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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Estando conmemorándose por estas fechas el

cincuentenario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios han acordado una propuesta de resolución
para que se someta a aprobación por el Pleno. A dicha
propuesta dará lectura el secretario primero de la Cámara.
Tiene la palabra el señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO
PRIMERO):

Los portavoces de los grupos parlamentarios que
integran la Asamblea Regional, don Alberto Garre López,
del Grupo Parlamentario Popular; don Fulgencio Puche
Oliva, del Grupo Parlamentario Socialista y don Joaquín
Dólera López, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, presentan para su aprobación por el
Pleno la siguiente resolución:

"El próximo 10 de diciembre se cumplen 50 años de la
proclamación de la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Medio siglo del documento sin duda más
importante de la historia contemporánea de la Humanidad,
lo mejor de nuestro patrimonio común. Una declaración
llena de plena vigencia y que continúa constituyendo una
referencia concreta y positiva que ha de informar como
norma última cualquier política. Pero sabemos también
que, lamentablemente, las violaciones de derechos
humanos persisten, son aún una realidad para muchos
seres humanos que siguen precisando ser defendidos y
protegidos en muchos estados, a veces, incluso, en contra
de muchos gobiernos que, activa o pasivamente, son
responsables de su vulneración.

Justamente porque no se trata de una entelequia
abstracta no hacemos un ejercicio retórico o demagógico
cuando denunciamos que la desigualdad que pervive o la
violencia que se ejerce contra las mujeres, que la
vulneración de los derechos de la infancia, que las
condiciones inhumanas de vida de muchos trabajadores
inmigrantes, o la discriminación de personas por razón de
orientación sexual, lacras presentes todavía en nuestra
sociedad, atentan justamente contra esa solemne
Declaración subscrita por nuestro país.

Este mismo mes de diciembre, sólo unos días antes, se
cumplía también el veinte aniversario de la Constitución
española de 1978, que en su artículo 10 señala a la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y los
tratados y acuerdos que la siguieron, y han sido ratificados
por España, como base para la interpretación de las
normas relativas a los derechos fundamentales y a las
libertades que la propia Constitución reconoce. A su vez,
esa misma Constitución es el soporte explícito del

Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y de los
derechos fundamentales y libertades públicas de cuantos
residen en la Región y cuya cuantía corresponde, en virtud
del artículo 9 de nuestro Estatuto, a la Comunidad
Autónoma.

No debe pasarse por alto, además, que este aniversario
se produce en el marco del Decenio de las Naciones
Unidas para la Educación en la Esfera de los Derechos
Humanos (1995-2004), lo que subraya la importancia y
centralidad de una decidida actuación en el ámbito
educativo.

Por último, la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, celebrada en junio de 1993 en Viena, aprobó la
llamada Declaración y Plan de Acción de Viena, de
carácter quinquenal y cuya revisión ha de producirse este
año, supone un nuevo marco de trabajo para la promoción
de derechos humanos involucrados a los protagonistas a
nivel local, nacional e internacional.

Todas estas consideraciones y circunstancias apuntan
en la dirección de dotar de sustancialidad a la
conmemoración de este aniversario, aprovechando la
oportunidad que nos brinda para ratificar el compromiso
de las instituciones regionales con los derechos humanos y
manifestar, en consecuencia, en colaboración con los
demás agentes institucionales y sociales, un conjunto de
actuaciones dirigidas a su promoción en el ámbito de
nuestra Comunidad, y su consideración como una línea
permanente de trabajo.

Ante este importante y trascendental aniversario, la
Asamblea Regional de Murcia aprueba la siguiente
resolución:

Primero. La Asamblea Regional de Murcia, con
motivo del 50 aniversario de la proclamación de la
Declaración de Derechos Humanos, insta al Gobierno
regional a que en el marco de la Consejería de Cultura y
Educación, la Comisión Especial MEC-Asamblea, la
Federación de Municipios y las Universidades de la
Región, se elaboren cuantos programas y actividades
divulgativos se consideren oportunos, incluido el material
pedagógico necesario, a fin de lograr que el texto de la
Declaración Universal de Derechos Humanos llegue a
todos los hogares y centros docentes de nuestra Región.

Segundo. Instar al Consejo de Gobierno que solicite de
la Federación de Municipios y de la Consejería de
Presidencia la posibilidad de adherirse a al campaña que,
sobre el Programa de Protección Temporal en España de
Defensores de Derechos Humanos en Peligro está
llevando a cabo la sección de Amnistía Internacional en
nuestro país.

Cartagena, a 30 de noviembre de 1998.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
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¿Algún diputado desea intervenir?
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
Quiero comenzar mi breve intervención dando la

bienvenida a los representantes de Amnistía Internacional
en nuestra región y a las diferentes ONG de la Región de
Murcia presentes esta tarde en el Pleno de la Asamblea
Regional.

Quiero también hacer un reconocimiento público al
trabajo que de forma abnegada, silenciosa, constante y
eficaz realizan en la sociedad, en el seno de la sociedad,
en pro de la defensa de los derechos humanos y en aras de
mantener viva la esperanza de que es posible vivir en un
planeta mucho más humano y mucho más justo.

Alguien decía el otro día, lo oía en un medio de
comunicación, señorías, que la proclamación hace 50 años
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
supuso el triunfo de la razón frente a los más oscuros
instintos que también lleva dentro el ser humano.

Tras miles de años de existencia, hace tan solo medio
siglo que se dio un paso trascendental, alcanzando el
consenso internacional acerca de cuáles son los derechos
esenciales en la esfera política, civil, económica, religiosa
y cultural. Fue un esfuerzo de acercamiento intelectual y
moral sin precedentes en la historia, sobre todo si tenemos
en cuenta las enormes diferencias ideológicas y los
conflictos e intereses internacionales que dividían y que
siguen dividiendo a la comunidad internacional. Fue otro
paso importante el de esta Declaración, que no dieron sus
predecesoras porque no se aprobaron los derechos del
hombre exclusivamente, sino de todos los seres humanos,
incluyendo a la otra mitad de la Humanidad que ha estado
secularmente relegada de todo derecho. Este texto,
señorías, sienta las bases para el desarrollo, aún no
concluido, por supuesto, de los derechos de las mujeres.

Creo que este es un tema de vital importancia. Pero,
señorías, es un texto que después de medio siglo mantiene
toda su vigencia, precisamente porque su espíritu y su
letra se incumple. Se incumple en alguno de sus
contenidos, en todos los continentes y en todos los países
del mundo.

Precisamente, señorías, es una paradoja aprobar esta
resolución esta tarde, a las 17 horas del ataque militar de
Estados Unidos a Irak. Anoche, a las 23 horas, los
ciudadanos de todo el mundo podían ver en directo cómo
los misiles americanos masacraban a gente inocente, a
seres humanos: es una guerra espectáculo. Señorías, sin
comentarios. Que cada cual saque sus propias
consecuencias.

Estoy convencido que la superación de este texto, de
sus 30 artículos, será una de las batallas que tendrán que

librar los seres humanos en el próximo siglo. Saramago, el
reciente premio Nobel de Literatura, hace tan solo unos
días, en la ceremonia de la entrega del galardón, decía lo
siguiente: "que los ciudadanos tomen la palabra para
defender los derechos humanos, y así, los poderosos, los
grandes poderes políticos, económicos, religiosos,
militares..., tendrán que ponerse al servicio de los seres
humanos". Esta tarde, con la aprobación de la presente
resolución, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
cree sinceramente que el Parlamento regional está
poniendo su grano de arena para caminar en esta dirección
que decía Saramago.

Señorías, esperemos que algún día los débiles, los
ciudadanos, en definitiva, a través de la palabra venzan a
los fuertes, venzan a los gigantes, como hace mucho
tiempo el pequeño David venció al gigante Goliat.

Señor presidente, señorías, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, señorías, señores representantes de
las organizaciones no gubernamentales:

Los fascismos, los totalitarismos, los fanatismos que
surgieron en Europa en el siglo XX dieron lugar al
horrible genocidio cometido en la Segunda Guerra
Mundial, e hizo necesario un documento para que esta
historia negra no se volviera a repetir. El horror de lo
ocurrido hizo necesario unirse a los pueblos para luchar
contra las dictaduras en defensa de los valores
democráticos.

Hoy estamos conmemorando en esta Asamblea el
cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, y para los socialistas hoy es motivo
de alegría y motivo de tristeza. De alegría, porque cuando
en 1948 la ONU plasma en un documento los 30 artículos
que componen la Declaración de los Derechos Humanos,
los socialistas llevábamos medio siglo luchando por el
reconocimiento de los mismos. De alegría, porque desde
la aprobación de la Constitución, hace ahora veinte años,
los españoles y las españolas podemos disfrutar de esos
derechos que no teníamos cuando se promulgaron. Con
alegría, porque vemos posible que el ya creado Tribunal
Internacional se pueda poner en funcionamiento y pueda
juzgar delitos que atenten contra la Humanidad y los
derechos humanos. Con alegría, porque un dictador,
asesino y torturador como Pinochet, pudiera ser juzgado y
así, más pronto que tarde, hacer justicia a Allende, y con
él a todo un pueblo.
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Pero también, un día como hoy es un día de tristeza
para los socialistas, y lo vivimos con tristeza porque
siguen existiendo pueblos sometidos a políticas tiranas,
tiranos que conculcan los derechos que hoy conmemora-
mos, basándose en la defensa de determinadas ideologías.
Lo vivimos con tristeza porque son muchas las mujeres
que no tienen reconocidos estos derechos y que son
torturadas y mutiladas desde la argumentación al
relativismo cultural y religioso. Lo vivimos con tristeza
porque son millones los niños del mundo que son
explotados diariamente y a los que les está prohibido el
derecho a la educación y a tener una infancia feliz. Lo
vivimos con tristeza porque la noche pasada Irak ha sido
bombardeada; la tiranía de un dictador, pensamos los
socialistas, no puede ser excusa para atacar de manera
unilateral a la población civil, que además está sufriendo
esa tiranía. Al igual que para el secretario general de la
ONU, para los socialistas, hoy es un día triste para la
Humanidad, porque un país por poderoso que sea no
puede convertirse en salvador de nada ni de nadie,
incumpliendo con ello la decisión de la ONU.

Hoy, señorías, ya no es posible defender la no
universalidad de los derechos humanos argumentando
relativismo cultural, religioso o ideológico. Ya no es
posible argumentar la conculcación de estos derechos
basándose en la soberanía nacional o en salvadores de la
Humanidad.

Queremos desde el Grupo Socialista terminar esta
intervención con optimismo, haciendo un llamamiento a
todos los países para que se sumen al Tribunal
Internacional, y que con su puesta en funcionamiento la
defensa de estos derechos sea una realidad, y también sea
una realidad la persecución de quienes atenten contra
ellos.

Hoy se ha puesto de manifiesto una vez más la
necesidad del funcionamiento de este tribunal, tras la
decisión que ha adoptado el tribunal de la Cámara de los
Lores. Queremos ser optimistas y pensar que más pronto
que tarde se abrirán las alamedas por las que paseará el
hombre libre. Queremos imaginar que más pronto que
tarde los ciudadanos y las ciudadanas del mundo podrán
disfrutar de la libertad, la solidaridad y la justicia social
que recoge los 30 artículos de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.

Nosotros, los socialistas, nos comprometimos en su
momento en luchar para conseguir que hoy el mundo sea
más justo, solidario y libre de lo que lo era ayer. Y hoy
queremos de nuevo reiterar este compromiso para seguir
luchando y conseguir que el mundo sea mañana mejor de
lo que lo es hoy. Desde este compromiso y esta
convicción queremos celebrar hoy los socialistas el
cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos con la aprobación de esta resolución.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Escudero.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario

Popular, mi saludo y reconocimiento a los representantes
de las organizaciones no gubernamentales y de Amnistía
Internacional que esta tarde nos acompañan. Nuestro
reconocimiento a su labor altruista y al magnífico trabajo
que a lo largo y a lo ancho de todos los países del mundo
vienen realizando en favor de los más desfavorecidos.

También debo hablar esta tarde no sólo como portavoz
del Grupo Popular, sino en mi calidad de presidente de la
Comisión de Asuntos Sociales de esta Asamblea
Regional. Y quiero, en primer lugar, congratularme por la
resolución que esta tarde vamos a aprobar, y que es una
muestra de la capacidad de esta Cámara para sintonizar
con los ideales que en todo el mundo impulsa a muchos
ciudadanos a movilizarse para crear las condiciones que,
mediante el reconocimiento de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana,
han de propiciar un futuro de paz, justicia y libertad para
los habitantes de la Tierra.

Como ya se ha dicho, hace 50 años las Naciones
Unidas proclamaron la Declaración Universal de los
Derechos Humanos que estos días estamos conmemoran-
do, y ese documento ha supuesto un importantísimo
avance en la concepción que hasta el momento se tenía de
los principios que han de regir la convivencia entre todos
los hombres. Si a lo largo de la historia, el progreso de las
distintas civilizaciones y de la cultura de los pueblos ha
ido propiciando en muchos casos unas mejores
condiciones de vida, con la paulatina eliminación de
actitudes que hoy nos parecen aberrantes, es sólo a partir
del 10 de diciembre de 1948, con la promulgación del
texto que hoy conmemoramos, que todos los países del
mundo firmantes de dicha Declaración se marcan el
objetivo común de esforzarse en la consecución de los
principios contenidos en ella. Sin embargo, no es menos
cierto que, aún hoy, incluso en nuestro propio entorno, se
dan situaciones que a todos nos estremecen y que deben
servir para intensificar nuestro compromiso en la lucha
por la instauración de una sociedad universal cada día más
justa y solidaria.

Señoras y señores diputados, somos nosotros, como
representantes legítimos de los habitantes de la Región de
Murcia, los máximos responsables de que esas ideas de
igualdad, justicia, libertad, paz y solidaridad que
impregnan todos y cada uno de los artículos de la
Declaración Universal de Derechos Humanos calen en
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nuestro pueblo, y para ello debemos impulsar, promover y
apoyar todas las iniciativas que conduzcan a su difusión.

Es por ello por lo que nos parece trascendental el
punto primero de la resolución que vamos a adoptar a
continuación, ya que, como proclamó la propia Asamblea
General de la ONU, debe ser a través de la educación y la
enseñanza como las instituciones y los individuos
promuevan el respeto a los derechos y libertades, y en
nuestro marco, esas responsabilidades están
encomendadas al Gobierno de la Región, al que instamos
para que a través de la Consejería de Cultura y Educación,
la Comisión Especial Ministerio de Educación-Asamblea
Regional, la Federación de Municipios y las
Universidades de la Región, se generalice el conocimiento
de la Declaración de Derechos Humanos en todos y cada
uno de los murcianos y las murcianas.

No me cabe la menor duda de que en este momento,
como apuntaban anteriormente los portavoces que me han
precedido, a todos nosotros nos une una misma sensación,
ya que, por una lado, vemos que progresivamente y como
mancha de aceite esos derechos que ahora preconizamos
se extienden por todas las naciones del mundo, y nadie de
una forma explícita se atreve a cuestionarlos, de modo que
hoy en muchos países las normas de convivencia están
inspiradas en ellos, como ocurre con nuestra Constitución,
de la que hoy, veinte años después de su nacimiento,
podemos sentirnos especialmente orgullosos, al recogerse
en su texto todos y cada uno de los derechos que la
Declaración contempla.

Sin embargo, también somos conscientes de que hay
mucho camino por andar, pues en la práctica no hemos
sido capaces todavía de erradicar de nuestro propio mundo
las desigualdades, las injusticias, la marginación, la guerra
o la opresión, las discriminaciones y los prejuicios, y por
eso hoy es una ocasión única para, desde este foro, hacer
una llamamiento a las conciencias, a las nuestras y a las de
todas las instituciones y ciudadanos de la Región, a fin de
que cada día nos esforcemos en la consecución de un
mundo mejor, poniendo todos y cada uno los medios
necesarios para ello.

Por ello, también es importante y oportuno que
manifestemos de forma solidaria nuestro apoyo hacia a
aquellas personas, hombres y mujeres, que en todo el
mundo sufren persecución, cárcel, tortura e incluso
pierden sus vidas por defender y propagar los derechos de
hombres y mujeres, de niños o de ancianos, o por
denunciar la discriminación que se produce por motivo de
raza, sexo, religión o ideas, mostrando nuestra
conformidad a la adhesión al Programa de Protección
Temporal en España de Defensores de Derechos Humanos
en Peligro, que actualmente impulsa la sección española
de Amnistía Internacional.

Por último, señorías, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, quiero dejar patente nuestro firme

compromiso de impulsar, en el marco de nuestro Estatuto
de Autonomía, políticas activas que permitan alcanzar el
progreso necesario que asegure una digna calidad de vida
para todos los que viven y trabajan en nuestra región, en
unión del resto de los grupos parlamentarios.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lozano.
Señorías, ¿la Cámara aprueba la propuesta que ha sido

leída? Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos)
Continuamos la sesión con el segundo punto del orden

del día: Debate y votación del dictamen de la Comisión
de Política Sectorial a la Proposición de ley sobre el
régimen del comercio minorista en la Región de
Murcia, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, y
de las enmiendas reservadas para su defensa en Pleno.

Para la presentación del dictamen, por el presidente de
la Comisión de Política Sectorial, tiene la palabra don José
Anselmo Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la Proposición de ley sobre régimen del

comercio minorista en la Región de Murcia fue presentada
por el grupo parlamentario Popular en el Registro de la
Cámara el día 28 de octubre del presente año. La Mesa de
la Cámara la admitió a trámite en sesión del día 2 de
noviembre, procediéndose a su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea Regional número 193.

A la citada proposición de ley le fueron presentadas
dos enmiendas de totalidad, una del grupo parlamentario
Socialista, y la otra del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, que fueron debatidas y rechazadas por
el Pleno de la Cámara en sesión del día 26 de noviembre
pasado.

Los grupos parlamentarios presentaron un total de 106
enmiendas parciales, de las que fueron admitidas a trámite
102. De ellas, 27 fueron presentadas por el grupo Popular,
41 las presentó el grupo Socialista y 34 el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. El debate y
votación de las enmiendas parciales se llevó a cabo en la
Comisión de Política Sectorial durante las sesiones de los
días 2 y 3 del presente mes de diciembre. Como
consecuencia de estos debates se aprobaron 36 enmiendas,
muchas de ellas por unanimidad, una fue objeto de
transacción y tres fueron retiradas por sus autores. La
Comisión de Política Sectorial, en sesión del día 4 de los
corrientes aprobó el dictamen que hoy se somete a la
consideración de este Pleno.

Señor presidente, señorías, antes de terminar, y como
presidente de la referida Comisión, quiero dejar constancia
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del buen talante y disposición de los portavoces de todos
los grupos parlamentarios para el mejor desarrollo de las
sesiones que acabo de citar. Asimismo, y en nombre de la
Comisión, dejar constancia también del agradecimiento a
los servicios de la Cámara por su colaboración y asistencia
técnica.

Señorías, finalmente no quiero dejar de hacer una
mención especial al vicepresidente de la Comisión de
Política Sectorial, compañero Baldomero Salas, que tan
acertadamente sustituyó en algunos momentos de las
sesiones celebradas a este presidente.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Debate y votación de la enmienda 18.536, formulada

por don Cayetano Jaime Moltó, del grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes, que tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Inicio, en nombre de mi grupo, la defensa de las

enmiendas referidas a la Ley de Comercio Minorista, no
sin antes indicar la enorme contradicción y paradoja que
supone que justo cuando se aprueba en la Cámara una
resolución en defensa de los derechos humanos se esté
bombardeando a un pueblo, y justamente, donde hubo una
mancha de semen, se estén poniendo misiles en contra de
los ciudadanos.

Y paradoja, igualmente, señorías, que el mismo día
que en esta Cámara se puede aprobar la Ley del Comercio
Minorista, recibamos, curiosamente, escritos de
asociaciones de comerciantes, en este caso de COME y
PYME, anunciando la posibilidad de ir a una huelga
general, en el caso de que se apruebe esta ley.

Quiero llamar con ello la atención sobre la
oportunidad y necesidad de distintas reflexiones que
hemos estado sosteniendo en esta Cámara sobre un texto
de ley que no reclamaba nadie, y que yo creo que genera
más inseguridad y más problemas que solventa soluciones
a las que pudiera tener la actividad comercial en nuestra
región.

Y tengo que empezar defendiendo la primera
enmienda por entender que la redacción que se da al
artículo primero, donde se define la consideración de
comercio minorista, es limitadora de la propia realidad de
la actividad comercial, puesto que establece de un modo
claro que la misma se habrá de desarrollar -según el
dictamen, el proyecto de ley- con ánimo de lucro. Y
reconociendo que es fundamentalmente con ánimo de
lucro con lo que se desarrolla la actividad comercial, es

justo también decir que pueden existir, y de hecho existen,
fórmulas jurídicas que realizan esta actividad profesional
de comercio y no lo hacen con ánimo de lucro. Por tanto,
lo que nosotros planteamos es una redacción que viene a
englobar a lo que puedan ser las distintas actividades
comerciales, con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, que
puedan verse perfectamente reflejadas en esta ley. En ese
sentido, planteamos una redacción distinta a la que
contiene el dictamen que viene de Comisión, pero que
creemos que también dotaría de mayor seguridad a los
comerciantes de la Región de Murcia.

Nada más, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Para la defensa del dictamen de la Comisión, tiene la
palabra el señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Estamos debatiendo la 18.536, de Izquierda Unida,

primera de las enmiendas de esta tarde, al artículo primero
del dictamen.

Anunciar, al señor Jaime Moltó y a sus señorías, que
vamos a rechazar esta enmienda, en base a que el texto
que estamos debatiendo debe, por una parte, adecuarse a
la norma básica del Estado y, por otra, debe regular al
comercio minorista.

Consideramos que la presente enmienda intenta
ampliar la definición de comercio minorista, y por lo tanto
no se puede admitir en base a esas dos razones
fundamentales, como son la adecuación a la norma básica,
que es de obligado cumplimiento, por no tener en cuenta
el objeto de esta ley.

A parte de esto, consideramos que el texto que ya
viene reflejado en el dictamen está bastante mejorado en
relación con el original, y recordar que se aceptó en este
artículo otra enmienda que lo dejó, como digo, bastante
mejorado. Tampoco compartimos la justificación que
viene en la misma, y por ello repito que vamos a
rechazarla.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, vamos a proceder a la votación de la
enmienda. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 

La enmienda queda rechazada con un voto a favor,
diecisiete en contra y siete abstenciones.

Votación del artículo 1. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. El artículo queda aprobado con
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diecisiete votos a favor, un voto en contra y siete
abstenciones.

Artículo 2. Debate y votación de la enmienda 18.537,
formulada por don Cayetano Jaime Moltó.

Señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
En esta enmienda lo que plantea nuestro grupo

parlamentario es sustituir los términos en los que viene
redactado el artículo dos de la ley, en el sentido de que
plantea precisiones sobre el ámbito de aplicación.
Nosotros entendemos que tendría que titularse
exclusivamente ámbito de aplicación, y que además
tendría que recoger que esta ley está dirigida y será
aplicable a las actividades comerciales que se desarrollen
en el ámbito de la Región, a excepción de aquellas que
puedan tener, y que de hecho tienen, de acuerdo con la
normativa básica, una serie de diferencias, como las
actividades de carácter hostelero y de restauración,
espectáculos, ocio, farmacéuticos, culturales, etcétera, o
aquellas que se rijan por un régimen específico. Creemos
que es más simple la redacción que nosotros damos, más
racional, y no viene a plantear ningún tipo de
interpretación, bajo nuestro punto de vista, ociosa, que
presenta el dictamen que se ha traído a la Cámara.

Nada más.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Moltó.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
En el artículo primero se recoge el objeto de la ley y se

establece igualmente el ámbito territorial de aplicación de
la misma, que no debe ser otro que el de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

En el trámite de Comisión se aceptó una enmienda de
Izquierda Unida, que dejó el texto de dicho artículo como
viene ahora, me refiero al artículo primero del dictamen.
Esto por un lado. Y, por otro, se pretende introducir algún
párrafo de exclusión de actividades que no son objeto de
esta ley. En eso podríamos estar de acuerdo, pero sabe el
señor Jaime Moltó que fue precisamente el grupo
parlamentario Popular el que introdujo una enmienda en
este artículo que deja muy claro el asunto.

No podemos, por lo tanto, admitir su enmienda, ya que
ha quedado muy claro en el texto del dictamen que no será
de aplicación a aquellas actividades que estén reguladas

por normas específicas, lo que hace innecesario introducir
una relación de las mismas, que es lo que pretende su
enmienda.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Navarro.
Señorías, procedemos a la votación de la enmienda.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La
enmienda queda rechazada con un voto a favor, diecisiete
en contra y ocho abstenciones.

Debate y votación de la enmienda 18.557, formulada
por don Juan Durán Granados, del grupo parlamentario
Socialista, que tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, anunciar la retirada de la enmienda

18.560, que figuraba en el artículo nueve del dictamen, y
la 18.562, correspondiente al artículo trece del dictamen, y
también la 18.580.

En cuanto a la enmienda en cuestión, nosotros
consideramos, señor presidente, que en la referencia que
se hace a la actividad de la venta de tabaco y timbres del
Estado debería figurar como venta en exclusividad, para
que no hubiera... en fin, para evitar favoritismos, y
también para eliminar discriminaciones y, hasta cierto
punto, pudieran darse casos de competencia desleal. Por
tanto, creemos y entendemos que es un aspecto importante
que debería figurar en la ley, y así esperamos que lo
entienda también el grupo Popular.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Durán.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Nos estamos refiriendo a la misma cuestión que

anteriormente, y repito que en el trámite en Comisión se
aprobó una enmienda que precisamente dejó el apartado
tres de otra manera, en el sentido que acabo de exponer
hace unos minutos: en lugar de hacer una enumeración de
establecimientos a los que no afecta esta ley, se optó,
mediante la enmienda del grupo parlamentario Popular,
que se excluyeran de esta ley los establecimientos que
vienen recogidos en la misma, que son los mismos que
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intenta excluir con su enmienda el grupo Socialista, ya que
todos ellos están afectados por normas específicas, que es
la frase que los engloba a todos y que es la que se ha
introducido con la enmienda que le comento.
Concretamente, decirle que queda establecido en el
dictamen, en el apartado tres del artículo dos, que esta ley
no será de aplicación a las actividades económicas objeto
de regulación especial, con lo cual creo que está salvado
lo que intenta introducir con su enmienda.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Navarro.
Señorías, procedemos a la votación de la enmienda

debatida. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
La enmienda queda rechazada con nueve votos a favor,
diecinueve en contra y una abstención.

Procedemos a la votación del artículo número dos.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El artículo
queda aprobado con dieciocho votos a favor, diez en
contra, ninguna abstención.

Artículo 3. Debate y votación de la enmienda 18.538,
formulada por don Cayetano Jaime Moltó, que tiene la
palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, esta enmienda, simple y llanamente,
intenta que en el ejercicio simultáneo de la actividad
comercial minorista y de producción y distribución
mayorista, se garantice que cuando las mismas se
practiquen en un mismo local, estén debidamente
separadas e incomunicadas ambas actividades, al objeto
de que no puedan, en ningún caso, ni gozar de servicios
comunes ni entremezclarse las propias actividades.

Creemos que con la enmienda que presentamos se
queda de un modo bastante más claro esa pretensión, que,
por otra parte, no se manifiesta lo contrario de lo que
hemos escuchado por parte del grupo parlamentario
Popular sobre este particular, pero nosotros consideramos
que con esta redacción se garantiza mejor.

Nada más, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.

Nos estamos refiriendo, en este caso concreto, al
artículo tres del texto original, que regula el ejercicio
simultáneo de la actividad minorista y de la producción o
distribución mayorista.

En el texto original se establece que cuando esto
ocurra en un mismo establecimiento deberá estar
debidamente delimitada la zona que se dedique a
comercio minorista, a parte de establecer que deberán
cumplirse las normas relativas a cada tipo de actividad. Se
garantiza de este modo que no puedan entremezclarse
ambas actividades, y lo que pretende el grupo de Izquierda
Unida al plantear esta enmienda, es que estas dos
actividades estén incomunicadas, para garantizar que no
existan servicios comunes.

Yo creo que se debe tener en cuenta que estamos
regulando una actividad simultánea, y que si se
incomunica totalmente dos zonas ya no estaríamos
hablando de simultaneidad, ni de un establecimiento, sino
de dos establecimientos, y por lo tanto uno minorista y
otro mayorista, y ante esta situación comprenderán
ustedes que ya no tendría sentido ni siquiera el artículo
que estamos debatiendo. Por ello vamos a rechazar esta
enmienda.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Navarro.
Procedemos a la votación de la enmienda debatida.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La
enmienda queda rechazada con diez votos a favor,
dieciocho en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo tres. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. El artículo queda aprobado con
dieciocho votos a favor, diez en contra y ninguna
abstención.

Votación del artículo cuatro. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. El artículo cuatro queda aprobado
por unanimidad.

Artículo cinco. Debate y votación de la enmienda
18.539, el artículo cuatro de la proposición de ley,
formulada por don Cayetano Jaime Moltó, que tiene la
palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, la presente enmienda, lógicamente,
ya tiene una mala ubicación, no se refiere, tal como se
expresa, al artículo cuatro, sino al artículo cinco del
dictamen, al haberse aprobado una enmienda que
adicionaba un nuevo artículo, y lo hace en mención a lo
que es la ordenación e intervención de la propia
Administración regional, en relación, lógicamente, al
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comercio minoritario.
Dentro de las funciones que se atribuyen en ese

artículo, nosotros creemos que se debería de incluir otro
apartado más referido al desarrollo, lógicamente, de los
planes de promoción comercial para las pequeñas y
medianas superficies. Ahí cabría, lógicamente, un objetivo
más que debería de impulsar la Administración, al margen
de los que ya refleja el propio artículo.

Nada más.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Jaime.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Ya en el debate de Comisión le exponíamos al grupo

de Izquierda Unida los motivos por los que no
aceptábamos esta enmienda. A lo largo del debate
aparecerán más menciones, más referencias a la
promoción y al fomento. Y le exponía yo que esta ley
regula la actividad del comercio minorista y que no regula
ni la promoción ni el fomento de la actividad comercial.
Pero también le decía que la sistemática de este artículo se
rompería, ya que, como puede observar su señoría, habla
de la ordenación e intervención administrativa de la
actividad comercial. Pero también le indicaba a su señoría
que la Comunidad Autónoma apoya, fomenta y
promociona el comercio, y prueba de ello son los quince
programas de inversión que están en marcha y a plena
satisfacción, tanto en el Info como en la Dirección General
de Comercio, y para abundar más, pues son el de apoyo a
la distribución comercial, el fomento de formas asociadas
de comercio, la difusión de tecnología informática, la
potenciación comercial de los centros históricos, el apoyo
al comercio instalado en las zonas de grandes
establecimientos, la tecnificación de almacenes y
establecimientos, el relevo generacional en el comercio, la
implantación de planes de calidad, la creación de
estructuras interempresariales, el comercio agrupado
físicamente, los equipamientos comerciales colectivos, la
colaboración con las corporaciones locales, el fomento del
asociacionismo, la formación comercial y la asistencia
técnica del comercio. Quince programas que, como verá
usted, se dedican a fomentar y a apoyar el comercio.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Navarro.

Votación de la enmienda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. La enmienda queda rechazada con
once votos a favor, dieciocho en contra, ninguna
abstención.

Votación del artículo quinto. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. El artículo queda aprobado con
dieciocho votos a favor, ningún voto en contra y once
abstenciones.

Artículo seis. Debate y votación de la enmienda
18.540, al artículo cinco de la proposición de ley,
formulada por don Cayetano Jaime, que tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, esta enmienda se refiere al artículo
que hace mención a la inspección y sanción. Estamos
regulando el comercio minorista, y se trata de que a la
hora de abordar aquellos aspectos que tienen que ver en
materia de inspección y de sanción, que la Administración
Regional cuente con efectivos humanos para hacer posible
que esta ley se pueda aplicar. Muy sencillo sería regular
supuestamente lo que necesita la Región de Murcia y
después dejarlo única y exclusivamente a que los pocos
efectivos que en este momento pueda disponer ese
servicio, en este momento, de la Comunidad Autónoma,
que se ve imposibilitado en la práctica de poder llegar a
todas y cada una de las partes de la Región y abordar
todos y cada uno de los aspectos que aquí se contemplan.
Y, por otra parte, las policías locales, que, lógicamente,
deben ser unos superdotados a la hora de tener que
conocer toda la legislación en todos los aspectos, para
poder ejercer en materia policial el seguimiento de lo que
prevé la Ley de Comercio.

Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de incluir
un párrafo con objeto de que la propia ley de algún modo
sujete a la Administración Regional a que se dote de un
cuerpo de inspección regular, para poder perfectamente
cumplimentar todos aquellos aspectos que en la ley se
contienen. Y, por otro lado, que para analizar esto
adquiera el compromiso, también en la ley, de realizar esa
dotación de personal a través de la correspondiente oferta
de empleo público. Con ello creo que le estaríamos dando
seriedad a que la Administración Regional va a ser capaz
de cumplir aquello que legisla.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
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Con esta enmienda lo que intenta el grupo de Izquierda
Unida es organizar a la Administración Regional para que
cumpla las labores de inspección. Habla de que hay que
elevar el número de inspectores, le dice que debe publicar
la oferta de empleo público, le da seis meses para que
haga todo esto, y yo creo que todo esto no es necesario
decirlo. Lo que nosotros hacemos es una norma legal, y la
Administración habrá de cumplirla escrupulosamente, y,
precisamente, la Administración, haciendo uso de su
competencia autoorganizativa, que le reconoce el propio
Estatuto de Autonomía, deberá adoptar las medidas
necesarias, adecuar o ampliar sus medios humanos, en la
medida que sea necesario, para cumplir lo que aquí se
establezca, y lo deberá hacer con arreglo a la ley y en los
plazos legales.

También es oportuno indicar que esta ley faculta al
Gobierno para desarrollarla reglamentariamente, y por
estas razones no vamos a admitirla.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Vamos a votar la enmienda que acaba de debatirse.

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

A continuación se someterá a votación el artículo seis.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El artículo
seis ha sido aprobado con diecinueve votos a favor, uno en
contra y diez abstenciones.

Artículo siete. Enmienda 18.541, formulada en el
artículo seis de la proposición de ley y que defenderá el
señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, esta enmienda se refiere a la
consideración de establecimientos comerciales. Nosotros
entendemos que la definición que hace el dictamen es
excluyente para aquellas actividades comerciales o para
aquellos establecimientos comerciales que no tengan un
carácter fijo y permanente, sino que puedan tener una
estructura desmontable o de no sedentario. En ese sentido,
la enmienda que planteamos se ciñe única y
exclusivamente a contemplar las dos posibilidades: los
establecimientos comerciales de carácter fijo y
permanente y, por otra parte, aquellos establecimientos
comerciales que tengan un carácter no sedentario o que se
practiquen a través de vehículos móviles.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

En el artículo segundo, apartado uno y dos, queda
suficientemente clara la definición de establecimientos
comerciales, recogiendo al efecto lo que determina la
norma básica estatal. De admitir su enmienda estaríamos
en contradicción con la citada norma básica, y aparte de
todo ello he de decirle que no se trata, haciendo uso de la
justificación que usted da, de la enmienda que estamos
debatiendo, de darle mayor o menor amplitud a esta
actividad, sino de regular la actividad comercial en su
conjunto y en sus justos términos. Y eso es lo que hace, a
nuestro parecer, la presente proposición de ley.

Por otra parte, recordarle que la ley 7/96, artículo
segundo, que tiene carácter de norma básica, vincula la
definición de establecimiento con inmueble, de acuerdo
también con el artículo 334 del Código Civil. Por lo tanto,
no podemos admitir esta enmienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la

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

Votación del artículo siete. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veintiún votos
a favor, uno en contra y nueve abstenciones.

Al artículo ocho, debatiremos  la enmienda 18.542 -era
el artículo siete de la proposición de ley- que defenderá el
señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, yo creo que esta es una enmienda,
porque se refiere a un artículo que ha generado mayor
controversia, y ha concitado que buen número de
asociaciones de comerciantes nos hayan remitido cada una
un punto de vista curiosamente distinto. Se trata de la
definición de las grandes superficies y de la consideración
de gran superficie en función del municipio del que se
trate y los metros de que se trate. Nosotros cuando hemos
planteado esta enmienda lo hemos hecho pensando muy
detenidamente en las consecuencias que pudiera acarrear
caso de aprobarse. Lo que planteamos es que tenga la
consideración de gran superficie aquel establecimiento
que tenga 2.000 metros o más de superficie útil, de
exposición y venta al público. Y lo hacemos por una
razón, nosotros pensamos, porque lo hemos hablado con
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muchos comerciantes y con gente muy especializada, que
hoy las grandes superficies no consideran su ubicación en
base a una realidad municipal ni a una entidad
administrativa, lo hacen en base a mercado, lo hacen en
base a consumo, lo hacen en base a concentración de
personas en territorio.

De ahí que yo creo que estamos en un error a la hora
de estratificar, porque jamás una gran superficie va a
plantear ningún tipo de iniciativa de 700 metros, no es ese
el modelo de las grandes superficies, tiene otro tipo de
perfil y, por tanto, es otro el diseño que plantean a la hora
de concretar sus inversiones y sus localizaciones.

De ahí que nosotros planteemos que en la definición
de gran superficie se señalice única y exclusivamente a
aquellos espacios que, como decía, tengan un mínimo de
2.000 metros, 2.000 metros en adelante, con lo cual yo
creo que estaríamos evitando cualquier tipo de
interpretación, que se puede dar en la práctica en
municipios más pequeños, que no van a ser grandes
superficies y que sí van a tener consecuencias negativas
para el pequeño y mediano comercio.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Turno en contra, señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Creemos de una forma muy clara que el artículo que

ahora entramos a debatir es uno de los que mejor establece
una protección al pequeño comercio. Y esto es así porque
hemos querido adaptar y adecuar el equipamiento
comercial de cada municipio con sus características
socioeconómicas.

Usted opta por imponer una superficie de 2.000 metros
cuadrados para que se considere gran superficie un
establecimiento, no teniendo en cuenta ni la población, ni
los aspectos socioeconómicos, ni los equipamientos
existentes.

Nosotros pensamos que con la redacción del artículo al
que estamos haciendo referencia defendemos mejor al
pequeño comercio estableciendo tramos, y a cada tramo,
en función de la población del municipio, aplicándole una
superficie, que de superarse llevará a la consideración de
gran establecimiento.

De esta manera, hemos propuesto que en municipios
de menos de 5.000 habitantes sea considerada gran
superficie más de 600 metros cuadrados; de 5.000 a
15.000, 900 metros; de 1.500, en los municipios de 15.000
a 35.000; 1.800, de 35.000 a 75.000; y de 2.500, en los
que tengan población superior a los 75.000 habitantes.

Respetando, por lo tanto, su opinión y sus argumentos,
señoría, manifestamos que entendemos que nuestra
propuesta es más válida y ajustada a la defensa del
pequeño comercio y a la estructura comercial de la
Región. Si aceptáramos su enmienda, que fija los 2.000
metros cuadrados para cualquier municipio, nos
encontraríamos con que un establecimiento de 1.999
metros cuadrados no sería gran superficie en ningún lugar
de la Región, con independencia del municipio de que se
trate, y esto es lo que no consideramos ajustado a nuestra
pretensión de defensa, como le digo, del pequeño
comercio y de las estructuras comerciales de la Región.

Mantenemos, por lo tanto, el texto del dictamen.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Votación de la enmienda 18.542. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Señorías, ha sido rechazada con
un votos favorable, veintiuno en contra y nueve
abstenciones.

Debate y votación de la enmienda 18.559, al mismo
artículo, formulada por el señor Durán Granados.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda va en el mismo sentido que la debatida

anteriormente, y yo tengo que reconocer, al igual que lo
hice en el debate en Comisión, que este artículo de la ley,
este concepto de diferenciación entre lo que debe ser, o lo
que deben ser las grandes superficies, el concepto de gran
superficie, produce numerosas contradicciones sobre todo
en función y mirando los intereses o los diferentes
intereses que concurren en el sector del comercio
minorista de la Región de Murcia.

Pero, en cualquier caso, en lo que no estamos de
acuerdo es en la redacción final que ha hecho el grupo
parlamentario Popular, porque consideramos que no se
recoge ni la realidad regional, ni las sugerencias de los
distintos colectivos interesados en la ley. Ello ha motivado
también, señor presidente, nuestra abstención en la
enmienda anterior de Izquierda Unida, la 18.542, porque
tenemos nuestra propia idea de cómo tiene que ser y
cuáles han de ser los metros, y tenemos nuestra propia
idea de cuál ha de ser el concepto por el que se ha de regir
la concesión de licencia comercial específica.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
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Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, estamos en el mismo asunto que en la

anterior, pero con enfoque distinto.
El grupo Socialista mantiene en su enmienda los

tramos de población de forma idéntica a la proposición del
grupo Popular, pero estableciendo superficies distintas, no
muy separadas del texto del dictamen, como veremos más
adelante. El propio señor Durán, en el debate de
Comisión, reconocía que esta enmienda o propuesta le
había venido sugerida por una inspiración, porque no tenía
claro qué hacer con ello, y no optó por otra forma de
redactar el artículo, sino que siguió la pauta del que había
presentado en la proposición de ley, pero solamente se
basaba en esta inspiración. Yo me imagino que el señor
Durán diría: bueno, de qué forma enmendamos esto, esto
hay que enmendarlo. Y, ante las alternativas posibles,
eligió lo que le dictó la inspiración, no lo que le dictó la
objetividad ni el estudio serio y riguroso, sino que fue
dictada por una inspiración, una inspiración forzada ante
la imperiosa necesidad de enmendar.

Cuando se carece de alternativa y se pretende hablar
ex cátedra falla todo, incluso la inspiración, porque es
irrelevante, señor presidente, que se haga una enmienda
poniendo los cinco idénticos tramos igual que la
proposición del grupo Popular, rebajarle 100 metros al
primer tramo y al segundo, 200 al tercero, y los dos
últimos dejarlos también de forma idéntica a como vienen
regulados en la proposición de ley del Partido Popular.

Con diferencias tan irrelevantes, y haciendo gala de
esa inspiración tan escasa, por decir alguna cosa -o sea,
que es más el ruido que las nueces, señor Durán- nosotros,
por rigor y por seriedad, no por inspiración, tenemos que
rechazar esta enmienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Durán.

SR. DURÁN NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
Por inspiración, por propia decisión política, por

propia vocación política y hasta por rigurosidad política, y
por el merecimiento que tiene esta ley, posiblemente la
postura del grupo parlamentario Socialista, y a lo mejor la
de otros grupos, hubiera sido la de no debatir, la de no
presentar ninguna enmienda a esta ley, porque no se
merece esta ley que nosotros hubiéramos perdido el

tiempo con ella. Eso me decía la inspiración y todo lo
demás que le he dicho.

Y en cuanto a lo de presentar enmiendas por presentar,
es que al final siempre concluimos en lo mismo: a estos
señores del Partido Popular les da mucha rabia, les enfada
y les cabrea que presentemos propuestas alternativas.
Claro, ese es el gran problema. Y en este caso, la
propuesta alternativa que ha recogido el grupo
parlamentario Socialista desde luego no es de la ley,
porque la ley no merecía eso, ya se lo he dicho, no lo
merecía. Yo la he recogido, señor Navarro, del dictamen
de la FECOM, de la Federación de Comercios. ¿Quién
está hablando de otra cosa diferente? Usted sabrá de
dónde se saca esos argumentos inútiles y estériles, y
además impropios, porque usted tiene este documento,
señor Navarro, igual que yo, y por tanto, ya que a mí,
como autor de la enmienda, no me ha tenido ningún
respeto ni consideración, por lo menos se lo debería de
haber tenido a este documento, aunque no al presidente de
la Federación que ha trasmitido este documento, que son
cosas diferentes.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Señor presidente, en primer lugar decirle que,
efectivamente, cada uno tiene sus propias e intransferibles
intervenciones, eso está claro.

En segundo lugar, decirle que lo que aquí realmente es
alternativo es que el grupo de Izquierda Unida haya dicho
que expone una sola superficie para toda la Región y
nosotros exponemos tramos. Esa enmienda la hemos
debatido tranquilamente, porque son dos cuestiones
totalmente alternativas, y hemos dado dos razones cada
uno a lo que es alternativo. Ahora bien, el señor Durán
dice: lo mío es alternativo. La inspiración no sé de dónde
le ha venido, ya sabemos de dónde viene la paternidad de
la inspiración. Si pone los mismos e idénticos tramos que
el grupo parlamentario Popular, y lo único que hace es
rebajar 100 metros en dos tramos y los demás los deja
iguales, pues yo no entiendo que eso sea alternativo, eso
será transaccional, en todo caso.

También la podía haber hecho usted por sorteo, en vez
de por inspiración, y a lo mejor le habría salido mejor.

Cien metros no es nada. Sus propias manifestaciones
dejan en entredicho esa capacidad que debe tener para
generar alternativas.

Y el problema es más grave, porque no conozco
especialistas ni centros especializados en arreglar los
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fallos de inspiración. Tenga usted al seguridad de que si
los conociera se los recomendaría para que usted, por
supuesto, hiciera aquello que tenga por conveniente.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
Concluido el inspirado debate, vamos a votar la

enmienda. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Resultado de la votación: ocho votos a favor, diecinueve
en contra y ninguna abstención. Queda rechazada la
enmienda.

Procedemos a votar el artículo ocho. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado el
artículo con diecinueve votos a favor, nueve en contra y
ninguna abstención.

Nuevo artículo. Debate y votación de la enmienda
18.594, formulada por el señor Durán.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

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

mi grupo, lo que pretende es que se recoja en la ley un
aspecto importante que viene recogido en todas las leyes
autónomas que hay en todas las comunidades autónomas,
incluso en la Ley 7/96, de 15 de enero, sobre Ordenación
del Comercio Minorista. No entendemos por qué la
ofuscación y la sinrazón del partido Popular para seguir
rechazando enmiendas que, sin lugar a dudas,
contribuirían a mejorar sustancialmente una ley que de ley
única y exclusivamente tiene el título que ustedes le han
dado, no su contenido. Por eso le pedimos que si en el
tiempo que han tenido no han reflexionado, en estos
segundo que todavía les damos de tregua, sean capaces de
reflexionar y de aceptar un texto que, en definitiva, mejore
esta ley.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Definitivamente, no está usted inspirado esta tarde,
señor Durán. Usted, en este artículo, en esta enmienda, lo
que intenta regular son los centros comerciales, y dice:
"Un centro comercial es un conjunto de establecimientos
comerciales que se encuentran en un edificio, o en un
complejo de edificios, ejerciendo actividades comerciales

de forma independiente -de forma independiente, repito-".
Entonces, nos encontraremos con una serie de comercios
que deben ser tratados como comercios independientes
cada uno de ellos. Aparte de esto, define pero luego no
regula. ¿Lo define usted esto  porque tiene alguna
característica que escapa del texto? Si son comercios
independientes, cada uno de estos comercios
independientes pues se regula, naturalmente, por lo que
regula esta ley. ¿Hace usted esta definición porque se
necesitaría algún requisito más, alguna licencia?, tampoco
lo dice. Por lo tanto, todo esto no lo regula y estaríamos
ante algo innecesario de regular, al menos usted no aporta
nada.

Y a continuación, en el apartado segundo de esta
misma enmienda, dice usted que no perderá su
consideración de gran establecimiento comercial el
establecimiento que teniendo una superficie de venta
superior a 1.500 metros cuadrados forme parte de un
centro comercial. ¿Pero no habíamos quedado que usted
era partidario de los tramos?, ¿no ponía usted en cada
municipio una superficie? Ahora resulta que por estar en
un centro comercial, el establecimiento comercial, gran
establecimiento comercial, se califica a partir de los 1.500
metros.

Señor Durán, yo esto lo veo contradictorio y, por lo
tanto, no vamos a aceptar esta enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Durán, tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, la falta de argumentos y, sobre todo,
el hecho de ver, lamentablemente, que el señor Navarro
está en un debate distinto al que estamos planteando los
grupos de la oposición, me obliga a intervenir de nuevo,
porque, además, se permite el lujo el señor Navarro de leer
un texto que ha hecho el grupo parlamentario Socialista y
de leerlo incompleto, es decir, leer la parte que le interesa.
Lea usted todo el texto y si no no lo lea, señor Navarro, se
lo pido porque es un texto nuestro, y, por favor, cuando lo
lea, lo lea entero o no lo lea, porque es nuestro texto, y
como es nuestro texto se lo voy a leer yo, entero:
"Constituye un centro comercial el conjunto de
establecimientos comerciales que, integrados en un
edificio o complejo de edificios, ejercen las respectivas
actividades de forma empresarialmente independiente". Y
usted se para ahí, pero es que hay más, y dice:
"...disponiendo de determinados elementos de gestión
comunes". Eso no le interesa decirlo, y eso se lo calla,
pero es que lo dice la enmienda. Por tanto, cuando hable
de una enmienda mía o dice lo que dice la enmienda o no
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lo diga, se lo pido por favor.
Y en el segundo punto, evidentemente -presten ustedes

atención a sus asistencias, a mí no me importa, yo paro y
cuando le asistan el informe, seguimos-. Dice en la
segunda parte del texto: "No perderá su consideración de
gran superficie comercial el establecimiento que teniendo
una superficie de venta superior a 1500 metros cuadrados
forme parte, a su vez, de un centro comercial".
Efectivamente, el hecho de que esté integrado en un
conjunto de establecimientos para nosotros requiere
modificar la consideración de gran establecimiento. Y
qué, ¿es una contradicción?. No. Lo que pasa es que usted,
señor Navarro, esta enmienda... no usted, no usted porque
creo que usted no ha sido, a usted le supongo una mayor
consideración que a quien le ha pasado el texto de lo que
tiene que decir, porque quien le ha pasado la información
no se ha enterado de lo que dice esta enmienda ni de lo
que pretende el grupo Socialista con ella.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Sigue usted en las mismas, sin regular lo que define
anteriormente. Y voy a utilizar este turno simplemente por
cortesía parlamentaria, y quiero ser muy breve. Me lo
temía, sabía que iba a intervenir usted por segunda vez, y
mi temor se ha confirmado porque el señor Durán no iba a
aportar nada nuevo. Su esfuerzo, desde luego, merece
mejor premio, pero yo no puedo dárselo, porque con esos
argumentos, sin desmontar lo que yo le exponía no es
posible que se le acepte lo que pretende.

Las contradicciones, señoría, o se admiten con
sinceridad o tienen mala defensa y peor salida, y mucho
más si se persiste con tanto empecinamiento en las
mismas. Esto no me lo ha pasado nadie, esto lo digo de mi
propia cosecha. Por lo tanto, puedo anunciar y anuncio
que mantendremos el texto del dictamen.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Vamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. La enmienda ha sido rechazada al
haber obtenido siete votos a favor, dieciocho en contra y
una abstención.

Artículo nueve. Enmiendas 18.545 y 18.546, al
artículo que era octavo de la proposición de ley, que
defenderá el señor Jaime.

Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, estas dos enmiendas se refieren a los
llamados establecimientos de descuento duro, que, como
se sabe, son los establecimientos de una alta rotación y
consumo generalizado, que vienen teniendo una presencia
cada vez mayor en nuestra comunidad autónoma.

A nosotros se nos aceptó en el trámite de Comisión
una enmienda mediante la cual se establecía que una de
las características que deberían de cumplir para tener la
denominación de "establecimiento de descuento duro" era
que no existiese venta asistida de la línea de cajas hacia
dentro. Nosotros, entendíamos que no tenía que existir, en
cualquier caso, ese requisito se debería limitar a que no
existiese venta asistida, y se recogió. Y además
planteábamos, que son las dos enmiendas que se someten
a consideración, dos requisitos más. Lo que pasa es que
hemos analizado, desde entonces a aquí, lo siguiente: si se
plantea que tienen que cumplir un mínimo de tres
requisitos, en la medida que establezcamos más requisitos
se están ofreciendo más posibilidades a que se puedan
asentar empresas o establecimientos comerciales
denominados de descuento duro. En ese sentido, lo que
vamos a hacer en este momento es retirar ambas
enmiendas.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Quedan retiradas las enmiendas 18.545 y 18.546.

Procede, en consecuencia, la votación del artículo nueve.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado con diecisiete votos a favor, siete en contra y
ninguna abstención.

Votación del artículo diez, puesto que no hay
enmiendas reservadas para este Pleno. Votos a favor.
Votos en contra -estamos votando, señorías, el artículo
diez-, votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con
diecisiete votos a favor, ninguno en contra y ocho
abstenciones.

Votación del artículo once, al que, igualmente, no hay
reservadas enmiendas. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. El artículo queda aprobado con diecisiete
votos a favor, uno en contra y siete abstenciones.

Votación del artículo doce, consecuencia de la
admisión de enmiendas. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado con diecisiete votos a
favor, ninguno en contra y ocho abstenciones.

Artículo trece. Enmienda 18.547, era el artículo once
de la proposición de ley. Defenderá la enmienda el señor
Jaime.
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SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, hemos presentado un texto de
modificación de esta enmienda que yo creo que viene a
ser bastante más amplio, casi dos folios, frente a los poco
más de diez párrafos con que nos obsequia el dictamen, en
relación a la licencia comercial específica que, como sus
señorías conocen, son los grandes establecimientos y los
establecimientos de descuento duro los que tienen que
acceder a la solicitud de la misma.

Nosotros entendemos que se debería de reflejar
mínimamente qué cumplimentación administrativa
deberían de realizar aquellos que pretendiesen obtener esta
licencia, la aportación de documentos que garantizaran la
representación de las personas que la pudiesen tramitar, y
también garantizar algo que nosotros creemos que es muy
importante, y es que, en ningún caso, la concesión de una
licencia específica puede acarrear la recalificación de
suelo urbanístico para implantarse en un municipio, que se
deba de sujetar a la planificación urbanística que exista en
ese municipio. Y esto es para nosotros muy importante,
una de las cuestiones que quiero resaltar, ya que no viene
contenido en el dictamen. Y, por otra parte, aunque la
propia documentación que se aportara a la hora de
solicitar esa licencia específica, pues que se planteen
cuestiones tan básicas como la oferta comercial que
pretende realizar, la afectación que pueda tener el pequeño
y mediano comercio, el impacto económico que puede
generar en la zona, el empleo que vaya a crear, que se
comprometa a crear y el grado de estabilidad del mismo,
el que puede suponer pérdidas para el pequeño y mediano
comercio... Es decir, que a la hora de solicitar este tipo de
licencia la Administración regional tenga en sus manos
también una valoración que ultime hasta las últimas
consecuencias lo que puede acarrear la concesión de las
mismas.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias señor Jaime.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda va a ser rechazada por nuestro grupo.

Yo pensaba decirle, simplemente, que siendo ésta una de
las enmiendas más largas que ha presentado su grupo, con
casi tres páginas de texto, íbamos a darle la respuesta más
corta: no se la admitimos porque es cuestión de
reglamento. Pero la cortesía parlamentaria me obliga a
extenderme un poco más en la respuesta y decirle a su
señoría que consideramos que el texto del dictamen ya es

lo suficientemente minucioso en lo que respecta a la
documentación que han de presentar las empresas para la
obtención de la licencia comercial específica, regulando
en el texto cómo ha de ser el proyecto, el estudio de
mercado, el urbanismo, etcétera, etcétera.

Su enmienda consiste en agregar a todo ello que las
empresas estarán obligadas, en la solicitud de licencia, a
poner el nombre y apellidos, la fotocopia del DNI, el
domicilio, a efectos de notificaciones, el número de
identificación fiscal, la fotocopia de las escrituras,
etcétera, etcétera. Bien es verdad, y permítame que le diga
esta broma, que no pide usted que las fotocopias vengan
debidamente compulsadas, cosa que se le ha pasado a su
señoría.

No creemos que la ley tenga que llegar hasta esos
detalles. Le repito a su señoría que esta materia es
claramente reglamentaria y, por entenderlo así, no la
vamos a aceptar.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Votación de la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada con ocho votos a
favor, diecisiete en contra y ninguna abstención.

Al mismo artículo, debatiremos la enmienda 18.563,
formulada por don Juan Durán.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, retiro esta enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán. La enmienda 18.563 queda
retirada. A continuación, debatiremos la 18.548, también
al mismo artículo, que defenderá don Cayetano Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Si, señor presidente, esta enmienda hace mención a un
artículo que no contenía el proyecto de ley, que sí el
dictamen (se aceptó una enmienda), más que otra cosa
para que pudiese existir en la ley los criterios que va a
barajar la Administración para conceder la licencia
comercial específica. Algo que no venía en el proyecto de
ley y se entendía que era necesario recoger, porque si no
estaríamos incurriendo en dotar de arbitrariedad a la
propia Administración y dejarse regir por los criterios que
considerara oportunos en cada momento, pudieran ser
políticos, técnicos, económicos o sociales, y que no eran
de recibo.
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Ahora bien, reconociendo que se han recogido algunos
criterios, nosotros entendemos que los mismos son
incompletos y que, por tanto, siguen mereciendo el que
nuestro grupo defienda esta enmienda que, a nuestro
juicio, es más amplia que la que se aprobó en Comisión, y
que viene a plantear elementos que yo creo que son de
interés a la hora de que la Administración tenga presente
la oportunidad o necesidad de conceder esa licencia
comercial específica.

Primero, considerar si hay o no un establecimiento
comercial de este tipo en la zona donde pretende
asentarse. Considerar algo que yo creo que es importante,
que es la afectación que podría tener esa gran superficie o
ese establecimiento denominado "descuento duro", en
relación a flujos comerciales en comunidades autónomas
próximas, si podría ser un elemento beneficioso o no, es
algo que no se ha recogido debidamente. La afectación
que podría ocasionar al pequeño y mediano comercio de la
zona donde pretende asentarse. Efectos sobre el empleo,
cuantificando el empleo que genera y el empleo que
destruye. El tipo de introducción de productos regionales
en las denominadas marcas blancas, las que generalmente
les suelen dar publicidad los propios establecimientos, es
decir, cómo se verían proyectadas las industrias locales o
las producciones locales en ese tipo de establecimientos.
Yo creo que son criterios que proponemos en plan
constructivo y que sería interesante haberlos recogido,
aunque sea con una propuesta transaccional, porque yo
creo que es importante y ayuda también al desarrollo
socioeconómico de nuestra región.

En cualquier caso, señorías, tengo que decir que
logramos que existiesen unos requisitos y seguimos
defendiendo la necesidad y oportunidad de que al menos
algunos de los criterios que se contienen en esta enmienda
sería oportuno introducirlos, porque estaríamos trabajando
en bien de los intereses regionales.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Como muy bien ha dicho el señor Jaime Moltó, los
criterios para la concesión de licencias vienen contenidos
en el artículo doce del dictamen, y son fruto de una
enmienda que presentó el propio grupo parlamentario
Popular. Creemos que finalmente ha quedado en el
dictamen lo que es apropiado y suficiente, y si
comparamos los dos textos, el de la enmienda y el del
dictamen, podemos ver lo que aporta cada uno de ellos.
Dice que hay que valorar la existencia o inexistencia de

equipamiento comercial, estudiar el perfil económico de la
zona, el empleo, los aspectos paisajísticos, medio
ambiente, etcétera. Yo creo que si repasamos el artículo
doce del dictamen veremos que la coincidencia es casi
completa, pues en el mismo se contemplan de forma
adecuada y suficiente todo aquello que usted pide en su
enmienda, y que si la aceptáramos pues caeríamos, como
es natural, en la redundancia y, por lo tanto, no vamos a
admitirla.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Votación de la enmienda 18.548. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Queda rechazada con siete votos
a favor, dieciocho en contra y ninguna abstención.

Voto particular formulado por el grupo de Izquierda
Unida-Los Verdes en contra de la aprobación de la
enmienda 18.624. Tiene la palabra el señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, presentamos este voto particular en
relación a la enmienda 18.624, del grupo parlamentario
Popular, porque reconociendo que nosotros mismos
criticamos que el plazo que se establecía para la concesión
de la licencia comercial específica era excesivamente
amplio, preveía ocho meses, y que era necesario, pues,
acortar ese tiempo, porque creíamos que era posible que la
Administración estudie la documentación que se aporte y
se pronuncie sobre este expediente en un plazo de seis
meses. Reconociendo que la enmienda del grupo Popular
acortaba el plazo de ocho a seis meses, lo que no
compartimos es que donde antes había una salvaguarda de
la Administración y se decía que en el caso de que a los
seis meses la Administración no se hubiera pronunciado
sobre esa solicitud, en caso de silencio administrativo, se
entendía desestimada la solicitud. En este caso la
enmienda del grupo Popular lo que pretende es dar la
vuelta, y es que donde antes se entendía que era
desestimada ahora se entiende que es estimada.

Con lo cual, hilando esta afectación que pudiera tener
esta enmienda con el debate anterior que planteaba, en
relación a los efectivos y a los medios humanos de que
dispone la Consejería, mucho me temo, señor Navarro,
que, finalmente, por silencio administrativo se nos van a
colar los grandes establecimientos, las grandes superficies
y los establecimientos de descuento duro como perico por
su casa. De ahí que sigamos reservando este voto
particular y reclamemos la reflexión del grupo
parlamentario Popular, en el sentido de que al menos
modifique parcialmente, en este caso, el término "estimar"
por "desestimar", al objeto de no perjudicar los intereses
del pequeño y mediano comercio en la Región.



7080     Diario de Sesiones - Pleno

Nada mas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, en el texto que estamos debatiendo se

establecía en un principio que la resolución administrativa
de la concesión de una licencia sería de ocho meses, y la
enmienda del grupo parlamentario Popular redujo este
plazo a seis meses. Ello, por supuesto, obliga a la
Administración a trabajar con rapidez, con eficacia, para
resolver este tipo de expediente. Y, por otra parte, también
se establecía la desestimación que establecía el texto
primitivo, o sea, silencio administrativo negativo se
cambia por el positivo. Es decir, que el texto del dictamen
que estamos debatiendo establece definitivamente que si
transcurren seis meses sin resolución se considera
estimado.

Mantenemos el texto del dictamen; rechazamos el voto
particular, por razones de seguridad jurídica, por razones
que la Administración sea ágil y eficaz y para cumplir la
legislación estatal.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Votación de la enmienda, del voto particular, perdón.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazado al haber obtenido el voto particular ocho votos
a favor, diecisiete en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo trece. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con diecisiete
votos a favor, seis en contra y dos abstenciones.

Votación del artículo catorce, que no tiene enmienda
reservada para este debate. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado con diecisiete votos a
favor, ninguno en contra y ocho abstenciones.

Nuevo artículo. Enmienda 18.596, de creación de
nuevo artículo. Tiene la palabra el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda pretendemos incluir también en el

texto final un aspecto que no queda regulado, al que no se
ha hecho referencia ninguna en la ley, y es en el peligro
que se corre, y que de hecho se da numerosas veces, de
que inmediatamente al momento en el que se inician los

trámites burocráticos para la instalación de una gran
superficie o de una actividad comercial, algunas veces se
inician también actuaciones urbanísticas, paralelamente al
inicio de actuaciones administrativas. Y eso trae como
consecuencia que muchas veces se rechacen las licencias
pedidas y nos encontremos con que ya hay una actuación
urbanística hecha, y nos encontramos muchas veces con
los hechos consumados, y eso, lamentablemente, a veces
también influye a la hora de dar las licencias. Nosotros
entendemos que debe de quedar claramente reflejado en la
ley que no podrá iniciarse ninguna actuación urbanística,
en tanto en cuanto no se disponga de las oportunas
licencias para el inicio y para la explotación de la
actividad comercial.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Ya dijimos en la Comisión, y repetimos ahora, que

estamos regulando al comercio minorista de la Región de
Murcia y que aquí se plantean cuestiones de otro tipo.
Dice el señor Durán que se corre el peligro de que se den
muchas veces, cuando se inicie un expediente de este
tipo..., o algunas veces, o pocas veces. No, pero es que las
veces en esta región son pocas, porque aquí en esta región
se han dado licencias para seis grandes establecimientos,
cinco fueron dadas en su época y una ahora, en Molina de
Segura. Si usted conoce alguna vez en que esto haya
ocurrido, lo dice y en paz.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Quiero acelerar el debate lo máximo, pero es que estoy
viendo que yo voy por un sitio y el señor Navarro va por
otro. Es decir, yo voy por donde me marcan las enmiendas
que hemos presentado, explicando lo que dicen las
enmiendas, y él me está hablando de otras cosas
diferentes. Estoy diciendo: no podrá iniciarse actuación
urbanística alguna que implique uso del suelo en orden a
la instalación, ampliación o traslado de una gran
superficie, y lo he explicado clarísimamente. Mire, sean
muchas, sean pocas, sea una o sea ninguna, la ley debe
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prever esa posibilidad, lo mismo que prevé otras, y no
venga ahora que si cuando nosotros gobernábamos dimos
cinco y que si ahora han dado una, porque habrá que
esperarse a ver algunas cosas, o sin esperarse siquiera,
señor Navarro, ya se pueden ver, y si quiere hablamos de
ellas, en orden a autorizaciones y a cómo han venido y
demás, ¡eh!, si quiere hablamos de ellas.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Yo le decía al señor Durán que hablara ahora que tenía
la oportunidad. No, no, yo le estoy hablando de lo que
usted ha dicho, y usted ha dicho ahí en su escaño: se corre
el peligro de que muchas veces se inicien... de que se
inicien. Usted lo ha dicho así mismo. Y yo le he dicho: las
veces que se inició aquí en la Región de Murcia fue con
gobiernos suyos. A lo mejor es que conoce usted algo que
no ha dicho, y es lo que yo quería que dijera. Como no lo
ha dicho, pues aquí nos quedamos todos sin enterarnos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señorías, votación de la enmienda 18.596. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. La enmienda ha
sido rechazada con seis votos a favor, diecisiete en contra
y ninguna abstención.

Votación del artículo quince, en relación con el cual se
ha rechazado antes el voto particular. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobado con diecisiete
votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones.

Votación del artículo dieciséis, al que no hay
enmiendas. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado con diecisiete votos a favor, ninguno en
contra y seis abstenciones.

Votación del artículo diecisiete, que tampoco tiene
enmiendas. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado con diecisiete votos a favor, ninguno en
contra y seis abstenciones.

Votación del artículo dieciocho, también sin
enmiendas en este pleno. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado con diecisiete votos a
favor, ninguno en contra y siete abstenciones.

Votación del artículo diecinueve, sin enmiendas.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El artículo
ha quedado aprobado con veintidós votos a favor, ninguno
en contra y dos abstenciones.

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

Artículo veintiuno. Enmienda 15.587, al que era
artículo diecinueve de la proposición de ley. Señor Durán.

Enmienda 18.567.

SR. DURÁN GRANADOS:

Perdón, señor presidente, había entendido 18.587, por
eso era la confusión. En cualquier caso, gracias.

Nosotros consideramos que esta es una enmienda de
mucho interés, muy novedosa y muy positiva, y, por tanto,
en lógica reciprocidad a las virtudes de esta enmienda,
esperamos un no rotundo del Partido Popular.

En cualquier caso, yo no me resisto a defenderla y a
decir que estos argumentos lo que vienen es a pedir que
los precios de los artículos de los establecimientos, de los
comercios, de los comercios minoristas en este caso,
además de en pesetas figuren en euros. Por eso decía que
era una enmienda importante, novedosa y muy positiva.

Creemos que a estas alturas, próximos a entrar la
moneda única en vigor, a que por legislación europea
tengamos que hacerlo obligatoriamente, convendría y
sería de gran interés, ayudaría y facilitaría a esta época de
transición que tenemos por delante hasta llegar ese
momento, que los establecimientos, por lo menos de
nuestra Comunidad Autónoma, empezaran a figurar los
precios, además de en pesetas, en euros.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, por seguir repitiendo los argumentos

que dábamos en Comisión, y que consistían
fundamentalmente en admitir que esto era una
información que podría ser en algunos casos útil, pero que
dada la transitoriedad evidente que tiene el asunto, y que
ya son muchos los comerciantes que han optado por dar
esta información, preferimos no admitirla.

Al escuchar de nuevo a su señoría vemos que sigue
usted anclado en los mismos argumentos, y nosotros, por
lo tanto, seguimos en la misma posición de partida. No
obstante y por si hubiera una segunda intervención del
señor Durán, que hiciera un esfuerzo adicional y
presentara nuevos argumentos, quién nos dice que no
aprobaríamos la enmienda.

De momento, y a falta de esos nuevos argumentos, la
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enmienda será rechazada y mantenemos nuestra postura.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Votación de la enmienda 18.567. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. La enmienda ha sido rechazada
con siete votos a favor, dieciocho en contra y ninguna
abstención.

Votación del artículo veintiuno. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobado con dieciocho
votos a favor, cinco en contra, dos abstenciones.

Votación del artículo veintidós. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobado con dieciocho
votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones.

Votación del artículo veintitrés. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobado con dieciocho
votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones.

Artículo veinticuatro. Enmienda 18.568, al artículo
que era veintidós de la proposición de ley. Tiene la
palabra el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda nosotros pretendemos suprimir el

artículo veintidós de la ley porque consideramos que es
innecesario que este artículo figure aquí, y además es
discriminatorio con respecto a otros comercios y recorta
los derechos de los consumidores. Como además sabemos
que este artículo figura aquí por pacto o por obra y gracia
de algún personaje influyente en la redacción de esta ley,
por el que ha tratado de proteger sus intereses privados,
más importante o con más insistencia pedimos la
eliminación de este artículo. Porque va dirigido
especialmente a un sector, que es el sector de joyería, y
nosotros decimos, y además así de claro, contundente y
rotundo, que no tienen por qué tener ningún privilegio las
joyerías, y si hubiera algún sector más, igualmente, no
tienen por qué tener ningún privilegio respecto a otros
establecimientos de otro tipo de mercancías. Y además
decimos que no tiene por qué obligar ninguna ley a que
los clientes de un establecimiento, o los consumidores, se
les obligue a entrar al establecimiento para que puedan
conocer el precio de un artículo que figura en el
escaparate, porque eso es una trampa. Obligar a un
consumidor a que entre dentro de la tienda a conocer el
precio del artículo, además de vulnerar, recortar y
conculcar sus derechos, está trampeando. Y digo más:
valga lo que valga, valga lo que valga. Y digo más: esos
establecimientos que vendan artículos caros, o que vendan
artículos que tengan que proteger, desde luego no los van
a proteger más quitándole el precio del escaparate. Los

protegerán más poniendo las medidas y las condiciones de
seguridad adecuadas para la protección de esos artículos.
Y por tanto esa es la obligación de esos comerciantes:
establecer las medidas de seguridad pertinentes para que
no tengan problemas de seguridad, de atracos, ni de robos,
pero sin conculcar ni vulnerar los derechos de los
consumidores.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Llegamos a otro de los puntos...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Navarro, un momento.
Señorías, guarden silencio.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Decía que llegamos a otro de los puntos conflictivos,

para el grupo Socialista, de esta ley. Y eso que es uno de
los puntos en que ha hecho bandera diciendo que es
innecesario, es discriminatorio y que atenta contra el
consumidor. Pero aparte de estas consideraciones que ya
vienen recogidas en el texto de la enmienda, el señor
Durán sabe que este artículo ha sido redactado por un
personaje, que no ha dicho el nombre, pero que es
influyente, según él; que sabe también al sector al que está
dirigido el artículo; y, por último, advierte a la Cámara
que el mismo artículo lleva una trampa, que puede
consistir en que el comerciante queda facultado a cazar los
clientes a lazo. Algo de esto es lo que ha dicho el señor
Durán en su intervención.

Lo que aquí se regula, señor Durán, no es que esta
exención se da de forma caprichosa por el comerciante
que lo considere, sino que habrá de ser autorizada por la
Administración ante solicitudes de los interesados, por
motivos de seguridad, que será preceptivo incluso el
informe del Consejo Asesor de Comercio. Creo que existe
la suficiente objetividad, que el procedimiento no se deja
aleatoriamente ni de forma caprichosa, y que no existe
ninguna arbitrariedad. Usted, que conoce muchas cosas
que luego no dice, tendrá muchas razones, pero nosotros
seguimos en la misma posición, y si usted no aporta nada
nuevo, lo que ha dicho es muy conocido y no vamos a
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aceptar su enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señorías, vamos a votar la enmienda 18.568. Votos a

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

Votación del artículo veinticuatro. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con
quince votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo veinticinco. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobado con quince
votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones.

Artículo veintiséis. Enmiendas 18.570, 581, 584, 585,
586, 592, 582, 583, que defenderá conjuntamente el señor
Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, nosotros creemos que en el texto de la

ley debería, al igual que ocurre en la Ley 7/1996, de 15 de
enero, y al igual que figura en todas las leyes de todas las
comunidades autónomas que tienen legislado al respecto,
creemos que deberían de figurar los diferentes sistemas de
venta que se dan en el comercio minorista. Extrañamente
esta ley, por las prisas, por la improvisación y por la
incapacidad de los redactores de la ley, y no digo del
defensor, porque al defensor le ha tocado... le han cargado
el muerto y el hombre está haciendo lo que puede por
sacarlo adelante, pero, digo que por culpa de esas
circunstancias anteriores que apuntaba, no figuran en la
ley diversas modalidades de venta que deberían figurar. Y
me voy a referir, porque hay enmiendas también del grupo
parlamentario de Izquierda Unida, y por no repetir el
debate, me voy a referir particularmente a las ventas
automáticas, a las ventas en rebajas, a las ventas de saldos,
a las ventas en liquidación, ventas con obsequio, etcétera,
etcétera, etcétera.

Nosotros esperábamos que, aunque no aceptara el
grupo Popular los textos enteros que nosotros hemos
propuesto, por lo menos aceptara incluir esas modalidades
de venta, aunque hubiera sido con textos alternativos o
con transacciones del grupo Popular. No ha sido así
durante la tramitación de esta proposición de ley en las
comisiones, y esperamos que ahora hayan tenido la
oportunidad de reflexionar y que acepten por fin, nos da
igual, señor Navarro, que sean éstas o que sean las de
Izquierda Unida. Lo importante, lo interesante, es que en
la ley al final aparezcan estas modalidades de venta, que
son típicas y naturales en la práctica habitual del comercio
minorista de la Región de Murcia.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Bueno, decirle al señor Durán que en el texto de la

proposición de ley vienen reguladas las ventas especiales.
Empezando por el concepto de dichas ventas, que incluye
la que usted pretende regular en la enmienda 570,
apareciendo también la regulación e inscripción en un
registro. Pero veamos qué intenta aportar con estas
enmiendas.

En esta enmienda, en la primera, en la 570, pues
decirle que el apartado uno de su enmienda coincide
básicamente con el apartado tres del artículo veintidós de
la proposición de ley. El apartado dos de la enmienda
coincide con un párrafo del articulo y del apartado
segundo de su enmienda. Decirle que ha tenido usted
también un pequeño desliz en esta enmienda, si quiere
usted me lo reconoce, y si no, no, que es cuando dice que
"las máquinas deberán haber sido objeto de homologación
por las correspondientes comunidades autónomas".
Debería de haber dicho: "... por la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia". Porque no intentará usted
legislar para todas las comunidades. Esto ha sido que se le
ha ido la mano al copiarlo de algún sitio.

Bien, en cuanto a la 581, decirle que yo le deseo que
sea diputado nacional el señor Durán, porque lo hará muy
brillantemente.

La 581, la venta en rebajas, decirle que prácticamente
todos los apartados que indica su enmienda en relación
con las rebajas están recogidos en el artículo del texto del
dictamen, y algunas precisiones de las que hace deberán
ser desarrolladas por vía reglamentaria, por no decirle otra
vez que todo ello está regulado en la norma estatal, que
tiene carácter básico.

La 584, donde habla usted de las ventas de saldos,
pues los requisitos generales sobre ventas promocionales,
artículo 36 del dictamen, se excluyen las ventas de saldos,
pues así se es coherente con la definición que se hace de
ventas promocionales en la propia ley.

En la que 585, por los mismos motivos antes
expuestos, no se puede admitir lo referente a esta
enmienda sobre ventas de liquidación.

Hemos de manifestar en el sentido de la 586, que el
artículo 33 de la norma básica ya establece los requisitos y
regulación de lo que pretende la enmienda.

La 592, en la enmienda se pretende regular la venta
domiciliaria, pero esto he de decirle que se encuentra
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regulado en la Ley 26/91, de 21 de noviembre, de
contratos celebrados fuera de establecimientos
comerciales. Y así sucesivamente en las otras enmiendas.

Y, finalmente, para terminar esta intervención, señor
Durán, yo creo que esta ley no es ningún muerto ni que
nadie me ha encargado un muerto. Y, aparte, como usted
no me lo va a decir, se lo digo yo: creo que la estoy
sacando en muy buenas condiciones.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señorías, vamos a proceder a la votación conjunta de

las enmiendas que acaban de debatirse. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Las enmiendas han sido
rechazadas con nueve votos a favor, diecisiete en contra y
ninguna abstención.

Votación del artículo veintiséis. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobado con diecisiete
votos a favor, nueve en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo veintisiete. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobado con diecisiete
votos a favor, dos en contra y siete abstenciones.

Votación del artículo veintiocho. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobado con dieciséis
votos a favor, ninguno en contra y nueve abstenciones.

Artículo veintinueve. Debate y votación de las
enmiendas 18.575, 574 y 573, al artículo 27 de la
proposición de ley, formuladas por don Juan Durán
Granados.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Voy a ver si soy capaz de defender esta enmienda sin

contestarle a la afirmación que ha hecho anteriormente el
señor Navarro, pero desde luego yo sigo diciendo lo
mismo, señor Navarro: yo estoy hablando de la ley y usted
sigue hablando de otra cosa.

Señor presidente, estas tres enmiendas que ha
planteado el grupo Socialista, que van al artículo 27 del
texto de la proposición de ley, 29 del dictamen, tratan de
concretar más. De ampliar, por una parte, lo que debe ser
el registro de comerciantes de la Región de Murcia, que
no quede única y exclusivamente, que no se cree un
registro única y exclusivamente para el comercio de
ventas especiales, y sí que se cree un registro de
comerciantes de ventas minoristas de la Región de
Murcia. Es decir, para todo tipo de ventas minoristas, sean
especiales o no sean especiales.

Hemos presentado tres enmiendas que prácticamente
se podrían y se pueden resumir en una: cambiarle, de una

parte, el título al artículo; de otra parte, cambiarle el título
al artículo, recogiendo la definición que viene en el texto
de la ley, pero con el título que nosotros proponemos; y la
tercera es recogiendo ambas partes que he mencionado
anteriormente y haciendo un desarrollo más completo y
genérico de lo que viene en el texto de la ley. Nosotros
creemos también que son enmiendas importantes, que
deberían figurar en el texto de la ley y que, bueno, ya no
nos atrevemos a aventurar ningún pronóstico que no sea
otro rechazo total, absoluto y sin argumentos a las
propuestas del Partido Socialista.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno en contra.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Telegráficamente: no. Argumento, primero, este

registro que regulamos tiene como misión defender a los
consumidores. Segundo, la amplitud que usted intenta
darle con esta enmienda para todos los comercios no nos
parece bien, tampoco que le dé carácter a ese registro
como imprescindible para el previo ejercicio de la
actividad. Tercero, creemos que solamente será útil a
efectos estadísticos. Y, cuarto, creemos que no será eficaz
el regularlo como usted quiera.

Por lo tanto mantenemos la enmienda. Muchas gracias

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Votación conjunta de las enmiendas 18.575, 574 y

573. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con once votos a favor, dieciséis en
contra, ninguna abstención.

Votación del artículo veintinueve. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con
dieciséis votos a favor, nueve en contra, dos abstenciones.

Nuevos artículos. Debate de las enmiendas 18.590 y
591, formuladas por don Juan Durán.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
(No se callan, ¿verdad?. Da igual).
Estamos hablando de dos enmiendas que, aunque se

trate también de modalidades de ventas, he querido
separar del paquete de enmiendas que he debatido
anteriormente referido a diferentes modalidades de venta,
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porque creo que se trata de algo más importante, yo creo
que son más importantes estas dos enmiendas que las
anteriores, en el sentido de que aquí hacemos referencia,
en esta primera enmienda, la 18.590, a algo que desde
luego sí que no tiene explicación de ningún tipo que no
figure en la ley. Es decir, esto sí que no cabe, no tiene
explicación, por mucho que se consulte, por mucho que
uno intente buscarle una explicación, no entra.
Únicamente, puede tener la lógica explicación de que la
ley es un bodrio y que esta ausencia forma parte del
bodrio general que es esta proposición de ley que ha traído
el grupo parlamentario Popular, aunque el autor espiritual
no haya sido el grupo parlamentario Popular.

Me refería en concreto a la venta ambulante, es decir,
cómo es posible que un aspecto tan importante, una
modalidad tan importante, tan tradicional en los pueblos y
ciudades de nuestra región y en toda España como la
venta ambulante, que no figure en una ley que en teoría
pretende ordenar y regular la actividad del comercio
minorista en la Región de Murcia: absolutamente
inexplicable. Y, desde luego, cuando se comparan, cuando
se miran y se revisa la legislación de otras comunidades
autónomas y cualquier legislación estatal, la Ley 7/1996,
de 15 de enero, a la que ustedes tantas veces hacen
alusión... Claro, es que en el voto particular que el Partido
Socialista se ha reservado, por una enmienda que ustedes
han aprobado, ahí hablaremos de las ausencias.

Por tanto, señor presidente, termino. En fin, que es
absolutamente inexplicable que esta ley no regule la venta
ambulante en sus diversas modalidades y que no regule
tampoco lo que son los mercadillos y mercados en
nuestros pueblos y ciudades de nuestra Comunidad
Autónoma.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Por qué tenemos que citar tantas veces la Ley 7/96.

Porque usted la ha copiado muchas veces y tenemos que
decirle muchas veces que como la ha copiado no es
necesario ponerla porque es una ley estatal. Pero nosotros
le decimos por qué tengo yo que repetírselo tantas veces.

Bien. Todo tiene explicación, señor Durán. Usted
habla de bodrio, y ya está entrando otra vez..., ha llevado
usted un rato bien, pero ya ha empezado otra vez con
bodrios, con descalificaciones y tal.

Yo no vengo preparado, se lo advierto a la Cámara,
para contestar a una descalificación con otra más gorda,

porque esto sí que no sería estar hablando de la ley. O sea,
usted me dice a mí que yo no hablo de la ley y el que no
está hablando de la ley es usted, porque usted es el que
está descalificando con sus palabras. Esto por un lado.

Y yendo al fondo de la cuestión, muy brevemente
decirle lo siguiente. La regulación de la venta ambulante
está contenida en los artículos 53 a 55 de la tan repetida
Ley 7/96, de 15 de enero, que hicieron ustedes, fue una de
las últimas que hicieron, afortunadamente, porque es del
96. (Volverán cuando lo decida el pueblo...)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, no establezcan diálogo.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
También se encuentra regulado en el Decreto

1.010/85, de 15 de junio, también hecho por ustedes. Todo
ello es de aplicación supletoria por parte de las
comunidades autónomas. Pero es que hay más regulación
sobre este asunto, la Ley 26/84, General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios, también hecha por
ustedes.

Por otra parte, este es un asunto que también entra de
lleno en las competencias de los ayuntamientos.

Por todo ello, consideramos que este asunto está de
momento suficientemente regulado, y sigo anunciando lo
que ya le dije en Comisión, que esta materia posiblemente
tenga la suficiente entidad para que se estudie la
oportunidad de desarrollarla con una legislación
específica.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
A ver si se sienta el señor Navarro...
Vamos a ver, señor Navarro, ¿usted realmente cree

que porque yo haya calificado a la ley de bodrio me he
excedido en mis calificativos? Pues yo soy incapaz de ser
más templado y más generoso. Yo no soy capaz de
calificarlo de otra forma, porque estoy siendo
excesivamente generoso, cortés y prudente con el texto de
la ley, no con usted, lo habrá observado usted; supongo
que sabrá distinguir entre lo que son calificativos a este
paquete de papeles que nos han traído y lo que es usted,
tanto personalmente como político. Espero que por lo
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menos eso sí sepa captarlo, la diferencia que hay.
Y yo, desde luego, sigo considerando, siendo prudente

y generoso con el texto de la ley, que es un auténtico
bodrio, impresentable desde cualquier punto de vista,
impresentable desde cualquier punto de vista. Y además
digo, señor Navarro, en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a los ciudadanos de esta región, de qué
le sirve al sector del comercio minorista en la Región de
Murcia, que por fin, o por tarde, o por pronto, por cuanto
sea, tengamos o nos decidamos a elaborar una ley que
regule esa actividad, y después de elaborar esa ley nos
digan ustedes que la mayor parte de los conceptos y
preceptos que tienen que figurar en esa ley figuran en la
Ley 7/1996, en la Ley de Regulación de los Derechos de
los Consumidores, en la ley de no sé qué y en la ley de no
sé cuántos. Pero, oiga usted, estamos haciendo una ley que
regula la actividad del comercio minorista en la Región de
Murcia, y la obligación de esta ley, como de cualquier ley,
es recopilar la legislación que hay al respecto, esa es la
obligación que tiene cualquier ley, y si no esto no es una
ley. Igual que hay una disposición final que anula dos
órdenes que hay, que se han hecho sobre la actividad del
comercio, una creando la Mesa del Comercio de la Región
de Murcia... en fin, dos órdenes, o tres órdenes, no quiero
afirmar tajantemente, cuatro, usted dice cuatro, bien, pues
cuatro, las que usted diga, me da igual, pero digo que sí
hay una disposición que anula ese tipo de legislación. ¿Por
qué tiene que quedar la actividad del comercio minorista,
por qué tiene que seguir sujeta a otras leyes distintas a lo
que pretendemos regular? ¿Y por qué sale usted diciendo
ahora que posiblemente este sistema de venta sea objeto
de una regulación específica al margen de la ley? Oiga
usted, ¿por qué tenemos que ser tan diferentes de las
demás comunidades autónomas del resto de España, que
sí han regulado en sus leyes sobre el comercio minorista la
venta ambulante?

Mire, podría hacer muchísimas más preguntas así, en
voz alta, con respecto no solamente al texto de la ley sino
a la falta de argumentos -termino, señor presidente- que
está dando el señor Navarro. Yo le pediría, y posiblemente
quedarían ustedes mucho mejor, que se conformaran con
decir que reproducen los argumentos de la Comisión de
Política Sectorial, y estaríamos ahorrando dejarles en
evidencia a su grupo y a usted también, porque se está
prestando a defender lo indefendible.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Pues no comprendo al señor Durán, porque bodrio en
el señor Durán es un adjetivo recurrente, que utiliza cada
vez que no tiene alternativa para juzgar las cosas de otra
manera.

Y dice usted que tenemos que saber distinguir.
Efectivamente, distinguimos. Yo creo, señor Durán, que el
debate hay que reconducirlo a los términos adecuados, hay
que reconducirlo a términos de seriedad, de rigor, de
quitar descalificaciones y de hablar de propuestas serias y
de alternativas que usted no ha presentado por ningún
lado, dicho sea de esta manera.

¿Por qué le repito la Ley 7/96? Porque la Ley 7/96
tiene una disposiciones finales donde ciertos artículos se
declaran norma básica, ciertos artículos se declaran
competencia exclusiva del Estado y ciertos artículos son
los que quedan para que regulen las comunidades
autónomas. Como usted se ha leído esa ley cuando copió
estas enmiendas, resulta que ahora no sabe... no llegó
hasta el final. Si se hubiera usted leído las disposiciones
finales el debate posiblemente habría terminado ya.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas

18.590 y 91, que acaban de discutirse. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con
once votos a favor, diecisiete en contra, ninguna
abstención.

Título nuevo. Enmienda 18.615, nuevo título quinto,
formulada por don Cayetano Jaime Moltó.

Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, casi podría dar por reproducidos los
argumentos sobre la necesidad de que en esta ley figure
esa modalidad de venta que es la ambulante. Yo creo que
tenemos la obligación de que cualquier ciudadano,
cualquier comerciante, cualquier usuario que sepa que
existe una ley de comercio interior minorista en la Región
de Murcia, pueda comprender, más allá de lo que ya existe
en la normativa básica estatal, la traslación de la misma al
texto que aquí aprobamos, y que no tenga que comprender
la ley que se va a aprobar en la Asamblea en base a tener
que estudiar también la Ley 7/96 y otras normas
concordantes. Hombre, yo creo que eso es lo razonable. Y,
además, para que los profesionales de comercio de venta
ambulante puedan verse reflejados también en el
tratamiento de esta Administración regional, es que esa
propia realidad figure aquí.

Y lo cierto y verdad, señor Navarro, es que yo estoy
seguro que el día que este Gobierno, o el Gobierno que
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sea, quiera regular específicamente una ley de comercio
de venta ambulante, no lo podrá hacer de forma distinta a
lo que establece la normativa básica, y que además tendrá
que abordarlo desde un punto de vista reduccionista. Es
decir, será una ley ridícula, una ley ridícula que yo digo y
anticipo que no merece la pena regular exclusivamente la
venta ambulante y sí encuadrarla dentro del comercio
minorista en la Región de Murcia.

De ahí que comprendiendo lo que existe en la
normativa básica, lo que son las experiencias que se han
dado en otras comunidades autónomas, que han entendido
esto mismo que estamos debatiendo aquí en este
momento, recojamos cuestiones que yo creo que
aceptamos todos los grupos políticos, porque lo que
estamos reclamando y estamos poniendo en este título
nuevo que nosotros planteamos no está planteando ningún
elemento de diferenciación ideológica, simplemente de
reconocimiento de a quien le compete dar la licencia, que
no es otro que al ayuntamiento, qué tipo de modalidades
de venta ambulante se pueden realizar, qué características
tienen que cumplir a la hora de solicitar esas licencias, qué
requisitos tienen que reunir aquellos que la solicitan y
dónde se pueden desarrollar los lugares de venta. Si es que
estamos hablando de cuestiones que son de Perogrullo y
que cuesta muy poco esfuerzo recoger, al objeto de que
esta ley no sea tan imperfecta como es en este momento.

Y sin entrar en ningún debate descalificatorio, yo sí
creo que habría que hacer un debate constructivo, en el
sentido de que todo el mundo pueda verse reflejado aquí
de la mejor forma posible.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.

Agradecerle al señor Jaime Moltó el tono, muy
diferente al que hemos tenido anteriormente, y por la
forma en que está llevando este debate, desde la
alternativa y desde las ideas, no desde las descalificacio-
nes, como se hace desde otro grupo.

Por cortesía parlamentaria, le repito que nuestra
contestación sería la misma que hemos dado
anteriormente a la 590 y 591 del grupo Socialista.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Votación de la enmienda 18.615. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Queda rechazada con diez votos
a favor, diecisiete en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo treinta. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con diecisiete
votos a favor, ninguno en contra y diez abstenciones.

Artículo treinta y uno. Enmienda 18.551, al artículo 29
de la proposición de ley.

Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, estamos entrando en uno de los
aspectos que sí son diferenciales de esta ley. Esta ley tiene
pocas cosas que se diferencien de la normativa básica,
algunas ya las hemos debatido, en relación a la
estratificación de las grandes superficies, y esta es una de
las cuestiones importantes y medulares que justifica que
haya venido aquí una ley de la forma que ha venido, que
no es otra que la ampliación de los festivos, la apertura en
festivos en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.

Bien, lo que nosotros planteamos es que en el régimen
horario de días festivos, que como todas sus señorías
conocen se plantea que sean de un máximo de ocho al
año, se establece en el artículo 31 que el máximo legal
pueda ser ampliado mediante orden de la Consejería
competente, con publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.

Nosotros entendemos que esa ampliación, esa
posibilidad y esa discrecionalidad que se le otorga a la
Consejería competente para que puedan ser 8, puedan ser
28, o puedan ser 58, no es de recibo. Y, en ese sentido, lo
que planteamos es que se suprima esa discrecionalidad
que este artículo otorga a la Consejería en favor del
pequeño y mediano comercio de la Región, en el sentido
de que pueda funcionar debidamente y lo pueda hacer en
criterios de paridad a otras figuras comerciales de mucha
mayor potencia, de muchos mayores recursos humanos,
de muchas posibilidades organizativas de personal, que
podrían abrir 8, 18 y 28 festivos al año.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Indicar a la Presidencia por si pudiera hacerse
conjunto el debate con la 576, del grupo Socialista, que es
del mismo tenor que la de Izquierda Unida.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente, no hay ningún
inconveniente por parte del grupo Socialista.

Estamos de acuerdo y ratificamos, nos adherimos a los
argumentos y a los planteamientos que se han hecho desde
el grupo parlamentario de Izquierda Unida, y decir que
con esta medida nosotros lo que pretendemos es extender
o hacer, evitar que el pequeño y mediano comercio
puedan sufrir las graves consecuencias que pueden
derivarse de una apertura indiscriminada de las grandes
plataformas los domingos y días festivos.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Navarro, turno en contra de las dos enmiendas.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Estamos entrando en el debate de las enmiendas del

artículo 29 de la proposición de ley que estamos
debatiendo.

Las dos enmiendas que hay sobre este punto son
idénticas, tanto la de Izquierda Unida como la del grupo
Socialista, pero quisiera hacerle una aclaración al señor
Jaime Moltó, en el sentido de que en su enmienda el texto
que pretende suprimir no es exactamente el que viene en
la proposición de ley, porque dice usted que "será
ampliado", y la proposición de ley dice "podrá ser
ampliado". En este sentido, decirle que esto es un matiz
importante, ya que si dijera "será ampliado" sería una cosa
imperativa y no posible, como es el texto del dictamen. El
señor Durán en su enmienda, por esta vez, lo copia bien y
tengo que felicitarlo.

Ya les exponía ayer en la Comisión la postura de este
grupo parlamentario, que era la de mantener el texto y, por
lo tanto, no tenemos la intención de aceptar estas dos
enmiendas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

enmiendas 18.551 y 18.576. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Señorías, las enmiendas han sido
rechazadas con nueve votos a favor, diecisiete en contra y
ninguna abstención.

A continuación el señor Durán debatirá la enmienda

18.579.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Esta sí que se puede calificar de enmienda conflictiva,

pero que al final se puede convertir en una enmienda
positiva y beneficiosa para los intereses del pequeño y
mediano comercio, se puede convertir si ustedes se dejan
una vez la sinrazón y aceptan la razón, y la razón es que
no se puede estar diciendo y anunciando como ustedes lo
están haciendo, que la ley permite la apertura durante el
año de ocho domingos y días festivos, y después, en
varios artículos más, dejar la puerta abierta para que de
una forma indiscriminada, por una parte, y además
unilateral porque sería siempre a decisión prácticamente
de la Consejería, que se aumenten sin control ninguno, sin
orden de ningún tipo, los días festivos al cabo del año.

No han aceptado las dos enmiendas de Izquierda
Unida y del grupo Socialista, en el sentido de eliminar lo
de "este máximo legal podrá ser ampliado", no lo han
aceptado. O sea, que sigue quedando de momento en la
ley una puerta abierta para que se dé satisfacción a
intereses comerciales o de otro tipo muy distintos a los
que deberían primar en la ley, que son los de los pequeños
y medianos comerciantes.

Ahora tenemos oportunidad de cerrar otra puerta,
tenemos otra puerta abierta, tenemos oportunidad de
cerrarla, y nosotros para eso le proponemos al grupo
Popular, que es el que tiene la mayoría aquí y es el que
tiene la capacidad y la posibilidad de decidir, que donde
dice en la ley, en el artículo 29 de la ley "que con
independencia de lo señalado en los dos apartados
anteriores, los alcaldes de los municipios podrán autorizar
la apertura de los establecimientos comerciales radicados
en sus respectivos términos municipales", nosotros,
rigurosos en el respeto de las competencias municipales,
no queremos coartar ese derecho ni quitar esa posibilidad
que tienen los alcaldes o los plenos de los ayuntamientos
para tomar esta decisión, cual es la de que durante las
fiestas de su municipio, y en aquellos días que figuren en
el calendario laboral, esos dos días se puedan abrir al
público los establecimientos de la zona, o del municipio.
Y nosotros decimos, si se abren esos dos días, sumados a
los ocho que decían antes, pues ya son diez, y si además
dicen en la ley que este máximo legal podrá ser
modificado por la Consejería, pues al final eliminen
ustedes lo de máximo ocho porque no es el máximo ocho,
son muchos más de ocho, y nosotros queremos que sean
ocho en este período transitorio que tenemos de aquí al 1
de enero del año 2001, en que entrará en vigor... no la ley
sino el aspecto que se refiere a la libertad de apertura de
establecimientos, y por tanto en ese período deberían las
administraciones públicas poner las medidas oportunas
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para facilitar ese tránsito en la modernización,
reestructuración y adecuación de los comercios para
cuando llegue esa fecha. Y nosotros decimos, en vez de
aumentar dos días más, dejémosle a los alcaldes la
posibilidad de decidir, pero que sea permutándolo por dos
de los ocho días que ya antes haya fijado la Consejería o la
Dirección General de Comercio, o la Dirección General
competente en la materia de comercio.

Yo creo que de esta forma sí estaríamos tomando
medidas que benefician y protegen al pequeño comercio.
Y vuelvo a insistir, y termino, señor presidente, sobre todo
teniendo en cuenta que dentro de dos años muchos
artículos de esta ley ya no van a servir para nada, no van a
servir porque ya habrá libertad total de horarios y de días
libres.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Para solicitar, si es posible, que se debata
conjuntamente la enmienda 18.552, que trata sobre el
mismo asunto y se podría sustanciar en el mismo debate.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señor Jaime, tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, señor presidente.
Indicar que, efectivamente, nosotros hemos planteado

un texto de modificación de ese apartado, que regula que
independientemente de los ocho festivos y las
posibilidades que se le confieren a la Consejería
competente para, mediante publicación en el Boletín,
ampliar esos festivos: "los alcaldes -dice- de los
municipios podrán solicitar...". Bien, nosotros aquí no
vamos a reproducir el debate que ya planteaba el señor
Durán, con el que estamos de acuerdo, simplemente
queremos hacerles llegar dos reflexiones.

Una, creemos que es necesario que en cualquier caso
sean los plenos municipales. Es decir, que la apertura de
una fiesta local en un municipio lo sea por decisión del
pleno municipal, sin negar la importancia que tiene la
figura de un alcalde o una alcaldesa, pero creemos que es
un tema relevante para que se plantee en el ámbito de un
pleno municipal.

Segunda cuestión, queremos ofrecer la posibilidad de
que no se considere supletorio de los ocho festivos, sino

permutable por dos de ellos.
En tercer lugar, consideración que queremos

trasladarle al grupo parlamentario Popular, los pequeños y
medianos comerciantes, aquellos que tienen un empleado,
dos empleados, tres empleados... están pensando que en el
caso de que se aborde esa situación lo van a tener muy
crudo porque no tienen posibilidades prácticas de
reorganizar los efectivos humanos para poder dar solución
a esta apertura, en el caso de que se planteara.

Yo creo que si estamos orientando básicamente esta
ley a reforzar el papel de los pequeños y medianos
comercios, deberíamos ser sensibles a las transmisiones
que nos han hecho llegar, y yo creo que son coincidentes
prácticamente la mayor parte de asociaciones comerciales
de la Región que nos han dicho que no ven esta supuesta
mejora, que en algún momento a lo mejor hasta
bienintencionadamente se pensó que podía serlo. Yo lo
que planteo es que se haya habilitado un período de
reflexión en el grupo Popular y que se pueda ser receptivo
a este planteamiento.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, cuando debatíamos este punto en la

Comisión de Política Sectorial el señor Jaime Moltó me
invitaba a reflexionar sobre el tema, y he de decirle que
recogí aquella oferta de reflexión y que la hemos hecho.

Al señor Durán decirle también en este momento que
ha estado bien en esta enmienda, que ha cambiado el tono.
Después del correctivo que le dimos en las enmiendas
anteriores ahora ha cambiado el tono y ya lo está haciendo
en plan constructivo y en plan normal. Yo le agradezco
mucho que tenga usted en estos momentos esta
reconversión.

Y por último decirles que, efectivamente, el grupo
parlamentario Popular ha reflexionado sobre el punto, y
anuncio a la Cámara que vamos a aprobar la enmienda del
señor Durán.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la

enmienda 18.579, formulada por el señor Durán. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. La enmienda ha
sido aprobada por unanimidad.



7090     Diario de Sesiones - Pleno

Procede en consecuencia votar la 18.552.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, el objetivo está cubierto y retiramos
la enmienda 552.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Así constará.
Votos particulares formulados por los grupos

parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida-Los
Verdes en contra de la aprobación de la enmienda 18.635,
del grupo Popular, al artículo 29 de la Proposición de ley,
31 del dictamen.

Turno del grupo parlamentario Socialista.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Cuando todavía no me he repuesto del susto, voy a

intentar de una forma moderada, relajada, o sea, como lo
estaba haciendo antes, seguir defendiendo las propuestas
que estamos haciendo desde el grupo parlamentario
Socialista.

Nosotros, cuando el señor Navarro defendía en la
Comisión esta enmienda, la verdad es que no llegábamos
a entender cuál era la razón de esta enmienda, es decir,
realmente a qué se refería la enmienda y qué es lo que
pretendía la enmienda, no llegamos a entenderlo. No nos
reservamos un voto particular para hacer un voto negativo
a esta propuesta del Partido Popular, no, nos reservamos el
voto con el fin de poder tener la oportunidad de intervenir
en el Pleno, a ver si aquí la justificación que se da por el
señor Navarro era diferente a la que dice en la enmienda,
porque, desde luego, la que dice en la enmienda es
absolutamente incomprensible. Y por tanto esperamos que
haya otra justificación y que realmente sepamos cuál es la
pretensión del grupo parlamentario Popular al hacer esta
enmienda. No llegamos a entenderla, señor Navarro, y no
solamente nosotros, usted sabe que fue fruto de una
reflexión profunda por toda la Comisión el sentido de esta
enmienda. Espero que hoy aquí, que tiene la oportunidad,
seamos capaces de sacar una conclusión definitiva sobre
su sentido.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Turno del señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, voy a explicar el voto particular no
sin antes leer sobre qué se trata, y es que hay una
enmienda de adición que planteaba el grupo Popular en
Comisión que decía lo siguiente: "Los establecimientos
comerciales situados en el entorno inmediato de los
mercados tradicionales de plurioferta de venta no
sedentaria, de periodicidad superior a la semanal, también
pueden permanecer abiertos el domingo o festivo en que
se realice el mercado, previa solicitud motivada de la
corporación municipal correspondiente y autorización de
la Dirección General competente en materia de comercio".

Bien, la reflexión que entonces le planteábamos y que
hoy reproduzco de nuevo es que esto lo que va a significar
va a ser un verdadero caos de agravios, que se van a
producir en cada uno de los municipios donde se pueda
concretar una actividad comercial de carácter no
sedentario de periodicidad superior a la semanal, porque
donde se produzca un mercadillo podrán abrir los
establecimientos que estén cerca del mercadillo, pero no
podrán abrir los establecimientos que se encuentren a 100
metros de ese mercadillo.

Se pueden dar dos paradojas, y es que haya una
verdadera lucha entre los propios comerciantes para atraer
el mercadillo, aquellos que entiendan que es bueno abrir
los domingos. Es decir, esto puede generar una serie de
agravios y una desestabilización comercial en el ámbito de
cada municipio terrible.

Yo lo que menos querría de esta ley es que significara
enfrentamiento entre los propios comerciantes. De ahí que
les emplace de nuevo a que reflexionen, ya se lo
planteamos en su momento, porque esto va a generar más
problemas que va a traer ninguna solución. Y, en ese
sentido, lo que debería de hacer el grupo parlamentario
Popular es aceptar el voto particular y que esta adición
quedara eliminada del texto de la ley.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, este voto particular procede de la

aprobación en la Comisión de la enmienda 18.635, del
grupo parlamentario Popular.

Las razones por las que se oponen son razones de
equidad, de evitar agravios y agravios comparativos.
Aparte no es una novedad, porque ya está regulado en
algunas comunidades autónomas, y por otra parte tampoco
existe ningún tipo de arbitrariedad, ya que tienen que ser
las corporaciones municipales las que lo soliciten de
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forma motivada, y la Dirección General competente la que
tiene que autorizarlas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Votación de los votos particulares formulados a la

aprobación de la enmienda 18.635. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazados con diez
votos a favor, diecisiete en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 31. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con diecisiete
votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones.

Votación del artículo 32...
Señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Señor presidente, el voto del grupo parlamentario
Socialista ha sido que sí. Después de la alegría que se ha
llevado el ponente al sí de la enmienda...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, rectifica la Presidencia el error, y el artículo
31 ha sido aprobado con veinticinco votos a favor y dos
abstenciones. Así constará.

Votación del artículo 32, al que no hay enmiendas
reservadas para este debate. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con diecisiete
votos a favor, ninguno en contra y diez abstenciones.

Votación del artículo 33. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con diecisiete
votos a favor, ninguno en contra y diez abstenciones.

Al artículo 34 hay una enmienda que se retiró. Procede
el debate y la votación de la enmienda 18.553, que
defenderá el señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, estamos hablando de esa figura que
recoge la ley, de los municipios turísticos, las zonas de
afluencia turística, que pueden tener unas particularidades
y unas peculiaridades especiales en lo que se refiere a la
apertura, los horarios y a los días en que pueden abrir esos
municipios o parte de municipios que tuviesen la
consideración de zona de afluencia turística.

Lo que pretendemos precisamente con esta enmienda
es que la propia ley recoja un plazo temporal, una vez que
esté aprobada, en este caso nosotros decimos que sea de
un mes, para que la propia Consejería publique en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia un decreto
mediante el cual exprese claramente cuáles van a ser los

criterios que van a ponderar la consideración de zona de
afluencia turística, al objeto de que todos los ciudadanos,
todos los comerciantes, todos los usuarios y todos los
ayuntamientos sepan qué criterios va a barajar la
Administración.

De lo contrario estaríamos ante una indefinición que
va a generar, posiblemente, confrontación dentro de los
propios municipios, en base a qué zonas se puedan
beneficiar de este tipo de figura que se contiene en la ley.
Y yo les recuerdo lo que decía en el debate de totalidad y
también en Comisión. En Madrid, Madrid ciudad, Madrid
comunidad, las zonas de afluencia turística son la calle
Preciados, el Museo del Prado y el Parque de las
Naciones, es decir, las zonas donde se hayan ubicadas las
grandes superficies, El Corte Inglés, Galerías Preciados,
etcétera, e Hipercor.

En este sentido, yo creo que sería bueno al menos que
se fijara. No estamos ni tan siquiera diciendo qué criterios,
estamos diciendo que el Gobierno en un plazo de un mes
diga, publique, qué criterios son los que va a barajar para
dar esa consideración de zona de afluencia turística a un
municipio o a otro municipio. Creo que con esto
estaríamos evitando discrecionalidad y arbitrariedades a la
hora de adjudicar esa consideración.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Turno en contra, señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente, muy brevemente.
En el artículo 32.1 se establecen los criterios que se

tendrán en cuenta para la declaración de zona turística, y
está claro que a los efectos que contempla esta ley no son
otros que los de proteger al comercio minorista y las
estructuras comerciales de la Región.

Qué criterio hay que poner para determinar si una zona
es de gran afluencia turística, pues que su población en
determinados periodos del año tenga un significativo
aumento de habitantes o que haya muchos visitantes por
razones turísticas. No conocemos otra razón ni otro
motivo por el que podría ser declarada zona de gran
afluencia turística, a no ser que usted nos lo dijera, pero no
nos lo ha dicho.

Entonces, yo no sé si usted pretende que se pongan
más criterios o que se quite ese, pero como no lo ha dicho
no vemos claro lo que usted pretende con la enmienda y
vamos a votar en contra de la misma.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Navarro.
Votación de la enmienda 18.553. Votos a favor. Votos

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

Votación del artículo 34. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con dieciocho
votos a favor, diez en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 35. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con dieciocho
votos a favor, ninguno en contra y diez abstenciones.

Votación del artículo 36. Anteriormente fueron
debatidas las enmiendas que le afectaban. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con
dieciocho votos a favor, ocho en contra y dos
abstenciones.

Artículo 37, enmienda 18.587. Don Juan Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Este es otro concepto, lo de la pertenencia previa al

inventariado, que figura en todas las leyes que conocemos,
y nos extraña que en ésta no figure, que en la nuestra no
figure. Creemos y entendemos que no solamente deba ser
o tenga que ser obligatorio la pertenencia previa al
inventariado, porque lo diga alguna ley de rango superior
a la nuestra, o porque lo diga cualquier otra ley, pero
desde luego donde lo debe de decir es aquí, y donde tiene
que quedar absolutamente claro es en esta ley. Aquí es
donde debe de decir que para que puedan practicar una
promoción comercial es preciso que los artículos ofertados
hubieran formado parte de las existencias previas del
comerciante, sin que puedan ser adquiridos con el fin
exclusivo de ser incluidos en aquellas promociones, salvo
la promoción para lanzamiento de nuevos productos.

En definitiva, señorías, y concretando, lo que
pretendemos es que se evite tajantemente, o que se
prohíba terminantemente la adquisición de productos para
venderlos mediante la fórmula de las rebajas.

Eso es todo, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Navarro.
Señor Jaime, si es la misma enmienda, tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, pero le planteo que puesto que estamos hablando
de las ventas promocionales, y tengo una agrupación que
se refieren todas a este concepto de venta, la agrupación
de las enmiendas 605, 606, 607, 608, 609, 610 y 611,

realizarlas en el debate de esta misma enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Tiene la palabra, señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Bien, se trata de regular, puesto que estamos hablando
de una modalidad o una situación de venta muy particular,
una serie de artículos que creemos que por cautela sería
necesario recoger precisamente con posterioridad al
artículo 37, y es reflejar lo que antes expresaba el señor
Durán, la pertenencia previa al inventario, los medios de
pago que se pueden utilizar en esos supuestos, la
concurrencia de promociones, la duración de las
promociones, los artículos promocionados y el doble
precio.

En ese sentido, creo, señor Navarro, que ayudaríamos
a comprender a los propios comerciantes y a los propios
usuarios en el marco en el que se tienen que mover en este
tipo especial de ventas promocionales.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
En cuanto a la pertenencia previa a inventario no le

voy a nombrar ninguna ley, señor Durán, simplemente
decirle que con esta enmienda no se protege de ninguna
manera al consumidor, que la finalidad última de la
regulación de estas actividades promocionales. Y, por otra
parte, tampoco debemos de coartar en exceso la libertad
de empresa.

La misma contestación nos sirve para la 605, del señor
Jaime Moltó.

El señor Jaime Moltó ha agrupado también a
continuación la 606... Señor presidente, ¿puedo seguir
contestando en este sentido?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Navarro, tiene la palabra.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Bien, la enmienda que debatimos como 606 es la que

trata la obligación de que el comerciante informe al
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consumidor de los medios de pago que admite en una
operación comercial. En la Comisión hablábamos de que
esto podría ser intervencionista, pero una vez más, el
señor Jaime Moltó, que me invitaba a la reflexión, pues
vamos a aprobarle esta enmienda, la 606, en el sentido de
que también es importante que aparte de que se defienda
un poco, bastante, a los consumidores. Por lo tanto, la 606
será apoyada por este grupo parlamentario.

Y no quiero terminar la intervención sobre esta
enmienda sin aclarar que tanto en Comisión como en
Pleno este grupo parlamentario ha dado suficientes
muestras hasta ahora de flexibilidad, de receptividad... y
se han aprobado muchas enmiendas, y algunas de fondo,
de bastante fondo, por lo que como este reconocimiento
no me lo han hecho los demás grupos de la oposición,
señor presidente, pues tengo yo que decirlo, porque a ellos
se les olvidan ciertas cosas pero a mí no se me olvidan.

En cuanto a la 607, decirle que su primer párrafo ya
está regulado en el artículo 21 de la Ley 7/96 -se lo digo a
Izquierda Unida, no al señor Durán, que esta ley le
molesta bastante-, que en su segundo párrafo se refiere a
la prohibición de simultanear rebajas y liquidación en un
mismo establecimiento, que ya se introdujo en una
enmienda por parte del grupo Popular y que actualmente
está en el artículo 37 del dictamen.

En cuanto a la 608, si repasa usted la redacción del
artículo 39 del dictamen verá que es incluso más completa
que la que usted introduce en su enmienda, me refiero a
cuando habla de disponibilidad, de existencia de
productos, etcétera, etcétera.

La 609. Este asunto que usted pretende incluir está
regulado en la norma estatal, y está incluido también en el
artículo 37 del dictamen. Dicho también al señor Jaime
Moltó la referencia a la 7/96 y no al señor Durán, al que
no le gusta esta referencia.

En cuanto a la 610, que habla del doble precio,
anuncio a la Cámara que también será aprobada al señor
Jaime Moltó. No quiero repetirle otra vez la frase que
decía antes sobre la flexibilidad y receptividad de este
grupo parlamentario, que no me lo recuerda ningún otro
grupo y por eso tengo que hacerlo yo.

Y la 611, de Izquierda Unida, decirle que el artículo 5
de la proposición de ley, que se refiere a inspección y
sanción, ya establece de forma suficiente lo que su
enmienda propone, cuando establece que la Administra-
ción realizará funciones de control, de vigilancia, etcétera,
etcétera, y dice: "a cuyo efecto podrán efectuar
comprobaciones y requerir la información que precisen de
ello".

Esto ya está regulado, y si repasamos igualmente el
artículo 36 veremos cómo el comerciante tiene la
obligación de acreditar ante la Administración competente
la realidad de las ventajas de cualquier actividad
profesional.

Por lo tanto, de esta agrupación que ha hecho
Izquierda Unida vamos, repito, a aprobar la 606 y la 610,
por lo que se propone votación separada en el caso de que
se produzca a continuación, y el resto va a ser votado en
contra.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Muy breve, simplemente para cerciorarme de lo que

creo haber entendido como posición definitiva del grupo
parlamentario Popular, y por eso le agradecería al señor
Navarro que me lo aclarara ahora en esta intervención,
porque yo lo que voy a hacerle es una pregunta.

¿Lo que me ha querido decir el señor Navarro es que
aquí, en nuestra Comunidad Autónoma, está legalizado y
está autorizada la compra de productos específicamente
para épocas de rebaja?, ¿que ustedes no van a prohibir ni
impedir eso? ¿Ustedes van a autorizar a los comercios a
que cuando lleguen las épocas de rebaja puedan comprar
productos para venderlos como productos rebajados,
aunque sean productos que acaben de entrar en ese mismo
momento al establecimiento, productos que no
pertenezcan al inventariado del establecimiento? ¿Ustedes
van a autorizar eso? Es la duda que tengo. Quisiera que
me la contestara.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
No, yo le he dicho dos razones nada más. Primera,

innecesaria esta enmienda, porque no aporta nada en
beneficio del consumidor. Segunda, que no queremos
coartar la libertad de empresa en exceso. Y no le he dicho
otra cosa, señor Durán, no le hemos dicho otra cosa.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
En primer lugar vamos a someter a votación la

enmienda 18.587, del grupo Socialista. Votos a favor.
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Votos en contra. Abstenciones. La enmienda ha sido
rechazada con ocho votos a favor, diecisiete en contra y
ninguna abstención.

Votación del artículo 37. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con dieciséis votos
a favor, seis en contra y dos abstenciones.

A continuación vamos a someter a votación las
enmiendas 18.606 y 18.610, de Izquierda Unida. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Estas dos
enmiendas han sido aprobadas por unanimidad.

Votación de las enmiendas 18.605, 607, 608, 609 y
611, también defendidas por Izquierda Unida. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Estas enmiendas
han sido rechazadas con ocho votos a favor, dieciséis en
contra y ninguna abstención.

Discusión a continuación de la enmienda 18.588, al
artículo 36 de la proposición, formulada por don Juan
Durán.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, nosotros con esta enmienda queremos

eliminar un párrafo del artículo 36, que dice textualmente:
"Toda actividad promocional de ventas, salvo la venta de
saldos, deberá reportar al consumidor final ventajas
económicas reales", etcétera, etcétera. Y nosotros decimos
que por qué precisamente la venta de saldos no debe
reportar también un beneficio al consumidor. Es decir, es
que es lo más extraño del mundo, que en un
establecimiento se anuncie una venta de saldos, y resulta
que puedan estar más caros de su precio original, con esto
que dicen ustedes aquí. No se entiende que se le pueda
llamar una venta de saldos a eso cuando no reporta un
beneficio directo al consumidor final. Por eso entendemos
que se debería de eliminar el párrafo que dice, entre coma
y coma, "salvo la venta de saldos".

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
En los requisitos generales de la actividad promocional

se dice que toda actividad promocional debe reportar al
consumidor unas ventajas económicas reales. Los saldos,
como su propia definición indica, son productos que por
circunstancias de deterioro, de rotura o de cualquier otra

circunstancia ya han perdido el valor real, y el consumidor
lo sabe y los compra más baratos. Por lo tanto,
consideramos que está muy bien puesto en el dictamen.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
Votación de la enmienda 18.588. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. La enmienda ha sido rechazada
con nueve votos a favor, dieciocho en contra y ninguna
abstención.

Votación del artículo 38. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con dieciocho
votos a favor, siete en contra y dos abstenciones.

Votación del artículo 39. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con dieciocho
votos a favor, siete en contra y dos abstenciones.

Enmienda 18.617, nuevo artículo, que formulará el
señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, retiro esta enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Nuevos capítulos dentro del título sexto. Enmiendas

18.612, 13, 14 y 16, formuladas por el señor Jaime Moltó.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, este nuevo capítulo intenta de algún
modo recoger lo que es la venta en rebajas, tanto las
prohibiciones, los periodos, la venta de saldos, los
establecimientos que puedan desempeñar este tipo de
actividad en exclusiva, la duración y localización, la
información que deben de promover a los propios
usuarios... también la venta de liquidación, es decir, las
actividades comerciales que pueden tener una
peculiaridades muy propias y que es preciso recoger de un
modo más prolijo y desarrollado que lo que contiene la
proposición de ley. En ese sentido, lo que planteamos es
una propuesta de mejora simple y llanamente de lo
reflejado en el texto que nos han traído.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:
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Gracias, señor presidente.
En cuanto a lo que se refiere a la 612, decirle que ya le

expuse en la Comisión que no le aceptábamos el artículo
que propone como nuevo, que titula "prohibiciones". Y en
cuanto al segundo que pone como nuevo, decirle, por
ejemplo, que una de las cosas que intenta regular, la
exposición de los establecimientos de las fechas iniciales y
finales de rebajas, considerarlo innecesario porque eso
está bien, pero es que está regulado en el artículo 39 del
dictamen, en el apartado c.

En cuanto al resto de enmiendas, decirle que la 613
está ya regulado a nuestro parecer suficientemente en los
artículos 34.1 y 36 del texto de la proposición de ley. La
614 la consideramos innecesaria. Y la 616 es a nuestro
parecer imposible que se la admitamos, pues no es
competencia nuestra regularla.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Votación conjunta de las enmiendas 18.612, 13 y 16,

que acaban de ser debatidas. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Han sido rechazadas con siete votos
a favor, diecinueve en contra y ninguna abstención.

Artículo 40, enmienda 18.554.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, esta enmienda tiene que ver con la
constitución y composición del Consejo Asesor Regional
de Comercio, y lo que pretende esta enmienda es que
dentro de las funciones que se le atribuyen en la ley al
Consejo Asesor de Comercio se incluya otro apartado
más, el cual iría en el sentido de que el propio Consejo
pudiera aprobar los planes de promoción del pequeño y
mediano comercio de la Región de Murcia en lo
concerniente tanto a las líneas de apoyo que se pudieran
acometer como a las cuantías.

Yo creo que esto es verdaderamente apostar por un
órgano de participación y representación de las
asociaciones que tienen que ver con la actividad
comercial, con los trabajadores también, y tiene que ver
también con ese espíritu que tantas veces decimos pero
que nunca se lleva a la letra y mucho menos a la práctica,
que es que verdaderamente los consejos sean consejos de
participación, para decidir sobre la mejora, la promoción,
la integración, es decir, la permanencia y la viabilidad
futura del pequeño y mediano comercio en la Región, y
para eso tiene que haber planes financiados por parte de la
Administración regional y tiene que haber participación de
los interesados a la hora de establecer esos planes. En ese
sentido, lo que planteamos es simplemente una adición.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Para repetir una vez más que esta ley lo que regula es

el comercio minorista, y ya hablamos al principio del
debate que no debe introducir otras materias como son la
promoción, ayudas, etcétera. Pero en este sentido de
promoción, fomento y ayuda, decirle a sus señorías que
antes leí los quince programas que están incluidos en el
Plan de Modernización del Comercio de la Región de
Murcia, pero que no se quedan en papeles, sino que
también están aquí las Órdenes que los desarrollan. O sea,
que creo que en este sentido la Comunidad Autónoma lo
está haciendo bien.

Por lo tanto, al no creer necesario esta inclusión no
vamos a aprobar la enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, con carácter excepcional.
El señor Navarro nos ha leído, y recuerdo bien, 13

actuaciones por parte del Instituto de Fomento, 15 me
dice, y podrían ser muy buenas, posiblemente podrían ser
hasta las mejores. Y yo le vuelvo a decir, por muy buenas
que sean esas líneas de actuación del Instituto de Fomento
quiero que los comerciantes de esta región, los sindicatos
de esta región, las cámaras de comercio, todos aquellos
que tienen que ver digan si esas son las adecuadas o no
son las adecuadas. Es decir, dejemos que la sociedad
participe y que también oriente a la propia Administración
sobre qué tiene que hacer la Administración para mejorar
un sector.

Es simplemente una reflexión. Si no le estoy diciendo
que sea poco o mucho. A mí me parece que es poco lo que
se está destinando el pequeño y mediano comercio,
posiblemente una décima parte de lo que se da a General
Electric, y para mí es poco. Pero digo, deje que participen
los usuarios, deje que participen los pequeños
comerciantes en qué línea y qué programas se realizan por
parte de la Administración. Es un concepto de
participación democrática también en cómo se gobierna y
en cómo se destinan los recursos públicos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señoría.
¿Señor Navarro?
Votación de la enmienda 18.554. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. La enmienda ha sido rechazada
con ocho votos a favor, diecisiete en contra, ninguna
abstención.

Enmienda 18.589, formulada por el señor Durán.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda de modificación al artículo 38 del

texto de la ley pretendemos establecer la composición
numérica y nominal del Consejo Asesor Regional de
Comercio. Parece extraño, también se diferencia de las
demás leyes de otras comunidades autónomas en esto. Es
decir, que no figure la composición tal y como debería de
figurar.

No creemos que la definición más correcta en la ley es
la que viene, por cuanto que dice: "En su composición
estarán debidamente representados los agentes
económicos y sociales más representativos del sector en la
Región, junto a las asociaciones de consumidores y
administraciones públicas competentes en la materia".
Esto es demasiado genérico, y esta generalidad puede dar
lugar a que luego se acometa la composición del Consejo
Asesor de Comercio Minorista de una forma
discriminatoria y poco participativa, además de tendente a
favorecer a determinados colectivos que por su propio
peso específico no tendrían posibilidades de estar
representados en este Consejo, dejando fuera a otros
colectivos y organizaciones que sí deberían estar en este
Consejo Asesor Regional de Comercio.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, porque el señor Durán me ahorra

tener que leer lo que dice el artículo, ya que lo ha leído él.
Seguimos manteniendo el texto del dictamen. Y decirle
que la composición, como dice también la proposición de
ley y el dictamen, viene fijada por la Ley 9/85, de 10 de
diciembre, de los Órganos Consultivos de la
Administración regional, modificada por la Ley 1/94, de
29 de abril. Por este motivo, y para evitar que la ley sea
muy rígida, hemos dejado esta composición para,
posteriormente, regularla como reglamento.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Votación de la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. La enmienda ha sido rechazada con
nueve votos a favor, dieciocho en contra, ninguna
abstención.

Votación del artículo 40. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. El artículo ha sido aprobado con
dieciocho votos a favor, nueve en contra, una abstención.

Nuevo capítulo. Enmienda 18.555.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, si antes mencionaba introducir un
apartado más dentro de las competencias o funciones que
tendría el Consejo Asesor Regional de Comercio, en este
caso sobre los planes de modernización, integración y
promoción del pequeño y mediano comercio, no podía
faltar luego un artículo también que viniese a plantear
propiamente lo que puedan ser las reformas de las
estructuras comerciales, orientado a que, lógicamente, ese
Consejo Asesor pueda conocer, pueda debatir y pueda
aprobar un plan tendente a que se puedan reformar y
modernizar las estructuras comerciales del pequeño y
mediano comercio, que puedan significar una mayor
especialización, modernización de sus infraestructuras,
integración, establecimiento de consorcios..., de cara a que
puedan persistir en el futuro y no desaparezcan como
consecuencia de la voracidad que están manifestando otras
posibilidades comerciales con muchos mayores recursos y
que pueden acabar con la existencia del pequeño y
mediano comercio, previendo además que esos planes lo
sean también, lógicamente, en colaboración con las
administraciones locales, que son también verdaderas
interesadas en el resurgir de los cascos históricos de las
ciudades, en volver a recuperar las zonas comerciales de
esos cascos históricos.

En ese sentido creo que es una propuesta que situaría
al Gobierno en un marco de compromiso de apoyo al
pequeño y mediano comercio y que sería interesante que
se aprobara.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:
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Gracias, señor presidente. Para decir que, en
consonancia con todo lo que estamos diciendo esta tarde y
con el objeto de la ley, no vamos a aceptar esta enmienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Votación de la enmienda 18.555. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Queda rechazada con diez votos
a favor, diecinueve en contra, ninguna abstención.

Enmienda 18.595, también nuevo artículo.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Yo tenía previsto una agrupación de enmiendas, de la

que tiene conocimiento su señoría. Entonces, si no hay
inconveniente, a esas cuatro que tenía previstas voy a unir
ésta. Me refería a las enmiendas 18.597, 98, 99 y 18.600.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, adelante.

SR. DURÁN GRANADOS:

Muchas gracias, señor presidente.
La primera de las enmiendas, la 18.595, es

prácticamente similar a la que presentaba el grupo
parlamentario de Izquierda Unida, son enmiendas que
tienen la misma pretensión, van encaminadas al mismo
fin, y no voy a incidir mucho en ellas puesto que en una de
las disposiciones adicionales que propongo especifico más
detenidamente nuestras propuestas.

En la primera de las disposiciones transitorias que
propone el grupo parlamentario Socialista, de la enmienda
18.597, decimos que en el plazo de 6 meses el Consejo de
Gobierno elaborará y presentará en la Asamblea Regional,
previo dictamen del Consejo Asesor Regional de
Comercio, un reglamento de medidas técnico-sanitarias
para el comercio minorista en la Región de Murcia.

Todas las leyes consultadas y revisadas hacen
referencia a este reglamento excepto el nuestro. Nosotros
no estamos ni siquiera diciendo que en este caso el
reglamento forme parte del texto de la ley, pero lo que sí
estamos diciendo es que se contemple en la ley la
posibilidad de la elaboración de ese reglamento en un
plazo prudente.

Un plazo prudente nosotros hemos considerado 6
meses, pero que no tiene por qué ser tampoco 6 meses, si
es que desde el grupo parlamentario Popular el señor
Navarro Valverde considera que ese plazo tiene que

ampliarse. No habría ningún inconveniente por nuestra
parte en aceptar una transacción al respecto.

La siguiente disposición transitoria se refiere a que en
el plazo de un año el Consejo de Gobierno elaborará, en
colaboración con los ayuntamientos de la Región, algo
que nosotros consideramos de especial y fundamental
interés para la organización o reorganización y
reestructuración del comercio regional. Y me refiero al
Plan regional de Equipamientos Comerciales, que también
figura en todas las leyes consultadas, en todas, no hay
ninguna ley que no haga referencia al Plan regional de
Equipamientos Comerciales.

Nosotros, señor Navarro, lo que queremos con esta
propuesta, lo que pretendemos, es que para evitar que se
sigan produciendo aglomeraciones incontroladas de
nuevos comercios, que lo lógico, lo natural y lo más
acertado sería diseñar este plan, un mapa con las
condiciones en las que está el comercio en cada comarca
de nuestra Comunidad Autónoma para saber cuál de ellas
tiene, entre otras cosas, capacidad para seguir asimilando
la implantación de nuevas áreas comerciales, de nuevas
grandes superficies o de... en fin, de cualquier tipo de
establecimiento, y cuál de ellas no tiene capacidad para
ello.

La tercera disposición transitoria se refiere a que en el
plazo de un año, también a contar desde la aprobación de
esta ley, el Consejo de Gobierno elabore un plan regional
de reestructuración y modernización del comercio en el
que figuren especiales medidas favorables para el pequeño
y mediano comercio. Un plan que sustituya al actual
porque, desde luego, el actual podrá cumplir las
previsiones de la Administración, sobre todo las
previsiones económicas, pero no alcanza ni muchísimo
menos a contemplar los deseos y también las previsiones y
los objetivos de los propios comerciantes.

Y luego, por último, la última disposición transitoria
que proponemos, la enmienda 18.600, hace referencia a
que en el plazo de 6 meses el Consejo de Gobierno
elabore y presente también en la Asamblea Regional,
previo dictamen también del Consejo Asesor Regional -
aunque aquí no lo digo, pero la pretensión era esa
también-, elabore un plan de ayudas para proyectos
comunes de gestión comercial. Esto sí les puedo
garantizar que no está copiado de ninguna ley ni ha salido
de ninguna ley, esto ha nacido de la inquietud de la
mayoría de los pequeños comerciantes, sobre todo de
pequeños municipios, que están viendo que las
plataformas, las grandes superficies, se los comen, los
devoran, y que ante eso no tienen más que dos opciones:
una es la de cerrar, resignarse a su suerte y cerrar el
establecimiento; y la otra es la de unirse, de alguna forma,
buscando la fórmula legal más apropiada y más ventajosa
para sus intereses, reunirse y formar o crear ellos
medianas y grandes plataformas con una gestión común y
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compartida por todos los propietarios, crear cooperativas o
crear asociaciones o sociedades que permitan gestionar y
compartir unos espacios y una actividad que está en
peligro.

Nosotros creemos que sería también muy interesante,
que sería conveniente, y sobre todo y fundamentalmente
que sería necesario, por la supervivencia del comercio
regional mediano y pequeño, que se contemplaran estos
aspectos y propuestas que proponemos en el texto final de
la ley.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
En cuanto a la 595 no quiero reproducir la

contestación que di en su momento a Izquierda Unida
porque trata de lo mismo.

En cuanto a la 597, decirle que el reglamento técnico-
sanitario ya está regulado en el Real Decreto 381/84, de
25 de enero.

En cuanto a la enmienda 598, decirle que,
efectivamente, la ley de equipamientos comerciales será
una ley que deberá venir a esta Cámara, pero comprenderá
usted que no es motivo una cosa tan importante de meterlo
en una disposición adicional, teniendo en cuenta la
complejidad del tema, el objeto, el tener que poner de
acuerdo a 45 ayuntamientos, el hecho de que muchos de
ellos no tengan normas aprobadas en vigor, etcétera. Esto
implica un trabajo enorme que deberá, desde luego, ser
acometido por la Administración.

Existe el Plan de Modernización del Comercio. Usted
lo decía posiblemente antes de conocer que ya existía, y
por eso dice a continuación: pero que sea mejor que el que
hay. No sé, yo he tenido la sensación de que usted lo
proponía sin conocer que esto existía.

Y, finalmente, decirle también, en cuanto a la última,
que, a fuer de ser reiterativo, las ayudas se recogen en los
presupuestos, están reguladas por la Ley de Hacienda y
definidas por las respectivas Órdenes de subvención de las
consejerías.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Muy breve, señor presidente.
Lamentamos que no hayamos tenido la suerte, no

nosotros, me refiero especialmente a los comerciantes, que
no se haya entendido lo que pretende este grupo al querer
incluir en el texto estas propuestas.

Mire usted, señor Navarro, no cuando vino la ley,
mucho antes de que viniera la ley, incluso mucho antes de
que usted llegara aquí como diputado, ya estaba yo aquí
en esta casa discutiendo sobre planes de modernización
del comercio regional. O sea, eso no es nuevo, en esta
Comunidad Autónoma ha habido más de un plan, unos de
ámbito estatal, otros de ámbito regional. Y yo lo que le
estoy diciendo y lo que he dicho... no he dicho, como
usted dice, "que sea mejor que el que hay", esas palabras
son suyas, no son mías. Yo lo que he dicho es que se
elabore un plan que satisfaga las exigencias no de la
Administración sino de los comerciantes, que cumpla los
objetivos de los comerciantes y que cubra sus necesidades.
Yo no hablo de un plan mejor o un plan peor, hay ayudas
establecidas desde hace muchos años para la
modernización y reestructuración del comercio,
fundamentalmente a través del Info, cuando ustedes se lo
querían cargar aquí con enmiendas en los presupuestos,
ustedes querían eliminar el Info... -el señor Garre se ríe,
porque él era el autor de eso, de esas enmiendas-, querían
cargarse el Info, donde iban precisamente esas ayudas al
comercio minorista. O sea, que sí tengo constancia
perfectamente, señor Navarro, de que existían esos planes,
y lo que pido es un nuevo plan, yo pido un nuevo plan, y
si usted quiere que le diga "mejor que el que hay", se lo
digo también: mejor que el que hay. Ahora sí lo digo, pero
no lo diga usted por mí, ahora sí lo digo, un plan que
cubra los objetivos y las necesidades del sector del
comercio minorista en la Región de Murcia, y
fundamentalmente del subsector del pequeño y mediano
comerciante, que son los que más en peligro tienen su
continuidad en esta actividad.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Esta tarde el que ha hablado del pasado ha sido usted,

que dice usted estaba aquí antes que yo. Efectivamente, yo
estoy aquí desde el año 95 y usted parece ser que está
desde antes. Correcto. Pero se ve que los planes aquellos
que hacía usted no han tenido mucho éxito porque ya sabe
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usted lo que pasó después con aquellos planes y con todo
aquello que ustedes hacían. Desconozco lo del Info, pero
yo creo que mis compañeros de grupo se refieren al Info
que ustedes hicieron, no a los magníficos resultados que
está dando el Info actualmente.

En cuanto a planes comerciales, pues éste no lo ha
hecho usted, éste lo ha hecho la Administración regional
del Partido Popular. Y para decir lo que primero ha dicho,
que no dijo, pues no es necesario que hubiera usted
intervenido.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Vamos a proceder, en primer lugar, a la votación de la

enmienda 18.595, de creación de un nuevo artículo, y
defendida por el señor Durán. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. La enmienda ha sido rechazada con
once votos a favor, diecinueve en contra, ninguna
abstención.

A continuación va a tener lugar la votación conjunta
de las enmiendas 18.597, 598, 599 y 600. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Las enmiendas han sido
rechazadas con once votos a favor, diecinueve en contra,
ninguna abstención.

A continuación deben ser votados los artículos 41 al
50. A ninguno de ellos se ha reservado enmiendas para su
debate en este pleno. La Presidencia propone votación
conjunta.

Señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Sí, señor presidente, sólo con la matización de que el
47 se vote aparte.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se van a votar conjuntamente los artículos 41
al 50, ambos inclusive, y excluido el 47. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Los artículos han sido
aprobados con diecinueve votos a favor, ninguno en
contra y once abstenciones.

Votación del artículo 47. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con dieciocho
votos a favor, once en contra, ninguna abstención.

Votación a la disposición transitoria. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada con
dieciocho votos a favor, ninguno en contra, once
abstenciones.

Votación a la disposición derogatoria. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada con
dieciocho votos a favor, ninguno en contra, once

abstenciones.
Disposiciones finales. Voto particular del grupo

parlamentario Socialista contra la aprobación de la
enmienda 18.644.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Al anunciar el otro día y dejar para debatir hoy aquí en

el Pleno este voto particular, queríamos aprovechar el
debate para poner de manifiesto lo que es esta ley en su
conjunto. Porque no puede quedar solamente para el
conocimiento de los miembros de la Comisión
informativa lo que dice la enmienda 18.644, presentada
por el Partido Popular y aprobada con sus votos. No debe
quedar solamente para conocimiento de las señorías que
componen esa Comisión, y por tanto yo me voy a permitir
leer lo que dice esa enmienda, y después explico el voto:

"Se declara la supletoriedad de la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de Ordenación del Comercio Minorista, en todo lo
no previsto por lo presente en esta ley".

Dice la enmienda que es una disposición adicional.
Nosotros lo que decimos es que es, señor presidente, la
traca final, con lo que se plasman en la ley el cúmulo de
disparates, de incongruencias y de absurdos que se
plantean dentro de esta ley.

Esta disposición adicional viene a confirmar todas las
denuncias y todas las posiciones y las críticas que desde el
grupo parlamentario Socialista hemos estado haciendo.
Para concluir una ley, diciendo al final que se declara la
supletoriedad de la Ley 7/1996, de 15 de enero, en todo lo
no previsto por la presente ley, señor presidente, esto que
hemos estado debatiendo aquí sobraba; para eso no
necesitamos ley regional, señorías, ¿para qué queremos
ley regional? Si al final lo que hemos hecho ha sido sacar
de esa ley algunas cosas, y la mayor parte de ellas no
figuran en la ley, y ahora decimos: lo que no figure en esta
ley nos remitimos a aquella ley. Pues haberlo dejado como
estaba, lo dejamos como estaba, nos remitíamos en todo,
igual que estábamos anteriormente, a la Ley 7/1996, y no
estaríamos haciendo aquí un mal ejercicio y una mala
escenificación que no deberíamos estar haciendo, porque
al final ustedes con ese tremendo aparato de propaganda
que tienen son capaces de convencer a muchos ciudadanos
de esta región de que tenemos una Ley de Comercio
Minorista, y entonces ustedes estarán volviendo a engañar
a los ciudadanos de esta región, estarán volviendo a
engañarlos o, como dice el señor presidente de la
Comunidad Autónoma, estarán otra vez más intentando
engañar a los ciudadanos de nuestra Comunidad
Autónoma diciendo que hay una Ley de Comercio, y
ustedes tienen que decir la verdad, nosotros la vamos a
decir, y vamos a decir que tenemos un trozo de ley
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regional, y que para el resto tenemos que seguir fijándonos
y tomando referencias de la Ley 7/1996 y de otras cuantas
leyes más que el señor Navarro, en defensa de sus
posiciones, ha estado aquí enumerando y poniendo como
ejemplo.

Simplemente era eso, señor presidente, decir que este
voto final era, pues eso, para denunciar el colmo de los
despropósitos en que ha consistido esta ley.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Señor Durán, no podía ser de otra manera, ha

terminado usted prácticamente como empezó. Tuvo ahí un
pequeño valle en medio de las intervenciones pero al final
otra vez ha vuelto a desbarrar.

Dice usted que con el tremendo aparato propagandísti-
co y publicitario del Partido Popular vamos a engañar a
los ciudadanos. Qué poca confianza tiene usted en los
ciudadanos, señor Durán. Está usted dudando de la
inteligencia de los murcianos y diciendo que el Partido
Popular es capaz de manipularlos. Yo creo que con esa
frase, señor Durán, está usted haciéndole muy poco favor
a los murcianos.

Dice usted que sobraba esta ley, porque con haber
dicho que era supletorio había bastante. Muy bien. Esa es
la alternativa, al final del debate, señor Durán, he
descubierto su alternativa. Se la pedí el día 26 de
noviembre, se la pedí en Comisión, y hoy acabo de
descubrirla. El señor Durán hubiera hecho una ley de
comercio diciendo: artículo primero, se declara como Ley
de Comercio de la Región de Murcia a la Ley 7/96.

Muy bien, señor Durán, ya iba siendo hora de que lo
dijera. Ha estado usted muy duro, ha dicho usted muchas
descalificaciones a lo largo del debate pero al final hemos
conseguido enterarnos de su alternativa.

Y al final dice: "Y esta disposición es la traca final,
esto es gravísimo, que se declare supletorio la Ley 7/96 es
gravísimo, van a cerrar los comercios de la Región".

Señor Durán, estamos declarando supletoria su ley, la
que usted hizo, la última que hicieron. Si no le gusta,
ahora comprendo por qué quiere ir usted de diputado al
Parlamento nacional, según decía el señor Salas.

Pero bueno, ante esta razonable pretensión, el grupo
Socialista presenta el voto particular. Muy bien. Si yo le
digo a sus señorías que esta inclusión va en beneficio del
principio de seguridad jurídica, para evitar reiteraciones
innecesarias, etcétera, etcétera, yo sé que ustedes lo

entenderán perfectamente, pero el señor Durán, que me
acusaba a mí de que yo no entendía nada, al final ha sido
él el que no ha entendido nada, y contra viento y marea
sigue manteniendo el voto particular que no va a
prosperar.

Y, finalmente, decirle a ustedes que con este simple
plumazo, con esta simple inclusión de esta disposición
final, se le ha ido al señor Durán de las manos toda la
alternativa, que, como decía antes, era haber hecho una ley
que dijera: "Artículo único, se declara supletoria la Ley
7/96. Artículo dos, el que no esté de acuerdo con el
artículo dos que vea el primero".

Señoras y señores diputados, yo quiero terminar
diciendo que somos un grupo flexible y receptivo, que
hemos aprobado enmiendas de fondo y de calado algunas
de ellas, y eso no lo pueden negar ninguno de los grupos
de la oposición. Y lo hemos hecho porque somos un grupo
con ese estilo y con esa forma de hacer las cosas, y porque
yo les dije en la tribuna el día del debate a la totalidad que
éramos un grupo abierto y que tendíamos la mano, y lo
hemos cumplido porque el Partido Popular cumple lo que
promete.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señorías, vamos a proceder a la votación del voto

particular contra la aprobación de la enmienda 18.644.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El voto
particular ha sido rechazado con ocho votos a favor,
diecinueve en contra y dos abstenciones.

Votación de las disposiciones finales. Son cuatro. La
Presidencia propone votación conjunta.

Señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Por nuestra parte se pueden votar conjuntamente la

primera y la cuarta, y por otro lado la segunda y la tercera.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Señor Jaime... Me parece que no vamos a poder

economizar tiempo.

SR. JAIME MOLTÓ:

Le sugiero votación por separado.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Señorías, vamos a votarlas una a una.
Votación de la disposición final primera. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con diecinueve votos a favor, dos en contra, ocho
abstenciones.

Votación de la disposición final segunda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada al
haber obtenido diecinueve votos a favor, ocho en contra,
dos abstenciones.

Votación de la disposición final tercera. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada con
diecinueve votos a favor, diez en contra, ninguna
abstención.

Votación de la disposición final cuarta. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada con
diecinueve votos a favor, dos en contra, ocho
abstenciones.

Votación de la exposición de motivos. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada con
diecinueve votos a favor, ninguno en contra y diez
abstenciones.

Votación al título de la ley. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con diecinueve
votos a favor, ninguno en contra y diez abstenciones.

Señor consejero, tiene la palabra.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA,
TRABAJO Y TURISMO):

Señor presidente, señorías:
Como responsable de la Consejería que tiene a su

cargo la actividad del comercio de la Región de Murcia, y,
por supuesto, a la que afecta tanto la ley o el proyecto de
ley que trajo a la Asamblea el grupo Popular, y que acaba
de aprobarse en este momento, agradecer el esfuerzo que
han hecho todos los grupos parlamentarios, especialmente
a sus portavoces, don Juan Durán, don Cayetano Jaime
Moltó y don Juan Vicente Navarro, por el trabajo tan
intenso que han realizado, y yo creo que felicitarnos todos,
porque, la que a mi entender es una excelente ley que
acaba de aprobar la Asamblea, va a adecuar la normativa
existente y va a ordenar la actuación dentro de todo el
comercio minorista de la Región de Murcia.

Muchas gracias a todos y muchas gracias, señor
presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señorías, se levanta la sesión.
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