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SR. BALIBREA AGUADO (PRESIDENTE): 
 
 Da comienzo la Comisión de Industria, Trabajo, 
Comercio y Turismo del día de hoy, 30 de noviembre. 
 En el orden del día figura como primer punto la 
aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el 14 
de abril de 2005. ¿Se aprueba el acta? Por asentimiento, 
muy bien. 
 Segundo punto: debate y votación de las enmiendas 
formuladas a la Proposición de ley sobre régimen del 
comercio minorista y plan de equipamientos comerciales 
de la Región de Murcia, y aprobación del 
correspondiente dictamen. 
 Por el grupo Mixto, el señor Jaime tiene la palabra. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Bien, la primera enmienda tiene que ver con el 
objeto de la ley. Nosotros planteamos que el objeto de la 
ley debe de ser, en lo que se refiere a la ordenación 
administrativa de la actividad del comercio minorista, no 
sólo lo que tiene que ver con la mejora y modernización, 
sino también la racionalización de las estructuras 
comerciales en la Región de Murcia. 
 Igualmente, lo que tiene que ver con las precisiones 
del ámbito de aplicación, en lo que se refiere al artículo 2 
de la ley, nosotros, en su apartado segundo, en el cual se 
establece que a los efectos de esta ley es indiferente el 
que el comerciante pudiese ser al tiempo agricultor, 
ganadero, pescador, artesano, planteamos el que se 
suprima la palabra “extractivas”, por considerar que 
difícilmente se puede considerar el término “extractivas” 
de la actividad artesanal o de la actividad ganadera o 
incluso el del agricultor. Sí podría tener, en cualquier 
caso, que ver con la profesión de pescador. En ese 
sentido, pensamos que quitando esa palabra no pierde 
absolutamente nada la orientación del texto y sí se 
produce una mejora en la redacción. 
 En relación a la inspección, artículo 6, de 
inspección y sanción, en el apartado tercero de este 
artículo nosotros pretendemos suprimir la última parte, 
porque entendemos que con el mandato que se establece 
en relación a la prestación de auxilio por parte de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los 
inspectores, en su labor inspectora que pudieran 
demandar, el texto dice que en el caso de que se 
produzca esa petición de auxilio, de ayuda, las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado deberán prestarlo. Hace, 
en fin, como un mandato que yo creo que excede de las 
propias competencias que tiene la Comunidad 
Autónoma. Se entiende que en el marco de las 
posibilidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado van a cumplir con sus obligaciones, pero no es un 
texto autonómico el que debe fijar esas obligaciones. 

 Igualmente, en el apartado 4, una matización de 
redacción. Cuando se habla de las informaciones, del 
carácter de las informaciones que obtienen los 
inspectores, simplemente el que son en todos los casos 
confidenciales, y nosotros plantemos que mejor “serán 
en todos los casos confidenciales”. Pensamos que mejora 
la redacción. 
 Exactamente igual en lo que tiene que ver con las 
modalidades de actuación inspectora que se prevé de este 
mismo artículo. Planteamos en el apartado d), en el cual 
se establece el que una de las funciones es de 
comprobación de aplicación de ayudas de los programas 
presupuestarios de la Dirección General competente en 
materia de comercio. Lógicamente, la comprobación 
debe de ser correcta, no solamente de comprobar la 
aplicación de ayudas, sino de comprobar la aplicación 
correcta de las ayudas. Pensamos que también mejora la 
orientación y finalidad, que incluso se entiende quiere 
plantear el propio artículo. 
 En lo que se refiere a los grandes establecimientos 
comerciales, artículo 8, nosotros establecemos la 
precisión que se hace en relación a los establecimientos 
dedicados a la venta, dedicados, dice el texto, 
esencialmente a la venta de automóviles y de otros 
vehículos, que en el caso de la superficies, digamos, 
tiene una consideración distinta, en relación a la 
consideración de grandes superficies. Bien, nosotros 
queremos quitar la palabra “esencialmente”; es decir, 
“los establecimientos dedicados a la venta de 
automóviles y de otros vehículos, así como de sus 
complementos”. Estamos dando posibilidad a que no 
solamente sea la función de venta de automóviles, sino 
también de accesorios del propio vehículo. Pero el 
término “esencialmente” da posibilidad a que al amparo 
de esta singularidad de tratamiento se pudieran ejercer 
actividades que nada tienen que ver con la salvedad que 
pretende la ley establecer. 
 La siguiente enmienda se refiere al artículo 14, 
instrucción del procedimiento de licencia comercial 
específica. Nosotros, en el apartado segundo, donde se 
establece la solicitud de la licencia y de la 
documentación técnica y administrativa complementaria 
que se deben de someter al informe del Tribunal de 
Defensa de la Competencia, planteamos el que 
igualmente sea sometida toda esta información a 
consideración... -lógicamente, tendría carácter, si se 
incluye en la ley, de preceptivo, nunca vinculante-, pero 
que también puedan informar las propias organizaciones 
de consumidores y usuarios de la Región de Murcia. 
 En relación a la siguiente enmienda, en el artículo 
20, que estamos hablando del plan de equipamientos 
comerciales, entre los objetivos nosotros planteamos  
que en el segundo apartado, en el que se prevén los 
criterios generales para elaborar y ejecutar los planes, los 
objetivos de esos planes, en el apartado tercero a) dice: 
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“la potenciación de determinadas unidades poblacionales 
o ámbitos territoriales”, y nosotros ponemos 
“preexistentes”, con el fin de que tengan una 
consideración aquellos núcleos habitados,  con carácter 
previo a la posibilidad de implantación de grandes 
superficies en zonas que también conlleven un desarrollo 
urbanístico. 
 Y en lo que se refiere a la estructura del plan de 
equipamientos, artículo 21, incorporamos también un 
nuevo apartado, el apartado c), en el cual se establece el 
que se considere la preeminencia del comercio urbano, 
su diversidad y accesibilidad, frente a aquellos 
desarrollos comerciales que demandan el uso de 
vehículos e infraestructuras de transporte. Es algo que en 
teoría también se prevé en la propia exposición de 
motivos de la ley, pero que luego observamos que en el 
texto no llega a aterrizar en lo concreto. 
 En relación al artículo 22, que nos está hablando del 
contenido de los criterios de ordenación espacial de los 
planes de equipamientos comerciales, nosotros en su 
apartado segundo establecemos, en relación a los 
criterios para potenciar la diversidad comercial de los 
pequeños y medianos municipios, el que se prevean, no 
solamente las figuras de los municipios, y dice: “u otros 
ámbitos territoriales”. Aquí nosotros pensamos que en la 
realidad actual de la región, futura podrá ser otra, pero en 
la realidad actual debemos hablar también de 
diputaciones y también de pedanías. Algunas 
diputaciones de la región tienen más de 30.000 
habitantes; por tanto, deben tener un tratamiento en 
muchos casos singular. Pensamos que merece la pena el 
recoger esa singularidad en el apartado segundo del 
artículo 22. 
 Y después, en relación a los criterios de ubicación 
de nuevas implantaciones, nosotros planteamos suprimir 
el apartado a). Ahí se plantea, en relación al plan de 
equipamientos comerciales, que tendrán prioridad para 
su aprobación aquellos proyectos de grandes 
establecimientos comerciales que lleven incorporada 
galería comercial y oferta complementaria de ocio y 
servicios: cines, gasolineras, etcétera. Nosotros no 
estamos de acuerdo con ese planteamiento, lo expusimos 
ayer. Pensamos que la oferta complementaria en sí a lo 
que es el comercio detallista o comercio minorista, lejos 
de ser una mejora a valorar o una exigencia a plantear 
por parte de la Administración, nosotros entendemos que 
supone una merma importante del fin que dice pretender 
la ley, que de algún modo es el equilibrio entre los 
distintos formatos de comercio, y también, de algún 
modo, a la revalorización de los cascos históricos y los 
centros urbanos. Pensamos que esa oferta 
complementaria, cultural en muchos casos, de 
restauración, etcétera, perjudica seriamente la vida 
urbana. 
 E igualmente planteamos la supresión del apartado 
b), la supresión no, planteamos una incorporación en el 

apartado b) cuando dice que no se autorizarán 
implantaciones de grandes establecimientos comerciales 
en suelo no urbanizable. Bueno, esto casi sobraría de la 
ley, porque se entiende que no se puede autorizar en un 
sitio donde no está previsto autorizar. Ahora bien, 
nosotros pretendemos interpretar acertadamente, 
pensamos, la intención del grupo Popular, y en ese 
sentido ponemos “previstos en las normas de 
planeamiento general iniciales que pudieran sufrir 
modificaciones puntuales”. Es decir, que no se pueda, a 
petición de la iniciativa empresarial o comercial, 
modificar el planeamiento inicial. Con eso estaríamos 
respondiendo al interés que interpretamos pudiera tener 
el texto que se plantea por parte del grupo proponente. 
 En relación a la tramitación y aprobación, 
planteamos que, en relación al plan de equipamientos 
comerciales, al margen de someterse a las consejerías 
competentes y de someterla a un proceso de información 
pública por un plazo de un mes, así como a los 
ayuntamientos, también establecemos que se someta a 
consideración de los consejos de participación y 
asesoramiento de las consejerías descritas. 
 En relación al artículo 25, vigencia y revisión, se 
plantea que la vigencia es indefinida. En relación al 
tercer apartado de este artículo, se habla de que para la 
revisión del plan de equipamientos comerciales deberá 
tenerse especialmente en cuenta, en el tercer punto habla 
de “el impacto producido por la implantación de grandes 
superficies en el comercio de proximidad”. Nosotros 
aquí incorporamos también “y en la oferta de servicios 
cultural y de ocio”. Nos parece importante introducir 
también ese elemento en la propia evaluación, en la 
propia valoración que debe de tener en cuenta en 
relación a los planes de equipamientos comerciales. 
 En lo que tiene que ver con el artículo 30, que es la 
siguiente enmienda, obligaciones básicas frente a los 
consumidores, aquí se plantea el hecho normal de que 
cuando uno hace una compra está obligado el 
comerciante a entregar una factura, un recibo o un 
documento acreditativo de la operación realizada. Aquí 
dice: “salvo que el consumidor renuncie expresamente a 
su entrega”. Yo creo que debe de ser obligado por parte 
del comerciante el entregar un documento acreditativo 
de la operación que se realice, independientemente de 
que luego el consumidor coja y la tire a la papelera, pero 
no puede ser un elemento, en supuestos litigios que se 
pudieran establecer, el que la propia ley sea, de algún 
modo, posibilidad de albergar dudas de aplicabilidad de 
este derecho. 
 En lo que se refiere al título V, nosotros 
establecemos, y aquí hay una de las cuestiones más 
importantes, el que en relación al horario nosotros 
planteamos dos cuestiones, fundamentalmente en la 
redacción: que el artículo que hace mención al horario 
semanal y diario lo sea por 72 horas de modo global en 
la semana. Lo explicamos ayer e insistimos en las 
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razones: (estoy en el artículo 40) en relación a las 
comunidades limítrofes a la región de Murcia, son 72 
horas las que hay en vigor, por tanto no hay ningún 
elemento de una competencia desleal que pudiera 
perjudicar el nivel de facturación del comercio en la 
Región de Murcia. Y entendemos que, 
fundamentalmente, si lo que se quiere es equilibrar los 
distintos formatos de comercio, hacer una ampliación de 
horario a 90 horas significa básicamente dar posibilidad 
de mayor organización, que la tienen, a las grandes 
superficies en relación a la organización del trabajo para 
ajustarse a esa posibilidad, pero se va a perjudicar 
fundamentalmente al pequeño comercio, al comercio al 
que está al frente el autónomo, o que dispone de un solo 
empleado, al que se le imponen yo creo que unas 
condiciones de trabajo leoninas y que van a perjudicar, 
lejos de corregir y de equilibrar, al pequeño y mediano 
comercio. 
 Igualmente, también eliminamos de la redacción la 
competencia que se establece para el consejero en 
relación a que, en atención a necesidades comerciales, 
pueda modificar el número incrementándolo incluso. 
Nos parece que está fuera absolutamente de lugar. 
 Y en relación al tema de los horarios en días 
festivos, nosotros planteamos el que sean ocho. Nosotros 
pensamos que porque existan más días de comercio no 
se va a incrementar el nivel de facturación en la Región 
de Murcia, sino que en cualquier caso significa reducir la 
calidad laboral de los trabajadores del sector. Pensamos 
que con ocho festivos al año es suficiente para que 
aquellas fechas señaladas en las que parece necesario 
que exista una apertura del comercio se pueda realizar, y 
desde luego no establecer una cultura de que todos los 
días de la semana, casi todos los días del año, pueden ser 
días de libertad de apertura del comercio. 
 Exactamente igual establecemos la reducción, el 
quitar la discrecionalidad que faculta al consejero a 
modificar este máximo legal. 
 En relación a los establecimientos comerciales con 
libertad de horario, también en relación al artículo 43, 
establecemos algunas modificaciones. Nosotros 
planteamos, en relación al apartado 1, subapartado a), en 
el que se hace mención, y tiene su lógica, a que puedan 
abrir, tengan libertad de horario los establecimientos 
dedicados a pastelería, a repostería, platos preparados, 
prensa, combustibles, que son aquellos que están 
abiertos, pero dice “en establecimientos dedicados 
principalmente”, con lo cual se puede dar la paradoja de 
que en la actualidad comercios que tienen otra naturaleza 
puedan diversificar su propia actividad ampliando 
parcialmente algunos de los que prevé este apartado y 
posibilitando una apertura, con lo cual se podrían 
generar conflictos incluso en el sector. 
 Y, desde luego, no estamos de acuerdo y por tanto 
planteamos enmiendas de supresión al apartado b). 
Pensamos que nada tiene que ver la finalidad del 

comercio con la superficie en la cual se establece, en el 
apartado b), que aquellos que tengan una superficie útil 
de exposición y venta al público inferior a 300 metros 
cuadrados puedan abrir libremente. Pensamos que no 
está justificado este planteamiento. Tampoco estamos de 
acuerdo en que se puedan acoger a esta posibilidad 
aquellos que el consejero entienda que pueden 
incrementar o reducir la superficie útil de venta al 
público, dispensarle de este planteamiento.  

No estamos tampoco de acuerdo con el apartado 
segundo. Ni tampoco estamos de acuerdo con la 
posibilidad de que se entenderá por tiendas de 
conveniencia a aquellas también que dispongan de una 
superficie útil de exposición no superior a 500 metros, 
puedan permanecer abiertas al público. No estamos de 
acuerdo con ese planteamiento de excepcionalidad. No 
entendemos ese planteamiento de excepcionalidad, que 
sí comprendemos en aquellas materias que prevé el 
apartado a) claramente, y lógicamente las que tengan que 
ver con productos culturales, así como las que se regulan 
a través de su normativa propia referidas a las de 
farmacia. 
 Zonas de afluencia turística. Aquí estamos también 
con el debate de siempre: qué consideración deben de 
tener las zonas de afluencia turística para, de algún 
modo, tener un tratamiento singular en relación al tema 
del comercio. 
 Bien, nosotros aquí establecemos un criterio, y es 
que sean aquellas poblaciones que se incrementen 
significativamente en períodos al menos en el 50% de su 
población. Aquí estamos hablando de períodos 
estacionales y no estacionales, pero estamos hablando 
realmente de situaciones que le pongan los apellidos al 
calificativo de “zonas de gran afluencia turística”. Serán 
precisamente cuando esa manifestación sea constatable a 
través de un incremento demostrado de la población al 
menos del 50% de la existente en esa población. 
 Y señorías, yo creo... 
 
SR. BALIBREA AGUADO (PRESIDENTE): 
 
 Señor Jaime, lleva usted quince minutos. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 ...yo creo que con esta última enmienda he 
terminado la exposición de las que ha planteado 
Izquierda Unida. 
 
SR. BALIBREA AGUADO (PRESIDENTE): 
 
 Muchísimas gracias, señor Jaime. 
 Por el grupo parlamentario Socialista, el señor 
Sanes tiene la palabra. 
 
SR. SANES VARGAS: 
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 Buenos días, señor presidente y miembros de la 
Comisión. No sé si en estos quince minutos me va a dar 
tiempo a comentar las totalidad de las enmiendas que ha 
presentado mi grupo. En cualquier caso, voy a ir 
intentando acelerar, pero también me gustaría comentar 
una por una.  

En el artículo 1, una cuestión de coherencia con las 
enmiendas que hemos propuesto, en el que debe 
recogerse en el artículo 1.1 el concepto de ventas 
especiales. 
 En el artículo 5, asimismo, en coherencia con la 
enmienda anterior, no entendemos la exclusión de  
regulación de los tipos de ventas que se dan en la 
comercialización de los productos en la Región de 
Murcia. Por eso consideramos que debe hacer referencia 
el texto a las expresiones de ese tipo de ventas 
especiales, como son consideradas las automáticas, 
domiciliadas, etcétera. 
 En el artículo número 6, yo creo que la palabra que 
proponemos, en vez que la labor de inspección sea 
considerada y desempeñada por los funcionarios 
adscritos a la Dirección General oportuna, yo creo que 
no sólo mejora la redacción del texto, sino que 
contempla la propia realidad del personal al servicio de 
las administraciones públicas.  

En el título II, capítulo I, se plantea una enmienda 
de modificación. Donde dice “de los establecimientos 
comerciales”, debe decir, “de los establecimientos 
comerciales y sus modalidades”, título II, capítulo I. 
 En el artículo número 7, yo creo que la 
modificación que se propone para la modificación de la 
definición de lo que es un establecimiento comercial, 
mejora, amplía el texto y, cómo no, da más garantía, 
tanto para la Administración como para el propio 
entendimiento del concepto que se considera como 
establecimiento comercial. 
 En el artículo número 8, también la frase 
introducida mejora la definición de grandes 
establecimientos comerciales. La modificación que se 
propone en el artículo 8, punto 1, letra a), es una cuestión 
técnica. En la anterior ley, como en ésta, aquellos 
municipios de una población justo de 5.000 habitantes 
quedaban excluidos de la regulación, por eso la palabra  
“inferior a” debe ser sustituida por “hasta”, y así se 
queda la inclusión de todos los tramos poblacionales que 
figuran en el mismo. 
 En el mismo artículo 8, en el punto número 5, 
consideramos que complementa, para evitar confusiones 
y mejorar la definición global de grandes 
establecimientos a aquellos que quedarían excluidos por 
la regulación propia del texto. 
 En el artículo 10, que hace referencia a la superficie 
y exposición de venta al público, tanto en el título del 
artículo como en el punto número 1, hacer la 
especificación de “superficie útil”, porque a lo largo de 
la experiencia, y se lo puedo comentar en plan..., desde 

la Administración local puede haber algunas 
circunstancias que en función de la superficie que 
quieran ir destinando, las vitrinas, las estanterías las 
muevan para un lado o para otro y van cogiendo 
superficie en función de los metros cuadrados que 
necesitan para la obtención de las licencias y demás. Y 
asimismo yo creo que la inclusión de la palabra que 
incorpora habitual u ocasionalmente, también son 
recursos que utilizan las empresas para, en determinadas 
ocasiones, ampliar o suprimir espacios en función de sus 
intereses comerciales. 
 Entre los artículos 11 al 18, por la importancia que 
tiene en sí y se le da en la ley a la licencia comercial 
específica, hemos considerado que se debe incluir un 
capítulo exclusivo para esa agrupación de artículos. 
 Artículo número 11. Creemos que es justo y 
también se produce en otros artículos, yo creo que al 
legislador se le ha debido de olvidar exigir un plazo 
máximo de comunicación. 
 En el artículo número 11.4 se propone una 
enmienda de adición también para la obtención de la 
licencia comercial específica, que es cuando haya que 
abrir un establecimiento que haya permanecido más de 
un año cerrado, así como que el cambio del titular de la 
licencia producido con anterioridad al inicio de la 
actividad comercial. 
 En el artículo número 12, es una enmienda que 
sustituye la palabra “ciudad” por la palabra “municipio”, 
para evitar la confusión que pudiera darse propiamente 
con lo que se considera núcleo urbano con la totalidad 
del término municipal. 
 El artículo número 13 pretende modificar o incluir 
una frase que dice que se deberá dirigir al titular de la 
Consejería competente en materia de comercio por 
cualquiera de los medios admitidos en la legislación 
general. Yo creo que adiciona un texto que dirige al 
solicitante y le clarifica, porque no viene así especificado 
en el texto, hacia dónde debe presentar su solicitud de 
licencia comercial específica. 
 El artículo número 13, se propone un artículo de 
modificación bastante extenso, que creo que mejora y da 
más garantías, no sólo al propio solicitante de la licencia, 
sino también a la Administración, en la exigencia de 
todos los requisitos, uno por uno, y pormenorizados en 
ese procedimiento administrativo que se pretende. Por lo 
tanto, yo creo que es extenso. No voy a pasar a su 
lectura, pero en cualquier caso tiene una aportación, 
aparte de su clasificación y clarificación, establece un 
concepto de equipamientos, en aparcamientos, mínimo 
exigible a la hora del establecimiento de una gran 
superficie. 
 El artículo número 14 modifica y propone que sea 
la Dirección General competente en la materia de 
comercio el órgano encargado de instruir el 
procedimiento, y eso tiene que ver con la coherencia que 
proponemos en que el procedimiento quien debe resolver 
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los expedientes oportunos sea el consejero. Por eso la 
enmienda siguiente al artículo número 14, en su punto 4, 
así hace referencia a ello. 
 También presentamos una enmienda de supresión al 
punto 14.4, que propone suprimir el artículo 14.4, tal y 
como se propone en el artículo 13. 
 En el artículo 15, consideramos, asimismo, en 
referencia a las enmiendas anteriores, que es el titular de 
la Consejería el que debe ser el órgano competente en la 
otorgación o denegación de las licencias. 
 También el artículo número 15, una enmienda 
técnica, que creemos que se debe establecer no el 
período de nueve meses, sino un período máximo. 
 La enmienda 16 también es coherente con el 
procedimiento en la tramitación del expediente. Y en el 
artículo número 17 se propone una modificación: como 
cualquier licencia que da la Administración se considera 
que debe tener un carácter indefinido, con las salvedades 
que se especifiquen, que son las propias que debe y 
regulan el establecimiento de su revisión. 
 El artículo número 18, se propone la supresión del 
punto 1, y el punto 2 se estima que viene incluido en el 
artículo 11.3. 
 Se propone una enmienda de modificación, en 
coherencia con la introducción del capítulo II anterior, 
que era el de las licencias comerciales específicas, por lo 
tanto el plan de equipamientos comerciales debiera ser el 
capítulo III. No deja de ser una reordenación en los 
capítulos. 
 En cuanto al artículo 19, sobre el plan de 
equipamientos comerciales, en su punto 1 lo único que 
hace es matizar textualmente, técnicamente el estilo de la 
frase. Y el punto 2 se propone la supresión de este texto, 
porque viene repetido en el artículo número 27. Aunque 
lo que abunda no daña, pero en este caso al formar parte 
de una ley y repetir artículos, yo creo que el proponente 
ha cometido algunos errores de cortar y pegar a lo largo 
de la estructuración del texto. 
 En el artículo número 19 se propone la adición de 
un nuevo texto, que viene a decir que: “el equipamiento 
comercial está constituido por la dotación de 
establecimientos comerciales, tanto de carácter 
individual como colectivo de los municipios de nuestra 
región”. Es necesario como una definición básica de lo 
que es realmente el plan de equipamientos comerciales. 
 Hay enmiendas que las voy a ir saltando, porque yo 
creo que están perfectamente explicadas en la 
justificación de las mismas. En el artículo 22, cambiar el 
concepto de “municipios” por “áreas”. Y también la 
enmienda técnica de que la población de 11.000 
habitantes queda totalmente excluida de la regulación del 
texto. 
 Lo que comenté ayer en Pleno sobre el artículo 27, 
el error material del apartado c), que no tiene ningún 
sentido en la estructura de la expresión de la frase. 

En el artículo número 30 proponemos la 

obligatoriedad de entregar por parte del comercio el 
documento de garantía en toda venta de artículos de 
naturaleza duradera. Es una garantía para los 
consumidores y usuarios. 

Como garantía también a los consumidores y 
usuarios proponemos una enmienda de adición al 
artículo 31, en relación a la continuación de la exhibición 
de precios del artículo número 30, por lo tanto 
proponíamos la supresión del título del artículo 32, y 
esas garantías de la exhibición de precios siga como 
punto, apartado, a continuación de los anteriores ya 
propuestos. 

Hay un texto que se propone en el título IV, que 
incluye nuevos capítulos, el capítulo II, el capítulo III y 
el capítulo IV, que hace referencia al tipo de ventas 
especiales que también se da en la Región de Murcia, y 
creo que se debe considerar, no sólo su definición, sino 
comentar alguna serie de requisitos para, en cualquier 
caso, su público conocimiento y que la Administración 
en algún momento pueda ejercer cierta regulación sobre 
ellos. Hablo de las ventas automáticas, de las ventas 
domiciliarias y de las ventas en pública subasta. 

Sobre los horarios comerciales, una cuestión. En el 
artículo 41 incluir la palabra “como domingos”, porque 
yo creo que especifica más, y ésa es la terminología 
utilizada habitualmente.  

Y en cuanto al horario semanal y diario, pues ya lo 
estuvimos comentando ayer, la obligatoriedad de que el 
máximo que nosotros propongamos sea el mínimo que 
exige la ley general. Por lo tanto, se propone que sean 72 
las horas que puedan estar abiertos los establecimientos 
en días laborables; así como en el artículo 41, que sean 
10 los días máximos de festivos que se pueda abrir al 
año. 

Por la prisa que llevo en la exposición de esto, 
remitirme a los comentarios hechos ayer en la sesión 
plenaria, en cuanto que con ese horario propuesto y con 
los días de apertura en domingos y festivos creemos que 
de esa manera los trabajadores tienen más oportunidad 
de conciliar la vida laboral y familiar. 

En el artículo número 42, creemos que es una 
garantía para el consumidor, que incluso cuando los 
establecimientos estén cerrados y estén las persianas 
totalmente echadas, tengan conocimiento de su horario 
de apertura y los días que abren. 

También como garantía al consumidor, en el 
artículo número 45 proponemos, porque es un hecho real 
que se da en distintas ventas promocionales, que 
anunciándose de una forma, la realidad es que tiene 
características de otra; por lo tanto, aun estando 
anunciada de una forma, si presenta la oferta, esa venta 
promocional característica, distinta a lo que realmente 
está publicitando, sea considerada a todos los efectos de 
la forma que realmente es la que pretende y no la que 
anuncian. Por lo tanto, clarifica mucho más el texto y 
evita confusiones y fraudes que se pudieran dar. 
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También en el artículo 50 se propone una adición 
que también es una práctica generalizada en los 
comercios de nuestra región y de nuestros municipios. 
Aun con las garantías oportunas, sí anuncian la 
reducción de una manera porcentual de forma general 
para todos los artículos que tiene el comercio. 

En el artículo 51.3 se propone una composición 
perfectamente definida de quiénes deben ser los 
integrantes del Consejo Asesor Regional de Comercio. 

Y ya en los artículos 52 y 53, al menos para evitar 
confusiones, la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, que 
modifica la Ley 7/96, hace referencia a una introducción, 
modificación en las infracciones graves que se pudieran 
presentar. La ley vigente es la 7/96, con sus 
modificaciones oportunas, pero, en cualquier caso, si se 
consultan estos textos y no hace referencia a la ley que la 
modifica, puede producir alguna confusión, y si lo 
matizáramos aquí, pues quedaría perfectamente definido. 

Da una oportuna garantía a los consumidores y 
protección, incluso a los menores, la introducción en el 
artículo número 53.3 de un nuevo apartado en el que se 
también se consideran infracciones graves las que causen 
daño a los intereses de los consumidores en general o los 
que se aprovechen indebidamente del poder de demanda 
de los menores. 

Asimismo, hacer referencia en el mismo artículo, en 
el 53, a lo que es el concepto de reiteración de las faltas 
en su distinta clasificación. 

La enmienda 56 es de estilo. Y asimismo se 
propone en el artículo 57 una adición al punto número 1; 
sería modificación, lo que pasa es que adiciona una frase 
completa: que en el caso de infracciones muy graves y 
que produzca un grave perjuicio económico, o que pueda 
generar alarma social, se puede plantear como una 
sanción accesoria el cierre temporal de la empresa o del 
establecimiento. Yo creo que eso da garantías para la 
propia Administración y para los consumidores. 

Y en la exposición de motivos, hacer referencia tan 
sólo, aunque es práctica general, a la denominación del 
concepto de distribución, pero yo creo que añadiéndole 
la palabra “ventas” clarifica mucho más el texto que 
estamos regulando. 

En cualquier caso, hacer el comentario genérico de 
que las propuestas que hacemos, la mayoría son de 
carácter técnico; hay otras que vienen a mejorar el texto, 
pero, en cualquier caso, las específicas le dan más 
respeto a lo que los ayuntamientos pueden como áreas 
de..., sobre todo el respeto que se le debe a los 
municipios, a las propias administraciones locales en las 
labores de inspección y a la hora de poder decidir la 
implantación de una licencia comercial específica, así 
como respetar el horario y la conciliación de los 
trabajadores, yo creo que son las ideas básicas que deben 
quedar en las propuestas que plantea el grupo 
parlamentario Socialista. 

Es todo. 

SR. BALIBREA AGUADO (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Sanes.  

Por el grupo parlamentario Popular, el señor Segado 
tiene la palabra. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, quería manifestar dos enmiendas 
de carácter técnico, dos errores de transcripción que 
hemos detectado en el texto.  

Uno coincidía con lo que han dicho los portavoces 
de los otros grupos. En la exposición de motivos, en el 
párrafo segundo, donde dice “artículos diversos de la 
Ley 7/1006”, pues sería obviamente “artículos diversos 
de la Ley 7/1996”. 
 Y al artículo 27.c), que había una enmienda que el 
grupo Socialista había presentado, lo que dice el punto c) 
sería “las personas promotoras y las empresas 
comerciales deben ajustarse a lo que dispone el Plan de 
Establecimientos Comerciales al solicitar las licencias de 
edificación y de actividad de grandes establecimientos 
comerciales”; habría que añadir: “dispone el Plan de 
Establecimientos”, no sé si está también recogido. Es un 
error, se traspapeló; 27.c), igual que la enmienda que 
decía el grupo Socialista. 
 El grupo parlamentario Popular ha presentado 
cuatro enmiendas, una de adición y tres de modificación. 
La enmienda 15.433 propone incorporar “dentro de un 
cuerpo propio de inspección”, y la idea, pues, bueno, 
como ya expresé ayer en el debate, es que se cree un 
cuerpo propio de inspección que tenga a su vez unas 
características especiales en el resto de funcionarios o de 
empleados de la Comunidad Autónoma, que tengan 
horarios especiales, que tengan capacidad de trabajar en 
fines de semana, en fin, que se dote adecuadamente al 
cuerpo de inspección con las características que deben de 
tener todos los inspectores. Y por eso era la inclusión de 
esa coletilla en ese artículo 6.2, con independencia de 
que luego se regule por la propia Comunidad, vía 
reglamento u otra forma, las características específicas. 
 El resto son enmiendas de modificación. En el 
artículo 43.1.b) se reduce de 300 metros cuadrados a 
150.  

En el artículo 11.2 se propone un texto que diría: 
“Las operaciones de transmisión...”, bueno, ahí tienen la 
enmienda. Lo que hacemos es que la transmisión, con 
independencia de que tengan o no autorización, que 
tengan que tener autorización de los órganos de defensa 
de la competencia, que sigan estando sujetas a la 
obtención de licencia comercial específica. 
 Y en la última enmienda de modificación 
incorporamos el informe también, aparte de las 
consejerías competentes, del Consejo Asesor Regional 
de Comercio en cuanto al Plan de Equipamientos 
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Comerciales. 
 En cuanto a las enmiendas de los grupos 
parlamentarios, voy a hacer mención primero a las 
enmiendas del grupo Mixto. 
 La 13.855, que hace referencia al artículo 8, 
entendemos que no podemos aceptarla porque en 
realidad no mejora la redacción y podría dar origen a 
confusiones, en el sentido de que un comercio que sólo 
venda complementos y accesorios de automóviles o de 
otros vehículos, pues en realidad tienen que tener la 
misma consideración que cualquier otro, porque no tiene 
por qué tener más espacio de venta. Quiero decir, hay 
comercios aquí en la ciudad que venden ruedas, que 
venden recambios, y tienen que tener la misma 
consideración que los demás, que no estamos hablando 
de un concesionario, que eso ya viene regulado por otra 
parte. 
 Las enmiendas 13.857 y 58, la verdad es que no 
entiendo cuál es el tercer documento ese. Dice: “El Plan 
de Equipamientos estará compuesto por tres 
documentos”, me parece. Vamos a verla y salimos de 
dudas. Vamos a ver, dice: “El Plan de Equipamientos se 
compone de tres documentos básicos”, ésta es la 13.858. 
Y en la 57 dice: el tercer documento sería “la 
preeminencia del comercio urbano, su diversidad, 
accesibilidad”. Quiero decir que no termino de entender 
qué documento es “la preeminencia...”. Pues ahora 
después me lo explica, porque no entiendo cuál es ese 
documento. Y, por lo tanto, la otra enmienda tampoco 
tendría, bajo mi punto de vista, sentido. 
 La 13.860, pues precisamente las galerías 
comerciales para lo que están previstas es para que se 
llenen de comercio tradicional. Entonces, creemos que 
no es conveniente, porque ya digo que están destinadas 
esas galerías comerciales para que se ubique el pequeño 
comercio ahí. Luego el quitar el “que haya ausencia de 
establecimientos complementarios de ocio y otros 
servicios”, lo que iría sería en detrimento de la galería 
comercial y, por lo tanto, también del pequeño comercio. 
 Luego, aparte, ya lo dije ayer en el turno de fijación 
de posiciones, que hay otras modalidades, y si no lo dije 
lo digo ahora, hay otras modalidades para atraer a la 
gente al centro de la ciudad, como la peatonalización u 
otras actividades. 
 La 13.862, en principio consideramos que cada 
consejería debe decidir si solicita o no informe de sus 
consejos asesores. En cualquier caso, creo que podría 
valer con la 15.436, que ha presentado el grupo 
parlamentario Popular, donde ya metemos al Consejo 
Asesor de Comercio en el tema de los equipamientos 
comerciales, en el plan de equipamientos. 
 La 13.866, nosotros pensamos en los doce días 
festivos como criterio de referencia general, que además 
es lo que marca la Ley 1/2004, pues yo creo que esa ley 
se hizo con consenso y que están bien. 
 La 13.868 quita del párrafo lo que son las tiendas de 

conveniencia. Bueno, eso viene así; quiero decir, en la 
ley, en el precepto básico viene así y creo que no se 
puede quitar así porque sí un párrafo del precepto básico. 
 La 13.867, tampoco estamos de acuerdo. Vamos a 
ver, nosotros lo que decimos es que el comerciante 
puede abrir lo que quiera, puede abrir 10 horas, 6, 12 o 
puede no abrir. Lo que pasa es que la Comunidad 
Autónoma lo que no puede es legislar por menos de 12. 
Es lo que marca la ley básica, que no legislemos por 
debajo de 12. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha 
sido que el mínimo de la ley nosotros lo hemos hecho 
máximo para abrir. La ley básica nos dice que por menos 
de 12 horas no puede legislar la Comunidad Autónoma; 
luego, el comerciante puede abrir lo que quiera. Nosotros 
ese mínimo lo hemos hecho el máximo que se puede 
abrir. Con este artículo, un comercio no podrá abrir más 
de 12 horas, mientras que lo que nos decía la ley básica 
era que como mínimo tiene que abrir 12 horas. Yo creo 
que está bien como está el artículo. 
 El resto de enmiendas del grupo Mixto, de aquí al 
Pleno le pasaré una serie de transacciones que yo creo 
que podrán darle más contenido a la ley y a sus 
enmiendas. 
 Con respecto al grupo Socialista, la enmienda 
15.355, que hace referencia al artículo 1, no la 
consideramos oportuna, puesto que no se regulan de 
modo intervencionista ciertos tipos de ventas especiales, 
porque ya resulta, como dije ayer, suficiente la 
ordenación estatal, y prueba de ello, no sólo en este caso, 
sino en un montón más que vienen después, es que no 
hay conflictividad en este tema. Lo mismo con la 15.356, 
que enmienda el artículo 5. 

La 15.365 creemos que no tiene sentido si se 
aprueba la 15.435 del grupo Popular. Me parece que 
vosotros pedíais un plazo de comunicación, porque no 
tenían necesidad de pedir la licencia específica, y 
entonces pedíais: si cambian, pues que por lo menos lo 
comuniquen en un mes. Bueno, como hemos cambiado, 
como ya tienen necesidad de pedir la licencia, pues no 
tiene sentido que tengan que comunicarlo. 

Lo que sí podríamos ver es si exceptuamos, si 
hacemos una excepción, si hacemos una transacción, que 
no sé si es muy ortodoxo que lo diga yo, puesto que soy 
el que presenta la enmienda, pero sería bueno que nos 
planteáramos en los casos de transmisiones hereditarias 
si hay también obligación de pedir esa licencia. Bueno, 
yo eso lo veo un poco irreal, pero, en fin, nos lo 
podemos plantear de aquí al Pleno. 

La enmienda 15.368, entendemos que cuando se 
habla de hacer más grande y se habla del concepto de 
municipio, bueno, pues el concepto de municipio en sí 
no es que sea atractivo para las compras. Quiero decir, lo 
que es atractivo o no es la ciudad. Entonces, aunque está 
bien como idea ampliar el concepto a municipio, en 
realidad no tiene sentido, porque lo atractivo no es la 
zona del campo, sino lo que es la ciudad. 
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Hay un grupo aquí, la 15.369, la 72, la 74 y la 76, 
que ha cogido el grupo Socialista la manía de que tiene 
que ser el consejero el que dé la licencia y tal. Bueno, 
hasta ahora la da el director general. Nosotros 
entendemos que está bien, y aparte de que entendemos 
que está bien que sea el director general, está el tema del 
recurso de alzada. Es decir, que no entendemos por qué 
se tiene que privar al comerciante de ese recurso. Es que 
no sé dónde está el problema en que sea el director 
general y no el consejero. Luego estas cuatro, ya digo, a 
no ser que se cambie lo del director general, no tendría 
sentido. 

La 69, que es la primera de este grupo, si el grupo 
Socialista acepta que donde dice “el consejero”, que diga 
“el director general competente”, pues se podría aceptar. 
Y ya de paso, podría retirar las otras tres, claro. 

La enmienda 15.370, bueno, es que estas son tres o 
cuatro grapadas. Esto es tema de reglamento. Es decir, 
entendemos que no es tema de la ley que si el DNI, que 
si está dado de alta. Todas esas cosas entendemos que 
son tema de reglamento, que no tiene la ley que entrar en 
este tema. 

Bueno, paso a la 15.377. Creemos que incurre en 
una contradicción. Por un lado dice que es indefinida, y 
luego establece los plazos de caducidad de la licencia, de 
prórroga. En fin, creemos que está bien como está, 
máxime teniendo en cuenta que la licencia comercial va 
a ser previa a las municipales de obras, de instalación, de 
apertura, sin las cuales no va a poder iniciarse la 
actividad comercial. 

La 15.378, respecto al artículo 18.1, podemos 
aceptar la supresión.  

Y en cuanto al 18.2, igual que la 15.365, no tendría 
sentido si se aprueba la 15.435 nuestra. Podemos aceptar 
que se quite el artículo 18.1, pero el punto 2 no tendría 
sentido al aprobarse la nuestra. Aunque, insisto, también 
el tema de las transmisiones hereditarias deberíamos 
estudiarlo. 

La enmienda 15.384, que hace referencia al artículo 
20, no la podemos aceptar porque pueden existir otros 
motivos de potenciación de zonas o de núcleos diferentes 
de los expresados en las letras b), c) y d) de ese punto 
número 3. 

En la 15.386 proponemos una transaccional, la de 
“hasta 11.000 habitantes”. Vamos a ver, yo estoy 
siguiendo el número, no estoy siguiendo este montaje  
que nos han dado aquí, estoy siguiendo el número de las 
enmiendas, ¿vale? Lo digo por si alguno se pierde. 
Artículo 22, ¿de acuerdo? Es que si después de estar toda 
la noche preparándome esto, me tengo que poner ahora a 
preparármelo por artículos, me puede dar un siroco. Así 
que en la enmienda 15.386, al artículo 22, se propone 
una transaccional en la que aceptamos “hasta 11.000”, 
pero si se quita lo de “área”, porque es un concepto que 
no se ha manejado en toda la ley. Si se está manejando el 
concepto de “municipio”, no entendemos que ahora 

aparezca el de “área”. 
Artículo 22, Plan de Equipamientos Comerciales, 

enmienda 15.387... 
 
SR. BALIBREA AGUADO (PRESIDENTE): 
 
 Continúe, señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 La 15.387, artículo 22. Es cierto que a mí por lo 
menos el texto no me queda muy claro. La idea sí está 
clara, que es dar prioridad o favorecer a los municipios 
medianos, no a los pequeños, que es como dice la 
enmienda del grupo Socialista. La idea era a los 
medianos sólo, frente a los grandes. Entonces, presentaré 
una transacción a esa enmienda, donde haya un texto que 
clarifique más la idea principal. 
 Enmienda 15.388, artículo 25. Ya termino, éste es 
el último. No podemos aceptar ésta. La experiencia que 
se tiene es brutal, quiero decir, ya queda obsoleto en 
plazos incluso inferiores a 4 años. O sea, que  no 
podemos aceptarla. 
 La 15.390, artículo 26. Tampoco la podemos 
aceptar, porque entendemos que ya la revisión misma del 
plan de equipamientos comerciales... (no se puede 
recoger lo que se dijo a continuación porque se cerró el 
micrófono). 
 La 15.391, artículo 27, queda obsoleta por la 
enmienda técnica que he comentado al principio. 
 La 15.394, el documento de garantía no es de 
emisión obligatoria, conforme al artículo 11 de la Ley 
23/2003, de 10 de julio, de Garantías de Bienes de 
Consumo. O sea, que no. 
 La 15.398, lo mismo que he dicho al principio, que 
cuando está regulado ya suficientemente en la 
legislación estatal, no creemos conveniente regularlo 
aquí.  

Y el mismo paquete al grupo de ventas automáticas, 
ventas domiciliarias y en pública subasta, pues lo mismo, 
vienen contempladas suficientemente entre los artículos 
49 y 52 de la Ley 7/96. 
 O sea, que nos vamos directos a la 15.415, artículo 
41, de horarios comerciales. En consonancia con lo que 
he dicho de la de Izquierda Unida, no lo consideramos 
aceptable. O sea, que lo dejamos en 12 días. 
 La 15.418, al artículo 45, no la podemos aceptar, 
entre otras cosas porque pensamos que ya el artículo 
45.1 la contempla. El texto que incorporáis vosotros creo 
que viene claramente reflejado en concreto en el 45.1; o 
sea, que sería repetitivo. No te quejes, si os voy a 
aprobar más que... 
 La 15.419. No la podemos aceptar en principio, 
porque es copia del artículo 20.2 de la Ley 7/96. 
 La 15.421, pasa lo mismo que con la anterior, son 
temas propios de reglamento, y no entramos en la ley 
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porque creemos que son temas para llevarlos al 
reglamento. 
 La 15.422, artículo 52, del régimen sancionador, 
entendemos que se podría aceptar. 
 La 15.423, entendemos que resulta innecesario, 
porque además en la 17 vuestra, sobre el artículo 42 y el 
cartel de horario, no se obligaba a poner los días de 
apertura. Luego si no hemos obligado a ponerlo, no tiene 
sentido que los sancionemos por no ponerlo. 
 Y la 15.429, por último. El cierre de una empresa 
viene suficientemente regulado en el artículo 36 de la 
Ley 4/96, de 14 de junio, del Estatuto de los 
Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, y 
entendemos que no es necesario que se toque aquí. 
 Al resto de enmiendas, lo mismo que con Izquierda 
Unida, plantearemos una serie de transacciones antes del 
Pleno. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. BALIBREA AGUADO (PRESIDENTE): 
 
 Esta Presidencia entiende que el grupo Popular 
acepta la enmienda 15.422, al artículo 52. De acuerdo. Y 
entendemos también que se ofrece transacción a la 
enmienda 15.369, del artículo 13, y transacción a la 
15.386, del artículo 22.  

Entonces, señor Sanes, ¿cuál es su pronunciamiento 
sobre las transacciones ofrecidas por el señor Segado? 
 
SR. SANES VARGAS: 
 
 Sobre las transacciones, yo me lo reservo para la 
propuesta que haga para Pleno. En un principio, esas 
transacciones que ofrece en esta mesa no las acepta mi 
grupo. 
 
SR. BALIBREA AGUADO (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien, muchas gracias. 
 Señor Jaime, tiene la palabra. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Simplemente a efectos de votación, plantear la 
agrupación, si no tiene problema el grupo Socialista, en 
relación a las enmiendas del grupo Popular. Desearía que 
se votara, por una parte, la 15.434, eso por una parte; en 
un bloque la 15.433 y 15.435, y también por separado la 
15.436. Serían tres bloques de votación en torno al grupo 
Popular. 
 
SR. BALIBREA AGUADO (PRESIDENTE): 
 
 Entonces, 15.434, 15433 y 35, y 15436. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 

 Exactamente, tres bloques para las cuatro 
enmiendas del grupo Popular. 
 Y en relación al grupo Socialista, solamente 
plantearía que se sometieran tres agrupaciones de 
votación: por una parte, la 15.387, ésa separadamente; 
otra enmienda que se votase separadamente, que es la 
15.415, y el resto de enmiendas se pueden votar 
agrupadamente. 
 
SR. BALIBREA AGUADO (PRESIDENTE): 
 
 Al respecto, ¿el grupo Socialista tiene algo que 
decir? 
 Tres segundos de receso para poner en orden los 
papeles. 
 
SR. SANES VARGAS: 
 
 Presidente, mi grupo pide una agrupación de 
enmiendas del grupo Mixto, que paso a darlas por orden 
sucesivo. Hay dos bloques. En un bloque, la 13.851, 52, 
54, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 68 y 70. Y en otro bloque, 
el resto. 
 
SR. BALIBREA AGUADO (PRESIDENTE): 
  
 Entonces, procedemos a la votación de las 
enmiendas presentadas por cada grupo. 
 Enmiendas presentadas por el grupo parlamentario 
Popular. Votación para la enmienda 15.434. Votos a 
favor. En contra. Abstenciones. Queda aprobada la 
enmienda. 
 Enmiendas 15.433 y 15.435. Votos a favor. 
Unanimidad. 
 Enmienda 15.436. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones.  
 Enmiendas del grupo parlamentario Socialista. 
Enmienda 15.387. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones, ninguna. Queda rechazada la enmienda 
por tres votos a favor y ocho en contra. 
 Después, enmienda 15.415. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda por 
tres votos a favor, siete en contra y una abstención. 
 Resto de enmiendas presentadas por el grupo 
parlamentario Socialista. 
 Perdón, la 15.422, procedemos a su votación. Votos 
a favor. Unanimidad. 
 Resto de enmiendas presentadas por el grupo 
parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra. 
Ninguna abstención. Quedan rechazadas por cuatro 
votos a favor, siete en contra y ninguna abstención. 
 Enmiendas presentadas por el grupo parlamentario 
Mixto. Enmiendas 13.851, 13.852, 13.854, 13.856, 
13.857, 13.861, 13.862, 13.863, 13.864, 13.865, 13.868 
y 13.870. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones, 
ninguna. Quedan rechazadas por cuatro votos a favor, 
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siete en contra y ninguna abstención. 
 Resto de enmiendas del grupo parlamentario Mixto. 
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan 
rechazadas con un voto a favor, siete en contra y tres 
abstenciones. 
 Ahora pasamos, efectivamente, a la votación del 
articulado. Procedemos a la votación del articulado de la 
Proposición de ley sobre régimen del comercio  
minorista y Plan de Equipamientos Comerciales de la 
Región de Murcia. 
 Artículo 1. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Aprobado por siete votos a favor, cuatro 
en contra y ninguna abstención. 
 Artículo 2. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Aprobado por diez votos a favor, uno en 
contra y ninguna abstención. 
 Artículos 3 y 4. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Quedan aprobados por diez votos a favor, 
ninguno en contra y una abstención. 
 Artículo 5. Votos a favor. En contra. Abstenciones. 
Queda aprobado por siete votos a favor, tres en contra y 
una abstención. 
 Artículo 6. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
cuatro en contra y ninguna abstención. 
 Artículo 7. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
tres en contra y una abstención. 
 Artículo 8. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
cuatro en contra y ninguna abstención. 
 Artículo 9. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Queda aprobado por diez votos a favor, 
ninguno en contra y una abstención. 
 Artículo 10. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
tres en contra y ninguna abstención. 
 Artículo 11. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
tres en contra y una abstención. 
 Artículo 12. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Queda aprobado con siete votos a favor, 
tres en contra y una abstención. 
 Artículo 13. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
tres en contra y una abstención. 
 Artículo 14. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
cuatro en contra y una abstención. 
 Artículo 15. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
tres en contra y una abstención. 
 Artículo 16. Votos a favor. En contra. 
Abstenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
tres en contra y una abstención. 
 Artículo 17. Votos a favor. Votos en contra. 

Abstenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
tres en contra y una abstención. 
 Artículo 18. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
tres en contra y una abstención. 
 Artículo 19. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
tres en contra y una abstención. 
 Artículo 20. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
tres en contra y una abstención. 
 Artículo 21. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
cuatro en contra y ninguna abstención. 
 Artículo 22. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
cuatro en contra y ninguna abstención. 
 Artículo 23. Votos a favor. En contra. 
Abstenciones. Queda aprobado por diez votos a favor, 
uno en contra y ninguna abstención. 
 Artículo 24. Votos a favor. En contra. 
Abstenciones. Queda aprobado por diez votos a favor, 
ninguno en contra y una abstención. 
 Artículo 25. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
cuatro en contra y ninguna abstención. 
 Artículo 26. Votos a favor. En contra. 
Abstenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
tres en contra y una abstención. 
 Artículo 27. Votos a favor. En contra. 
Abstenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
tres en contra y una abstención. 
 Artículo 28. Votos a favor. En contra. 
Abstenciones. Queda aprobado por siete votos a favor, 
ninguno en contra y cuatro abstenciones. 
 Artículo 29. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Se aprueba por siete votos a favor, cero en 
contra y cuatro abstenciones. 
 Artículo 30. Votos a favor. En contra. 
Abstenciones. Se aprueba por siete votos a favor, cuatro 
en contra y cero abstenciones. 
 Artículo 31. Votos a favor. En contra. 
Abstenciones. Se aprueba por siete votos a favor, cero en 
contra y cuatro abstenciones. 
 Artículo 32. Votos a favor. En contra. 
Abstenciones. Se aprueba por siete votos a favor, cero en 
contra y cuatro abstenciones. 
 Artículos 33, 34, y 35. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. Se aprueban por diez votos a 
favor, ninguno en contra y una abstención. 
 Artículo 36. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Se aprueba por siete votos a favor, tres en 
contra y una abstención. 
 Artículos 37, 38 y 39. Tampoco se han formulado 
enmiendas. Votos a favor. En contra. Abstenciones. Se 
aprueban por siete votos a favor, ninguno en contra y 
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una abstención. 
 Artículo 40. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Se aprueba por siete votos a favor, cuatro 
en contra y ninguna abstención. 
 Artículo 41. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Se aprueba por siete votos a favor, cuatro 
en contra y cero abstenciones. 
 Artículo 42. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Se aprueba por siete votos a favor, tres en 
contra y una abstención. 
 Artículo 43. Votos a favor. En contra. 
Abstenciones. Se aprueba por siete votos a favor, uno en 
contra y tres abstenciones. 
 Artículo 44. Votos a favor. En contra. 
Abstenciones. Se aprueba por siete votos a favor, uno en 
contra y tres abstenciones. 
 Artículo 45. Votos a favor. En contra. 
Abstenciones. Se aprueba por siete votos a favor, tres en 
contra y una abstención. 
 Artículos 46, 47, 48 y 49. No se han formulado 
enmiendas. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Se aprueban por diez votos a favor, cero 
en contra y una abstención. 
 Artículo 50. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Se aprueba por siete votos a favor, tres en 
contra y una abstención. 

Artículo 51. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Se aprueba por siete votos a favor, tres en 
contra y una abstención. 

Artículo 52. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Se aprueba por diez votos a favor, cero en 
contra y una abstención. 

Artículo 53. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Se aprueba por siete votos a favor, tres en 
contra y una abstención. 

Artículos 54 y 55. No se han formulado enmiendas. 
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Se 
aprueban por diez votos a favor, cero en contra y una 
abstención. 

Artículo 56. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Se aprueba por siete votos a favor, cero en 
contra y cuatro abstenciones. 

Repetimos la votación del artículo 56. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba por 
siete votos a favor, tres en contra y una abstención. 

Artículo 57. No se han formulado enmiendas. Votos 
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba por 
diez votos a favor, cero en contra y una abstención. 

Artículo 58. Votos a favor. En contra. 
Abstenciones. Se aprueba por siete votos a favor, tres en 
contra y una abstención. 

Artículos 59, 60 y 61. No se han formulado 
enmiendas. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Se aprueban por diez votos a favor, cero 
en contra y una abstención. 

Disposiciones transitorias primera y segunda. No se 

han formulado enmiendas. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. Se aprueban por diez votos a 
favor, cero en contra y una abstención. 

Disposición derogatoria. No se han formulado 
enmiendas. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Se aprueba por diez votos a favor, 
ninguno en contra y una abstención. 

Disposición final primera. No se han formulado 
enmiendas. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Se aprueba por diez votos a favor, 
ninguno en contra y una abstención. 

Disposición final segunda. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. Se aprueba por siete votos a favor, 
tres en contra y una abstención. 

Disposición final tercera. No se han formulado 
enmiendas. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Se aprueba por diez votos a favor, 
ninguno en contra y una abstención. 

Exposición de motivos. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. Se aprueba por siete votos a favor, 
ninguno en contra y cuatro abstenciones. 

Título de la ley. No se han formulado enmiendas. 
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Se 
aprueba por diez votos a favor, ninguno en contra y una 
abstención. 

Por tanto, queda aprobado el dictamen de la 
Proposición de ley sobre el régimen del comercio 
minorista y Plan de Equipamientos Comerciales de la 
Región de Murcia, formulada por el grupo parlamentario 
Popular. 
 Se suspende la sesión 
 Señorías, se reanuda la sesión. 
 Segundo punto del orden del día: debate y votación 
de las enmiendas formuladas a la Proposición de ley de 
energías renovables y ahorro y eficacia energética de la 
Región de Murcia, y aprobación del correspondiente 
dictamen. 
 Para la formulación de las enmiendas, tiene la 
palabra, por el grupo Mixto, el señor Jaime. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Señor presidente, la pretensión de Izquierda Unida 
es incorporar en la ley de energías renovables el 
principio de solidaridad colectiva. El hecho de que los 
planes estratégicos de desarrollo de la Región de Murcia 
y la planificación energética regional se adapten a esta 
ley, a la ley de energía renovables, y no al contrario. 
También pretendemos que todas las disposiciones que 
tienen que ver con los planes estratégicos igualmente en 
planificación energética y todas las disposiciones de 
sostenibilidad de recursos energéticos medioambientales, 
se adapten también a los propios objetivos que marca la 
ley, al contenido de esta ley. 
 Ampliamos también, en relación al artículo 2, las 
energías renovables, los aprovechamientos posibles. El 
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catálogo, digamos, de previsiones que establece el 
proyecto de ley, nosotros lo hacemos más detallado, en 
relación a las fuentes de energía susceptibles de ser 
incorporadas como previsión de fomento por parte de la 
Comunidad Autónoma. 
 Mejoramos lo que son los ámbitos de aplicación de 
la ley. En ese sentido, no solamente hablamos de las 
fuentes naturales de las mismas, sino también de las 
áreas de captación y los instrumentos técnicos aplicados, 
así como las energías obtenidas. Es decir, ampliamos el 
propio ámbito. También establecemos la necesidad de 
contemplar el cumplimiento de los programas y 
normativas previstas en esta ley en la aplicación de toda 
la planificación energética del Gobierno regional, y 
considerando también la normativa de la Unión Europea 
y del conjunto de España.  

También debemos de establecer como objetivo de 
esta ley, así lo planteamos nosotros, el avanzar, el 
caminar hacia el autoabastecimiento energético a partir 
de las fuentes de energías renovables.  

Incorporamos el concepto de ahorro y eficiencia 
energética, planteando lógicamente no solamente la 
vinculación del proyecto de ley en relación a las propias 
administraciones públicas, sino también a la ciudadanía, 
empresas, instituciones y poderes públicos; es decir, toda 
la sociedad colectivamente debe de obligarse en relación 
al ahorro y la eficiencia energética. 
 Establecemos el concepto de solidaridad colectiva, 
lo explicamos en dos apartados, en relación a ese 
principio que incluimos.  

También introducimos un nuevo artículo, en 
relación a los principios inspiradores de la ley. Pensamos 
que mejora el texto. Nosotros entendemos que el 
principio de solidaridad colectiva y autoabastecimiento 
energético a partir de fuentes renovables no figura en la 
propuesta del Gobierno regional y debe de hacerlo. 
Igualmente, la planificación económica y territorial debe 
ajustarse al principio de las fuentes de desarrollo 
sostenible. En ese sentido planteamos en el artículo 4 
una enmienda de sustitución. 
 Las declaraciones de interés regional que prevé el 
artículo 6, nosotros las sustituimos eliminando el 
condicional, y de algún modo estableciendo que para la 
consecución de esos objetivos debe de eliminarse el 
condicional y dar plena facultad a través de esta ley para 
que puedan declararse de interés regional la tramitación 
y efectos y plazos que justifiquen equipamientos o 
generación de energías renovables. 
 También planteamos recoger la declaración de 
utilidad pública o de interés social de las actuaciones que 
tengan que ver con las energías renovables. Nos parece 
que los asuntos de expropiación forzosa, de imposición 
de servidumbres, etcétera, de aprovechamiento y bienes 
de derechos deben de tener esta calificación. Otras 
normas autonómicas desarrolladas o que están en este 
momento en tramitación lo están previendo. 

 También introducimos artículos nuevos que tienen 
que ver con el deber de promoción de energías 
renovables, fundamentalmente dirigidos a los poderes 
públicos. 
 También introducimos enmiendas nuevas que 
tienen que ver con energías renovables en edificios e 
instalaciones de uso y servicio público, estableciendo la 
obligatoriedad de incorporaciones de instalaciones que 
entendemos deben concretarse en relación a los usos 
previstos, consumo energético, limitaciones de acceso al 
sol y otras consideraciones que consideramos de interés. 

También establecemos medidas de promoción de 
energía solar, explicitando la obligación de que todas las 
nuevas construcciones deben dotarse de instalaciones 
solares térmicas para el uso del agua caliente sanitaria. 
 También establecemos enmiendas nuevas que 
tienen que ver con las medidas de la promoción de la 
biomasa; también con las medidas de la promoción de 
los biocarburantes, desarrollando artículos adicionales en 
este asunto, así como actuaciones en emplazamientos 
aislados, que también planteamos incorporación de 
nuevos artículos en relación a este asunto. 
 También introducimos, en relación al artículo 13, el 
que se tenga en cuenta no solamente a las empresas que 
operan en el sector, sino también a las organizaciones 
ecologistas. 

Planteamos también, en relación al artículo 14, una 
sustitución mediante la cual el objetivo sea perseguir la 
planificación energética regional, tendiendo al 
autoabastecimiento de la demanda total de energía de la 
región a través de energías renovables. Apostamos por 
una planificación pública fuerte, en lugar de una 
planificación únicamente orientativa hacia las grandes 
empresas.  

Y, desde luego, sustituimos la política de 
contención por la política de reducción de la demanda. 
Pensamos que es posible, a través de la eficiencia y el 
ahorro reducir sensiblemente la demanda. Hay ejemplos, 
miles, que poner en relación a este asunto. Los estudios 
de movilidad, por ejemplo, nos dicen que el 80% de los 
desplazamientos son en tramos inferiores a tres 
kilómetros, los que se producen en la contaminación 
difusa que supone contaminación atmosférica en las 
ciudades.  

También planteamos que en relación a los planes de 
movilidad ese concepto se sustituya por el concepto de 
planes de accesibilidad.  

Abordamos, a través del artículo 18, el que los 
estudios de sostenibilidad sean obligatorios para todos 
los grandes consumidores de energías convencionales. E 
igualmente planteamos, en relación al artículo 22, el que 
se eliminen las entidades colaboradoras previstas en la 
proposición de ley, siendo coherentes con el 
planteamiento también que en este caso hizo el propio 
Partido Popular en la tramitación del proyecto de ley de 
Andalucía. 
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Igual, en el artículo 29 hacemos alusión a que las 
previsiones que se realicen en relación a la participación 
de las organizaciones empresariales se extiendan a las 
organizaciones ecologistas.  

Incorporamos también, en el apartado de 
infracciones, como infracciones muy graves, cuatro 
nuevos apartados, que pensamos que están plenamente 
justificados.  

También introducimos una modificación de las 
cantidades en relación a lo que son las infracciones muy 
graves, que elevamos hasta 300.000 euros, las graves 
hasta 60.000 euros y las leves hasta 6.000 euros.  

Y también hacemos una disposición adicional, una 
enmienda de adición, que tiene que ver con el intento de 
sustituir las energías convencionales por las energías 
renovables, no interpretando la generación de energías 
renovables como adicionales en la obtención de energías, 
sino como sustitutivas de las energías convencionales. 

Planteamos que el plazo para la adaptación de los 
edificios públicos, en vez de 10 años se acorte el plazo y 
lo sea en 4 años.  

Y también, lógicamente, planteamos una 
disposición transitoria tercera en la que se establece que 
en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la 
ley el Gobierno regional presente en la Asamblea un 
plan energético regional que tenga en cuenta los 
objetivos de esta ley. 

Igualmente, la última enmienda tiene que ver con 
que en el plazo de seis meses, también desde la entrada 
en vigor de esta ley, el Gobierno regional presente en la 
Asamblea, también, un plan estratégico de desarrollo que 
concilie los objetivos que también demanda la ley de 
energías renovables y ahorro y eficiencia energética de la 
Región de Murcia. 

Nada más, señor presidente. 
 
SR. BALIBREA AGUADO (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Jaime. 
 Por el grupo parlamentario Socialista, la señora 
Moreno tiene la palabra. 
 
SRA. MORENO PÉREZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, quisiera retirar una de mis 
enmiendas, la 15.292, a la exposición de motivos, porque 
era un error ortográfico, pero cuando se pasó al Boletín 
Oficial de la Región de Murcia ya está corregido. 
 Bueno, vamos a empezar con el debate de las 
enmiendas que el grupo parlamentario Socialista ha 
presentado a la ley de energías renovables. 
 En primer lugar, añadir a las energías renovables 
tres energías más que no se tienen en cuenta en esta ley, 
que no se han contemplado y que podrían llegar a existir 
en la región, sobre todo la energía térmica del ambiente. 

 Por otro lado, entre las finalidades, nos gustaría que 
se señalara específicamente la energía solar, por ser la 
principal fuente de energía renovable de nuestra región y 
que no viene señalada como tal. 
 En el capítulo I, de primacía de las energías 
renovables, se pasa directamente a directrices y planes, y 
no se manifiesta el derecho al aprovechamiento de la 
generación de las energías renovables de todos los 
ciudadanos, y por lo tanto creemos que es necesario 
establecer un artículo específico de primacía de las 
energías renovables. 
 Al artículo 4 hemos presentado una enmienda que 
sirve simplemente para fijar un compromiso concreto a 
un tiempo concreto. 
 Al artículo 5, también fijar una temporalidad. Los 
planes que se pretenden desarrollar por parte de la 
Consejería, pues que tengan una temporalidad, por 
ejemplo, plurianual. Podría ser una buena propuesta. 
 Al artículo 6, es simplemente mejorar la redacción 
del artículo que propone la proposición de ley. 
 Al artículo 8, cambiar “la puesta en valor” por “la 
utilización”, porque parece que la palabra “puesta en 
valor” podría hacer referencia a la revalorización de 
terrenos, y quizás podría quedar mejor la palabra 
“utilización o uso”. 
 Al artículo 9, creo que sería bueno manifestar sobre 
todo la palabra “balance energético”, dentro de planes 
locales o de planes comarcales, de tal manera que se 
produjese este balance, y se podría utilizar, por lo tanto, 
para la desalación. Es decir, la energía que se produzca, 
tipo energías renovables, que ya queda contemplado en 
esta ley, que se utilizara para el proceso de desalación. 
 Al artículo 10, mantener “mayor cantidad”. Pero si 
mantenemos la palabra “mayor cantidad”, estaremos 
primando, quizás, sólo los grandes proyectos. Si dejamos 
solamente “una mayor eficiencia energética”, yo creo 
que primaríamos todos los proyectos, ya sean grandes o 
pequeños y particulares. 
 Al artículo 11, es también primar de la misma 
manera a las instalaciones pequeñas. Por eso yo creo que 
establecer un procedimiento abreviado para instalaciones 
que no superen, por ejemplo, los dos megavatios de 
potencia total agrupada, que serían instalaciones no muy 
grandes, sería también beneficioso y potenciaría también 
el que se crearan más instalaciones pequeñas. 
 Al artículo 13, simplemente añadir sectores de la 
población que también están implicados en la 
planificación energética y en las energías renovables. 
 Al artículo 14, lo que se propone es una nueva 
redacción, con el único objetivo de mejorar el texto, ya 
que desde el grupo parlamentario Socialista opinamos 
que el texto que trae la proposición de ley es un texto 
vacío y hueco de contenido. Yo creo que fijar un texto 
más contundente a este respecto de planificación 
energética regional, donde queden fijados qué deben de 
hacer los desarrollos urbanísticos y qué deben de tener 
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los planes urbanísticos en cuanto a energías renovables, 
se podría organizar una planificación energética regional 
mucho mejor. 
 Suprimimos el artículo 15, porque el gas no es una 
energía renovable, aunque es menos contaminante, pero 
no es renovable, y, bueno, eso podría ser objeto de otra 
ley. 
 Queremos añadir también, y ya lo manifestamos 
ayer en el Pleno, medidas de promoción de la energía 
solar, por eso proponemos la redacción de un nuevo 
artículo dentro del título II, donde se establezcan esas 
medidas de promoción de la energía solar, así como un 
artículo donde se queden manifestadas las obligaciones 
para el ahorro y la eficiencia energética. 
 El artículo 16 es cambiar simplemente “familias” 
por “ciudadanos”. Yo creo que queda más generalizado 
la palabra “ciudadanos”, que no “familias”. 
 Al artículo 17 añadiríamos un apartado específico 
para fomentar, o que garantice el fomento del uso de 
biocarburantes por parte del transporte público, ya que la 
ley no hace referencia en absoluto a ello y creemos que 
sería muy importante que se fomentara el uso de 
biocarburantes por parte del transporte público. 
 Al artículo 18, hemos presentado también varias 
enmiendas, como suprimir la palabra “convencional” y 
dejar “energías en general”, y también suprimir “con 
carácter previo a la implantación de nuevas instalaciones 
en el ámbito de la Región de Murcia”, porque habría que 
solicitarlo siempre a los grandes consumidores. 
 Por otra parte, también queremos que se definan, en 
vez de los proyectos, los niveles. Es mejor especificar el 
límite, el consumo exacto, que no el proyecto. 
 En el artículo también 18, en el apartado 3, en la 
parte de acciones compensatorias, yo creo que la mejor 
acción compensatoria sería invertir en programas de 
investigación y desarrollo para energías renovables. 
 Al artículo 20 hemos presentado una enmienda 
donde se cambia la palabra “entidad” por “ente público”, 
para que quede de manifiesto que este ente de 
certificación energética de la Región de Murcia 
pertenece o sea una entidad de la Administración 
pública. 
 Al artículo 29, lo que pretendemos es que la 
colaboración social sea amplia, que esté presente en todo 
lo referente a la ley, por eso añadimos “asociaciones 
ciudadanas”. Y en cuanto a los convenios de 
colaboración, incluir, aparte de los colegios 
profesionales, como he dicho anteriormente, a las 
asociaciones ciudadanas. 
 Al artículo 31.3, creemos que sería necesario limitar 
la potencia de uso. A una potencia superior a 100 
kilovatios sí imponer este tipo de sanciones. Pero hasta 
esa potencia, el que una particular ponga en su casa una 
placa de energía solar, por ejemplo, que no necesita 
autorización, porque a lo mejor no pide subvención, 
porque la quiere pagar él por su cuenta, imponerle una 

sanción de hasta 300.000 euros, pues la verdad es que 
queda un poco exagerado. 
 Al artículo 35.2, creo que es un error, y en vez de 
decir sanción, debería decir infracción, pero yo creo que 
es un error en la transcripción, vamos. 
 Y luego, en la disposición adicional primera, 
presentamos una enmienda para que se presenten en la 
Asamblea Regional las previsiones presupuestarias de la 
presente ley. 
 Es necesario que esta ley tenga un compromiso 
presupuestario, y un compromiso presupuestario fuerte 
para poder desarrollarla, por lo que pensamos que se 
deberían de presentar en la Asamblea Regional esas 
previsiones presupuestarias. 
 En la disposición adicional segunda, creemos que el 
límite por parte de las administraciones debe de ser más 
corto del que viene aquí en esta proposición de ley, que 
viene de diez años. Creemos que el plazo máximo debe 
de ser de cinco años, que ya no estamos como hace 
quince años en el tema de las renovables, sino que 
tenemos que ir más allá y las administraciones públicas 
son las que deben dar ejemplo primero. 
 En la disposición transitoria primera, lo mismo, 
cambiar diez por cinco.  

Y en la disposición transitoria segunda, en esta 
disposición especificar qué va a pasar con las 
tramitaciones que hay en curso una vez que haya entrado 
en vigor la ley. Habrá que especificar y decirle a los que 
están tramitando ahora concesiones de autorización, qué 
va a pasar con sus tramitaciones, habrá que 
especificarles qué es lo que va a ocurrir. 
 Y por parte del grupo parlamentario Socialista, nada 
más, señor presidente. 
 
SR. BALIBREA AGUADO (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Moreno. 
 Por parte del grupo parlamentario Popular, la señora 
Carreño tiene la palabra. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Bueno, yo en primer lugar voy a decir las que 
aprobamos, tanto favorables como parcialmente 
favorables, al grupo Socialista y al de Izquierda Unida. 
 En primer lugar, al grupo de Izquierda Unida 
aprobamos dos, la 13.820 y la 13.839, y parcialmente 
favorables, cinco: 13.829, 13.836, 13.841, 13.843 y 
13.848. 
  Y del grupo Socialista, favorables cuatro, pero una 
creo que ha sido retirada ahora, que es la 15.292, por lo 
tanto, tres: 15.294, 15.299 y 15.318. Y parcialmente 
favorables, nueve: 15.293, 15.298, 15.302, 15.303, 
15.308, 15.311, 15.312 y 15.322. Estaba repasando por 
si me había faltado alguna.  
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 Bueno, paso a la justificación de las enmiendas 
presentadas por don Cayetano Jaime Moltó, diputado de 
Izquierda Unida. 
 La 13.817 no la aceptamos porque entendemos que 
la referencia que se realiza en la ley a solidaridad es 
mucho más amplia que la propuesta de solidaridad 
colectiva, puesto que abarca tanto la solidaridad de cada 
ciudadano en sentido individual como también la 
solidaridad de la sociedad en su conjunto. 
 La 13.818 no la aceptamos porque la redacción 
prevista en la ley es mucho más amplia que la propuesta, 
pues no sólo se postula la subordinación de la 
planificación estratégica o energía regional a la 
sostenibilidad de los recursos naturales, sino que también 
se apuesta por norma con rango de ley por una política 
energética sostenible, a la que ha de subordinarse 
cualquier política, actuación o medida en materia de 
energías renovables, de ahorro y eficiencia energética. 
 De otro lado, en cuanto al objetivo de 
autoabastecimiento en base a fuentes renovables, aunque 
es muy loable carece de fundamento técnico. Esta ley 
pretende adaptarse a lo que es la realidad. Podríamos en 
todo caso plantear la consecución de determinados 
índices o niveles de cobertura de la demanda energética, 
pero nunca de autoabastecimiento energético a partir de 
fuentes renovables, sobre todo a la vista de la realidad 
regional y sobre todo de los recursos técnicamente 
disponibles. Y por otra parte la consecución de esos 
niveles de cobertura de la demanda energética requiere 
además abordar actuaciones de contención de la propia 
demanda energética. 
 La justificación en cuanto a las enmiendas 
presentadas por el grupo Socialista, la 15.292 se ha 
retirado. La 15.293 es favorable parcialmente, donde 
vamos a incluir la energía térmica del ambiente, la 
energía derivada del mar y otras formas de energías 
renovables que puedan identificarse en un futuro. 
 La 15.294 la aprobamos. Se estima conveniente 
hacer constar la especial relevancia en nuestra región de 
la energía solar, aunque lo damos por hecho porque es la 
máxima materia prima que tenemos. 
 La 15.295 no la aprobamos, en contra de la 
afirmación formulada por la señora diputada de que en el 
título I, capítulo 1, que lleva por rúbrica “la primacía de 
las energías renovables”. No se hace ninguna referencia 
a la primacía de las energías renovables en su desarrollo, 
existe una apuesta decidida por ese tipo de energías en 
todo el articulado del capítulo impregnando toda la ley 
en su conjunto. Así se indica el capítulo con la previsión 
de la elaboración de unas directrices sectoriales de 
impulso de las energías renovables, que se aprobarán por 
el Consejo de Gobierno con rango de decreto y serán 
desarrolladas por medio de planes y de programas.  
 Tanto las directrices y los planes sectoriales en 
materia de energías renovables impregnarán la vida 
económica y social, y desde luego tendrán proyección 

tanto territorial como ambiental. Para su ejecución por 
parte de la Consejería competente en materia de industria 
se desarrollarán programas de implantación de energías 
renovables para reducir las emisiones contaminantes, 
desarrollo tecnológico de los sectores productivos, 
incentivos económicos y fiscales, restauración de áreas 
degradadas, información y educación en la materia, 
implantación de instalaciones de energías renovables en 
el medio rural, y otras tantas que nos es posible afirmar 
que no se otorga una primacía a las fuentes renovables 
frente a las convencionales. 
 Por lo demás el contenido propuesto para el artículo 
3 está prácticamente integrado en su totalidad en 
diferentes puntos de la ley más adecuados por razones 
metodológicas y en su contenido. 
 La enmienda 15.296 no la aprobamos. En un 
escenario de contención de la demanda y de 
conocimiento de la realidad de las energías renovables 
en la Región de Murcia es cuando se podrá fijar 
objetivos cuantificados. Será ese momento cuando los 
planes estratégicos permitirán determinar las cifras 
alcanzables que cuantifiquen esos objetivos. 
 No se aprueba la 15.297 dado que los planes nacen 
en principio con una duración indefinida, a no ser que en 
el mismo se especifique otra cosa, sin perjuicio de los 
mecanismos de modificación cuando así sea exigible por 
el cambio de circunstancias. En este sentido seguimos el 
esquema de las directrices y planes de ordenación 
territorial previstos en los capítulos 2 y 3 del Decreto 
Legislativo 2005, del 10 de junio, de la Ley del Suelo. 
 La 15.298 la aprobamos parcialmente, pero 
otorgando la siguiente redacción al artículo 6. El artículo 
6: “Interés regional y declaración de interés público o 
interés social de instalaciones de recursos energéticos 
renovables”. 
 ¿Leo todo el texto, lo leo todo? “Cuando se plantee 
la implantación territorial de un proyecto de 
aprovechamiento de energías renovables que, por sus 
dimensiones, carácter innovador u otra circunstancia 
relevante, suponga un beneficio para la región en su 
conjunto, ya sea en el ámbito de los servicios públicos, la 
economía, la conservación del medio ambiente, el 
patrimonio histórico o la mejora del bienestar 
comunitario, podrá ser declarado de interés regional con 
la tramitación, efectos y plazos previstos para este tipo 
de actuaciones en la legislación territorial y urbanística.” 
Punto 2: “Se declaran de utilidad pública las 
instalaciones de energías renovables a los efectos de 
expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios 
para su establecimiento, y de la imposición y ejercicio de 
la servidumbre de paso en los términos previstos en la 
normativa sectorial aplicable”. 
 Se aprueba la 15.299. Se considera más correcta 
esta redacción: “Las administraciones públicas 
favorecerán la utilización de terrenos, edificios e 
instalaciones de su titularidad”. 
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 La 15.300 no la aprobamos. Creemos que queda 
claro que las instalaciones de producción de agua dulce 
por desalinización tienen un alto valor estratégico para la 
región y por tanto merecen, cuando utilicen alguna 
fuente de energía renovable como fuente principal, el 
tratamiento privilegiado otorgado por esta ley a las 
energías renovables. 
 Se rechaza la 15.301. La redacción de la 
proposición de ley se estima conveniente y no la de la 
enmienda, por cuanto no podemos discriminar las 
instalaciones de generación de la energía por su 
capacidad de producción. En un determinado 
emplazamiento y en idénticas condiciones de eficiencia 
y de vertebración territorial habría de promoverse la 
instalación de aquella generación que sea más eficaz en 
términos de producción. 
 La 15.302 la aprobamos parcialmente. Se añade un 
nuevo apartado... 

¿La anterior? No, la redacción de la proposición de 
ley se estima conveniente y no la de la enmienda, por 
cuanto no podemos discriminar las instalaciones de 
generación de la energía por su capacidad de producción. 
En un determinado emplazamiento y en idénticas 
condiciones de eficiencia y de vertebración territorial 
habría de promoverse la instalación de aquella 
generación que sea más eficaz en términos de 
producción. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 A ver, cuando dice “más eficaces en términos de 
producción” no estás defendiendo lo que escribes, lo que 
llevas escrito, porque lo que vosotros habéis escrito... 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Sí... 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 A ver, vosotros decís: “contribuyan a la 
vertebración territorial, supongan una mayor eficiencia 
energética... 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Y capacidad de producción... 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
  No. “... o una mayor cantidad de energía 
producida”, que eso no significa que tenga mayor 
capacidad de producción. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 

 No, vamos a ver. Bueno, luego lo aclaramos. 
 La 15.302 la aprobamos favorablemente 
parcialmente. Se añade un nuevo apartado cuando al 
final del artículo 11, el punto 4: “Por la Consejería 
competente en materia de energía se podrá establecer un 
procedimiento abreviado para la agilización de aquellas 
instalaciones que en función de sus dimensiones y 
tecnología así lo aconsejen”. 
 La 15.303, favorable parcialmente. Se sustituye “en 
colaboración con las empresas del sector energético” por 
“en colaboración con los agentes del sector energético”. 
 No se aprueba la 15.304. En ningún momento el 
artículo 14 está vacío de contenido. La señora diputada 
confunde la planificación energética regional con los 
planes de impulso de energías renovables. Mientras que 
la planificación energética regional ha de tener como 
objetivo la planificación, estricto, según la demanda 
energética en función de los recursos disponibles, dando 
lugar a un modelo de desarrollo energético y ambiental 
sostenible, los planes de impulso de energías renovables 
se prevén en el artículo 4 junto a las directrices de los 
que son desarrollo, con un claro tinte de ordenación, de 
vertebración social, económica y, sobre todo, territorial 
al modelo de las directrices y planes de ordenación 
territorial previstos en la Ley del Suelo. 
 La 15.305 no se aprueba. En el seno de la 
planificación energética regional es necesario conjugar 
las energías renovables y las convencionales, sin que sea 
posible tratar unas sin analizar las otras, y, por tanto, está 
plenamente justificada su referencia en el seno de la 
planificación energética regional. 
 La 15.306 no se aprueba desde el punto de vista 
metodológico. No es adecuada la inclusión de un artículo 
de medidas de promoción de la energía solar, dentro del 
capítulo dedicado a la planificación energética regional. 
 Por otra parte, y aun reconociendo la especial 
relevancia de la energía solar en la región, no parece 
conveniente otorgarle un trato preferente frente a otras 
energías renovables que están en proceso de desarrollo 
tecnológico y que podrían así ver frenada su expansión. 
 La 15.307. La proposición de ley de energías 
renovables y de ahorro de eficiencia energética es una 
ley positiva de fomento, de apoyo, de promoción de 
pautas de conducta, de generación de una conciencia 
social en la ciudadanía, a través de programas de apoyo 
público, incentivos, tal como se desprende de todo su 
articulado. Con estas medidas se pretende un 
cumplimiento de la ley no basado en la obligación, sino 
en el convencimiento. 
 La 15.308 se aprueba parcialmente. Se acepta la 
enmienda, pero sustituyendo la expresión “ciudadanos” 
por “usuarios”, resultando la siguiente redacción: 
“disminuir el consumo energético de los usuarios y la 
intensidad energética”. 
 No se aprueba la 15.309. No tiene sentido obligar a 
la utilización de biocarburantes, pues coartan las 
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posibilidades de utilizar otro tipo de carburante que 
pueda ser más eficiente o menos contaminante. 
Entendemos que esta ley promueve y fomenta este tipo 
de prácticas, sin necesidad de encorsetar por la vía del 
mandato legal. 
 La 15.310 no se aprueba, ya que la eliminación de 
la palabra “convencional” supondría un trato paritario 
para quien utiliza energía convencional y energía 
renovable. 
 Aprobamos parcialmente la 15.311, con la finalidad 
de que el estudio de sostenibilidad sea aplicable a todos 
los grandes consumidores, con independencia del 
momento de su implantación. Se propone la siguiente 
redacción del artículo 18.1: “La Consejería con 
competencias en materia de energía podrá exigir a 
grandes consumidores de energías convencionales la 
realización de estudios de sostenibilidad energético-
ambiental por entidad...”. 

No, solamente es parcial. Quedaría: “La Consejería 
con competencias en materia de energía podrá exigir a 
grandes consumidores de energías convencionales la 
realización de estudios de sostenibilidad energético-
ambiental por entidad...”, y continuaría... 
 
SRA. MORENO PÉREZ: 
 
 Eso es admitir la enmienda. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 ¡Ah, sí! 
 
SRA. MORENO PÉREZ: 
 
 Claro. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 No es transacción, eso es admitir la enmienda. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Pues la aprobamos.  
 La 15.212, favorable parcialmente, resulta 
cacofónica la enmienda propuesta; por tanto, se sustituye 
la expresión “proyectos” por “instalaciones”. 
 No se aprueba la 15.313, la referencia a la 
aportación económica directa o de carácter porcentual 
pretende evitar que se firmen convenios vacíos de 
contenido de esta forma, y así se señalará en el 
reglamento correspondiente que lo desarrolle. El 
convenio, en el caso de que se opte por él, será 
equivalente, en cuanto a valor, a la aportación dineraria 
correspondiente. 
 No se aprueba la 15.314 en el ámbito de las 
entidades de certificación. Lo importante es garantizar la 

solvencia técnica del organismo. De ahí que en principio 
no resulte conveniente reducir el ámbito de posibilidad 
en cuanto a la naturaleza jurídica pública o privada de la 
entidad. 
 La 15.315 no se aprueba, ya que las directrices, los 
planes y los programas de impulso de energías 
renovables contarán con una gran participación pública, 
pues, no en vano para su aprobación adoptará la forma 
de decreto del Consejo de Gobierno, se le exige una fase 
de consulta. 
 Por lo demás, entendemos que la ubicación actual 
del mandato de iniciar la elaboración de las directrices y 
los planes en la disposición adicional, es más adecuada 
que su incardinación en el título de coordinación, 
cooperación administrativa y colaboración social. 
 No se aprueba la 15.316. En la proposición de ley 
no se establece un mínimo para cada una de las 
calificaciones de las infracciones de muy graves, graves 
o leves, precisamente para evitar paradojas como las 
expuestas por la señora diputada. De esta forma la 
sanción a imponer vendrá determinada por los criterios 
definidos por la legislación general de intencionalidad, 
daño producido, reincidencia, etcétera, y con el límite 
máximo previsto en la ley, pero sin límite mínimo. Esta 
técnica de no determinar el tramo inferior de las 
sanciones es el seguido a modo de ejemplo en el ámbito 
estatal por la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico. 
 No se aprueba la 15.317, tal como señalamos en la 
contestación de la enmienda del artículo 18, enmienda 
número 15.310. Entendemos que pedir el informe de 
sostenibilidad a un gran consumidor de energías 
renovables, sería darle el mismo trato que a uno que sólo 
consume energía convencional. Por tanto, la infracción 
tipificada en el artículo que se propone enmendar es 
acorde con el deber prescrito por la ley en el artículo 18. 
 Se aprueba la 15.318, ya que se admite “en el que se 
cometió la infracción”, se trata de un error de redacción, 
creo. 
 Y no se aprueba la 15.319. No procede el plazo de 
seis meses, puesto que habrá que respetar los plazos y 
procedimientos de consignación presupuestaria 
establecidos para la elaboración y la aprobación de la 
correspondiente ley de presupuestos para cada año. 
 La 15.320 no se aprueba, ya que esta obligación se 
exige desde la entrada en vigor de la ley respecto a los 
edificios de nueva construcción.  

La 15.321, cinco años son insuficientes para la 
tipología de las modificaciones que hay que realizar.  

Y la 15.322 la aprobamos parcialmente. Se añade al 
final de la disposición transitoria segunda “no siendo de 
aplicación a las instalaciones con procedimiento de 
autorización en curso”. 
 Nada más. Agradezco a los grupos las aportaciones 
que desde luego van a enriquecer esta ley, que va a ser 
muy importante para la Región de Murcia. 
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SR. BALIBREA AGUADO (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Carreño. 
 Damos unos segundos de receso para ordenar 
papeles y proceder a la votación.  
 Reanudamos la sesión con la votación de las 
enmiendas. 
 Iniciamos la votación con las enmiendas del grupo 
Mixto. Tenemos las enmiendas 13.820 y 13.839, que son 
aceptadas por el grupo Popular. Votos a favor de estas 
enmiendas. Por unanimidad. 
 A continuación, el resto de las enmiendas 
presentadas por el grupo Mixto. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. Son rechazadas al haber dos votos 
a favor y cuatro en contra.  
 Enmiendas presentadas por el grupo parlamentario 
Socialista. Enmiendas 15.294, 15.299, 15.311 y 15.318. 
Votos a favor. Estas enmiendas se aprueban por 
unanimidad.  
 Ahora después tenemos transacciones presentadas 
por el grupo parlamentario Popular a las enmiendas 
15.293, 15.298, 15.308 y 15.322. Votos a favor. Se 
aprueban por unanimidad. 
 Resto de enmiendas formuladas por el grupo 
parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra. 
Se rechazan por haberse pronunciado dos votos a favor y 
cuatro votos en contra. 
 Procedemos a continuación a la votación del 
articulado de la proposición de ley. 
 Artículo 1. Votos a favor. Unanimidad.  

Artículo 2. Votos a favor. Unanimidad. 
Artículo 3. Votos a favor. Unanimidad. 
Artículo 4. Votos a favor. Votos en contra. Se 

aprueba por cuatro votos a favor, dos votos en contra y 
cero abstenciones.   

Artículo 5. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Se aprueba por cuatro votos a favor, dos 
en contra y cero abstenciones. 

Artículo 6. Votos a favor. Unanimidad. 
Artículo 7. No se han formulado enmiendas. Votos 

a favor. Unanimidad. 
Artículo 8. Votos a favor. Votos en contra. 

Abstenciones. Se aprueba el artículo 8 por cuatro votos a 
favor, dos en contra y cero abstenciones. 

Artículo 9. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Se aprueba el artículo por cuatro votos a 
favor, dos en contra y cero abstenciones. 

Artículo 10. Votos a favor. Votos en contra. Se  
aprueba el artículo por cuatro votos a favor, dos en 
contra y cero abstenciones. 

Artículo 11. Votos a favor. Votos en contra. Se 
aprueba el artículo 11 por cuatro votos a favor, dos en 
contra y cero abstenciones. 

Artículo 12. No se han formulado enmiendas. Votos 
a favor. Por unanimidad. 

Artículo 13. Votos a favor. Votos en contra. Se 

aprueba el artículo 13 por cuatro votos a favor, dos en 
contra y cero abstenciones. 

Artículo 14. Votos a favor. Votos en contra. Se 
aprueba el artículo 14 por cuatro votos a favor, dos en 
contra y cero abstenciones. 

Artículo 15. Votos a favor. Votos en contra. Se 
aprueba el artículo 15 por cuatro votos a favor, dos en 
contra y cero abstenciones. 

Artículo 16. Votos a favor. Por unanimidad. 
Artículo 17. Votos a favor. Votos en contra. Se 

aprueba el artículo 17 con cuatro votos a favor, dos en 
contra y cero abstenciones. 

Artículo 18. Votos a favor. Se aprueba por 
unanimidad. 

Artículo 19. No se han formulado enmiendas. Votos 
a favor. Se aprueba por unanimidad. 

Artículo 20. Votos a favor. Votos en contra. Se 
aprueba el artículo por cuatro votos a favor y dos en 
contra. 

Artículo 21. No se han formulado enmiendas. Votos 
a favor. Se aprueba por unanimidad. 

Artículo 22. Votos a favor. Se aprueba por 
unanimidad. 

Artículos 23, 24, 25, 26, 27 y 28. No se han 
formulado enmiendas. Votos a favor. Se aprueban por 
unanimidad. 

Artículo 29. Votos a favor. Votos en contra. Se 
aprueba por cuatro votos a favor, dos en contra y 
ninguna abstención. 

Artículo 30. No se han formulado enmiendas. Votos 
a favor. Se aprueba por unanimidad. 

Artículo 31. Votos a favor. Votos en contra. Se 
aprueba el artículo 31 por cuatro votos a favor, dos en 
contra y cero abstenciones. 

Artículo 32. Votos a favor. Votos en contra. Se 
aprueba por cuatro votos a favor, dos en contra y cero 
abstenciones. 

Artículos 33 y 34. No se han formulado enmiendas. 
Votos a favor. Se aprueban por unanimidad. 

Artículo 35. Votos a favor. Se aprueba por 
unanimidad. 

Disposición adicional primera. Votos a favor. Votos 
en contra. Se aprueba por cuatro votos a favor y dos en 
contra. 

Disposición adicional segunda. Votos a favor. 
Votos en contra. Se aprueba la disposición adicional 
segunda por cuatro votos a favor y dos en contra. 

Disposición transitoria primera. Votos a favor. 
Votos en contra. Se aprueba la disposición transitoria 
primera por cuatro votos a favor, dos en contra y 
ninguna abstención. 

Disposición transitoria segunda. Votos a favor. Se 
aprueba por unanimidad. 

Disposiciones finales primera y segunda. No se han 
formulado enmiendas. Votos a favor. Se aprueban por 
unanimidad. 
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Exposición de motivos y título. No se han 
formulado enmiendas. Votos a favor. Votos en contra. 
Se aprueban por unanimidad la exposición de motivos y 
el título de la ley. 

Acabada la votación y no habiendo más asuntos que 

tratar, se levanta la sesión dándole las gracias a sus 
señorías por el trabajo realizado y la colaboración 
prestada a estos dos proyectos de ley. 

 
Muchas gracias. 
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