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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se abre la sesión. 
 La Presidencia, a propuesta de los tres grupos 
parlamentarios, les propone la modificación del orden 
del día de la presente sesión para incluir una declaración 
que han acordado los citados grupos parlamentarios. 
 ¿Aprueba la Cámara esta modificación del orden 
del día? 
 Gracias, señorías. 
 Va a dar lectura a la declaración el secretario 
primero, señor Marín. 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS (SECRETARIO 
PRIMERO): 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. Don 
Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo 
parlamentario Popular; doña Teresa Rosique Rodríguez, 
portavoz del grupo parlamentario Socialista, y don 
Cayetano Jaime Moltó, portavoz del grupo parlamentario 
Mixto, elevan al Pleno la siguiente declaración 
institucional. 
 “A la vista de las declaraciones en contra de la 
permanencia del trasvase de aguas desde la cuenca del 
Tajo a la del Segura que se realizan desde diversos 
ámbitos, y teniendo muy en cuenta la solicitud 
manifestada por el denominado Comité de Crisis 
constituido ante la situación de sequía que actualmente 
vive el sureste español, integrado por representantes de 
las siguientes organizaciones sindicales, empresariales, 
agrarias y de regantes de Almería, Murcia y Alicante: 
PROEXPORT, Cámara de Comercio de Murcia, USO, 
El Saltador (Almería), Junta Central de Usuarios Valle 
del Almanzora (Almería), Junta Central de Usuarios 
Vinalopó-Alacantí, ASAJA-Alicante, FECOAM, 
CROEM, COAG-Murcia, FECAMUR, APOEXPA, 
COAG-IR Murcia, UPA, UGT, Comisiones Obreras, 
ASAJA-Murcia y Sindicato Central de Regantes 
Acueducto Tajo-Segura, y ante la grave amenaza que 
supone para nuestra Región la inclusión en el articulado 
del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Castilla-La Mancha del texto que manifiesta la fecha de 
caducidad del trasvase Tajo-Segura, la Asamblea 
Regional de Murcia manifiesta que:  

El aprovechamiento conjunto Tajo-Segura tras 
cerca de treinta años de funcionamiento es una realidad 
consolidada en términos jurídicos, económicos, sociales 
y medioambientales. 
 El trasvase Tajo-Segura está regulado por sus 
propias leyes específicas, ostentando por tanto un 
derecho ex lege, teniendo además anclaje en el desarrollo 
del artículo 2 de la Constitución española, donde se 
proclama la solidaridad entre todas las regiones de 
España.  

Por lo tanto, y siendo un eje fundamental en la 

supervivencia y desarrollo de la Región de Murcia, 
exigimos al Gobierno de la nación, que es quien tiene las 
competencias exclusivas cuando las aguas discurren por 
más de una comunidad autónoma, que demuestre su 
firmeza en esta su potestad. 
 La Asamblea Regional de Murcia exige que no se 
atiendan, por tanto, a las solicitudes perjudiciales de 
modificación de las normas y leyes que regulan el 
aprovechamiento conjunto del Tajo-Segura, vengan de 
donde vengan. 
 Del presente acuerdo se dará traslado al Gobierno 
de la Región de Murcia, al Gobierno de la nación y a las 
Cortes Generales”. 

 Cartagena, 8 de noviembre de 2006. Firmado, los 
portavoces arriba mencionados. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 ¿Aprueba la Cámara esta declaración? 
 Muchas gracias, señoría, queda aprobada.  

(Aplausos) 
 Siguiente punto del orden del día: dictamen de la 
comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto al 
Proyecto de ley de cooperativas de la Región de Murcia, 
y enmiendas reservadas para su defensa en Pleno. 
 Para la presentación del dictamen, tiene la palabra 
el presidente de la Comisión, señor Jiménez Torres. 
 
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE): 
 
 Señoras y señores diputados:  

El Proyecto de ley de sociedades cooperativas de la 
Región de Murcia se presentó en el Registro de la 
Asamblea Regional el día 22 de septiembre de 2006. 
 Fue admitido a trámite por la Mesa de la Asamblea 
Regional en sesión celebrada el 25 de septiembre de 
2006. Ha sido publicado en el Boletín Oficial de la 
Asamblea Regional número 115, de 28 de septiembre 
pasado, habiendo concluido el plazo de presentación de 
enmiendas el día 23 de octubre de 2006. 
 A solicitud de los grupos parlamentarios Mixto y 
Socialista respectivamente, ha tenido lugar un debate 
político sobre su oportunidad y contenido en la sesión 
plenaria del pasado día 25 de octubre de 2006. Se han 
presentado y admitido a trámite 62 enmiendas parciales, 
correspondiendo 34 al grupo parlamentario Mixto y 28 al 
grupo parlamentario Socialista. La Comisión de 
Economía, Hacienda y Presupuesto ha celebrado sesión 
el día 16 de octubre para el debate de las enmiendas 
parciales. Por lo tanto, se han aprobado 9 enmiendas por 
unanimidad y una objeto de transacción, y se han 
retirado 11 enmiendas. Han quedado reservadas 41 
enmiendas parciales para su debate y votación en Pleno. 

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 
31 de octubre, acordó que el debate y votación de estas 
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enmiendas tuviera lugar en la sesión plenaria de hoy, 8 
de noviembre de 2006. 

Señor presidente, eso es todo. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias. 
 Turno de fijación de posiciones y defensa de las 
enmiendas. 
 Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la 
palabra el señor Cervantes. 
 
SR. CERVANTES DÍAZ: 
 
 Señor presidente, señorías:  

Buenas tardes a todos y en especial un saludo a las 
personas que nos acompañan hoy, representantes de las 
distintas organizaciones de economía social de la Región 
de Murcia. 
 Si recuerdan sus señorías cuando yo terminé hace 
15 días la intervención aquí mismo en esta tribuna, en 
relación con el debate político que tuvimos los distintos 
grupos parlamentarios, yo hacía referencia a la voluntad 
expresa de mi grupo, el grupo parlamentario Socialista, 
de intentar llegar al máximo consenso para que esta ley, 
la ley de cooperativas de la Región de Murcia, pudiese 
salir adelante. 
 Tengo que decirles que a continuación, por los 
distintos debates que se han producido en Comisión, por 
lo tanto un órgano... 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Cervantes, un momento, por favor. 
 Continúe. 
 
SR. CERVANTES DÍAZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Por lo tanto, decía que los debates que se han 
producido en Comisión tengo que decirles, con total 
honestidad, que por parte de los grupos parlamentarios 
se ha dado respuesta a esa posibilidad de consenso, que 
yo creo que en cierto modo lo que estábamos era 
adelantando otros consensos, igual o más importantes 
que el de la ley de cooperativas, como es la propia 
declaración institucional que esta tarde se ha aprobado 
por esta Cámara. 
 Por lo tanto, en Comisión tuvo lugar el debate, y a 
partir de ahí, de esas 28 enmiendas que presentó mi 
grupo parlamentario, el grupo parlamentario Socialista, 
nos fueron aprobadas 9. Nueve enmiendas que a nuestro 
juicio, al igual que el conjunto de enmiendas, lo que 
venían era a aportar matizaciones y algunas sugerencias 
que hacían más viable el proyecto desde nuestro punto 
de vista político.  

Indudablemente han quedado cosas sin tratar en la 
Comisión, o sin resolver, mejor dicho, en la Comisión, 
que son objeto hoy de debate en este Pleno. Por lo tanto, 
no esperen ustedes un Pleno al uso de debate político, 
porque de lo que se trata esta tarde es de intentar 
ponernos de acuerdo, y yo creo que la voluntad es buena, 
entre el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno 
regional y los dos grupos de la oposición. 
 Entonces, permítanme que haga referencia a las 
enmiendas que, digamos, se han mantenido vivas en la 
Comisión, para que, a fin de cuentas, también, los otros 
dos grupos, y en especial el grupo parlamentario 
Popular, puedan pronunciarse y ver finalmente cuál es la 
posición, cual es la postura que adopta el grupo 
parlamentario Socialista en el conjunto sobre esta ley. 
 Me quiero referir, en primer lugar, a la enmienda 
13.500 y 13.501, que tiene que ver con la denominación 
social, la denominación social de las sociedades 
cooperativas. Nosotros aquí creíamos oportuno precisar 
que en el ámbito geográfico de esa denominación, 
cuando una cooperativa fuese al registro a pedir esa 
denominación, que puntualizáramos expresamente que el 
ámbito era todo el Estado español. ¿Por qué decimos 
esto? Por considerar que el Registro de Cooperativas, tal 
como nos llega aquí el proyecto, hace referencia a un 
registro de ámbito nacional. Por lo tanto, creemos que no 
es malo y lo que abunda no daña. 
 En cualquier caso, en la enmienda siguiente, sería la 
13.501, lo que veníamos a plantear era dar ligazón al 
apartado segundo y tercero del artículo 5, sin otra mayor 
pretensión. 
 Y anuncio ya que desde el grupo parlamentario se 
va a retirar, señora portavoz, la 13.502. Y pido disculpas 
a la portavoz del grupo parlamentario Popular y al de 
Izquierda Unida, porque no he tenido tiempo de poder 
comentarlo con ellos, como hubiera sido habitual. 
Entonces, en estos momentos el grupo parlamentario 
Socialista retira la 13.502, simplemente porque 
entendemos que es una reiteración del artículo 12, 
apartado 1, y por tanto no tiene mayor sentido 
mantenerla. Así de claro. 
 Y en el capítulo de iniciativas que se van a retirar 
esta tarde por parte del grupo parlamentario Socialista, y 
en aras también a buscar ese consenso, anuncio la 
retirada de la 13.515. Si han tomado buena nota los 
distintos portavoces, la 13.515 y la 13.502. 
 Pues bien, a continuación entraríamos a hacer la 
valoración de la 13.503 y la 13.504. Tienen que ver con 
operaciones con terceros y con la posibilidad de 
constituir secciones en las cooperativas. 
 Aquí es casi una obviedad. Es decir, cuando está 
hablando de que la cooperativa puede mantener 
operaciones sin ningún límite con terceros, y habla de 
que solamente tendrá como limitación aquella que 
establezcan los estatutos sociales, nosotros desde el 
grupo parlamentario planteábamos que efectivamente 
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eso es así, pero también de acuerdo con la presente ley. 
 Y por último, en este apartado, respecto a las 
secciones, hacemos una matización en el sentido de que 
cuando se acuerde la creación de una sección dentro de 
una cooperativa, si no se ha convocado la asamblea en 
un plazo concreto, se considerará ratificado el acuerdo 
de la sección. 
 Ahora pasaría a perfilarles las enmiendas relativas a 
estatutos sociales. Concretamente quiero agrupar la 
13.506, la 13.507 y la 13.508. 
 Respecto a la 13.506, es una cuestión que a nuestro 
juicio no incorpora nada sustancial, pero precisa más 
exactamente el texto de la ley, en cuanto que habla de 
que “la aportación obligatoria mínima al capital social 
para ser socio”, y nosotros planteamos que tiene mucha 
más contextura darle el siguiente giro: “la aportación 
obligatoria mínima al capital social para adquirir la 
condición de socio”. 
 Igualmente, en ese sentido, la 13.507, que habla 
precisamente de un derecho que pueda ejercitarse hasta 
tanto transcurra un mes para la inscripción en el registro, 
nosotros planteamos que este derecho podrá ejercitarse, 
no hasta que transcurra un mes, sino dentro de los 30 
días hábiles siguientes contados a partir de la inscripción 
en el registro. Son matices, como verán, que a simple 
vista pueden no tener importancia, y de hecho no es lo 
más importante de la ley, pero que desde nuestro punto 
de vista, desde el punto de vista del grupo parlamentario 
Socialista, entendemos que ayudan y son positivos para 
luego poner en marcha esta ley. Porque no nos 
olvidemos que cuando llega una ley aquí al Parlamento, 
luego hay que ejecutarla, luego hay que ponerla en 
marcha, y luego son muchísimos los consejos rectores, 
muchísimas las cooperativas que pueden tener problemas 
de interpretación. Por lo tanto, más allá de que estemos 
en una postura cicatera, lo que queremos es intentar 
aportar claridad y mayor precisión a algunas cosas. 
 En ese sentido, también está la enmienda 13.509, 
que tiene que ver con otro detalle, hace referencia a que 
los depósitos deben ser efectuados en entidades de 
crédito. Desde nuestro grupo parlamentario creemos que 
es mucho más oportuno hablar de entidades bancarias y 
no de entidades de crédito; entidades bancarias es un 
término mucho más global. 
 Y quiero hacer referencia a una enmienda, la 
13.510, que sí que me gustaría llamar la atención de 
todos ustedes, señorías. Me estoy refiriendo a la 13.510 
en relación con el artículo 18, organización y 
competencias, y habla el artículo 18 de que el Registro 
de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia se 
halla bajo la dependencia de la Comunidad Autónoma, 
indudablemente, pero dice que es único y tendrá su sede 
en la ciudad de Murcia. 
 Mire usted, yo creo que esto es innecesario. El 
Registro de Cooperativas de la Región de Murcia se 
halla bajo la dependencia de la Comunidad Autónoma, 

muy bien, pero ¿por qué tenemos que decir que es único 
y además que esté en la ciudad de Murcia? Fíjense que  
esta mañana hemos estado de acuerdo en el debate de 
presupuestos, que lo que hay que hacer es trasladar 
determinados servicios a las comarcas y a otros 
municipios. Qué interés, digo yo, me pregunto, qué 
interés tienen en establecer el Registro de Cooperativas 
único y además en la ciudad de Murcia, cuando lo más 
oportuno, si no se dice, pues si es único es porque es 
único, pero tampoco hay por qué decir que no lo sea, no 
sé si me explico. Y luego que sea en la ciudad de 
Murcia. Bueno, ustedes, la Comunidad Autónoma, el 
Gobierno regional que establezca la sede donde quiera, 
pero no limitemos tanto, a mi juicio, a juicio del grupo 
parlamentario Socialista, la posibilidad de que este tipo 
de servicios, este tipo de registros, como ocurre con 
otros del ámbito de la Comunidad, pues puedan tener su 
presencia en cualquier punto de la Región. 
 Ahora me quiero referir a la enmienda 13.512. 
Tiene que ver con la posibilidad de que en las asambleas 
generales se elijan delegados por juntas preparatorias 
cuando los estatutos sociales, en atención a determinadas 
circunstancias, dificulten la presencia de todos los 
socios. Y bien, y dice: “estas circunstancias deberán ser 
definidas objetiva y expresamente”. Y yo me pregunto: 
definidas por quién. Por lo tanto, nosotros aquí con esta 
enmienda lo que hemos hecho es precisar que esa 
definición de circunstancias sea ejecutada expresamente 
por la propia Asamblea General. 
 La 13.513 concretamente se refiere al artículo 49 y 
habla de que en el caso de que existan varios comités de 
empresa dentro de la cooperativa, será elegido por los 
trabajadores fijos. A nosotros nos parece más oportuno 
mantener esa expresión, pero incorporarle el siguiente 
detalle, es decir, quedaría así: “En el caso de que existan 
varios comités de empresa, el vocal que formará parte 
del Consejo Rector -porque tal como viene en la ley hay 
que interpretar que está refiriéndose a un vocal- será 
elegido por y entre los trabajadores”. Es una matización 
que también en este sentido creo que lo que viene es a 
enriquecer el texto de la ley. 
 Ahora me quiero referir a la 13.514, y es otro matiz 
que no es que tenga una importancia fundamental, pero 
concretamente donde habla de las sociedades 
cooperativas de trabajo asociado, dice que podrán ser 
admitidos como socios trabajadores quienes tengan  
capacidad para realizar la actividad cooperativizada. 
 Bueno, es una obviedad, pero aquí estamos 
hablando de capacidad legal. Por lo tanto, no estamos 
hablando de otro tipo de capacidades. Luego exprésese 
así, es decir, capacidad legal, exprésese así, que no hay 
ningún otro problema. 
 Y puntualmente me quiero referir a la 13.516, de un 
modo transitorio, puesto que lo que hace es colocar un 
número de orden que estaba mal situado. 
 Y por último quiero concluir esta intervención con 
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un bloque donde agrupo la 13.516, la 518 y la 519. 
Tienen que ver con el Consejo Superior del 
Cooperativismo. Miren ustedes, las mismas 
organizaciones de economía social, del contenido del 
propio proyecto de ley se desprende que hay una 
necesidad de que esté cuanto antes puesto en marcha ese 
Consejo Superior del Cooperativismo. Nosotros con 
estas enmiendas hemos intentado perfilar algunas 
funciones, y hemos intentado comprometer un 
compromiso del Gobierno por lo menos de intentar 
ponerlo en marcha dentro de un plazo razonable. De ahí 
que hayamos planteado estas enmiendas, el Consejo, 
como digo, todos los titulares de la prensa de estos días 
pasados, con declaraciones de las distintas cooperativas 
llevan a entender que es un órgano necesario, y de hecho 
así se han expresado y estuvimos hablando en el debate 
pasado en la Cámara, y por lo tanto nosotros lo que 
queremos con estas enmiendas es ese compromiso y fijar 
algunas funciones de este Consejo Superior del 
Cooperativismo, como pueden ser lo que es la resolución 
extrajudicial, la interpretación de conflictos entre las 
propias cooperativas, el informe ante el órgano 
competente en la Comunidad Autónoma de creación de 
nuevos modelos de cooperativas, etcétera, etcétera. 
 Yo sé que en este sentido la ley que hoy estamos 
intentando llegar a un consenso final, yo sé que es 
bastante novedosa en el conjunto del Estado español, y 
desde aquí tengo que felicitar en primer lugar a las 
organizaciones sociales, y si tengo que felicitar a alguien 
más también lo haré esta tarde, se lo digo en primer lugar 
a las organizaciones de economía social. Y, por lo tanto, 
como lo sé, también sé la dificultad que se tiene para 
concretar ese tipo de funciones. Pero seamos un poco 
más atrevidos, no dejemos una disposición adicional 
cuarta que solamente dice que “el Consejo de Gobierno 
regulará la creación, composición y funciones de este 
Consejo Superior del Cooperativismo”, y yo creo que lo 
viene a decir, sinceramente les digo, porque el mismo 
Consejo Económico y Social y el Consejo Jurídico le 
pega un tironcito de orejas al Gobierno -señora 
consejera, bienvenida a la Cámara, un saludo; algo tarde, 
pero nunca es tarde si la dicha es buena; pasa igual que 
la ley, ¿verdad?, nunca es tarde si la dicha es buena-. 
Digo que le pega un tirón al Gobierno en el sentido de 
que no era posible dejar tan en el vacío la posibilidad de 
creación de este Consejo Superior del Cooperativismo. 
 Por lo tanto, ésta es la única dificultad que yo veo y 
que si fuésemos capaces de llegar a un acuerdo no habría 
ningún problema en cómputo general de aceptar el 
contenido de la ley.  
 Me pasa la portavoz, la señora portavoz, señora 
Nicolás, desde el grupo parlamentario Popular, me pasa 
una transacción en el sentido de intentar llegar a un 
acuerdo a esa literatura de este órgano que es el Consejo 
Superior del cooperativismo. Yo tengo que decirle que 
en principio... prácticamente no me ha dado tiempo a 

leerlo, espero su intervención aquí en la tribuna. Seré 
totalmente receptivo y estaré pendiente.  

Y bueno, para concluir decirle que hay otra 
enmienda que tiene que ver con la puesta en 
funcionamiento de la propia ley, que me gustaría que 
usted también pensara en ella, y no entiendo por qué la 
ley dice que se pasará tres meses para ponerla en 
funcionamiento. Yo no veo ninguna razón, y he leído el 
proyecto por los todos sitios, no veo ninguna razón, digo, 
para que estemos tres meses sin que se aplique la ley. 
 Indudablemente esto son cuestiones que 
particularmente usted como portavoz del grupo 
parlamentario Popular tendrá que decir, pero entiendan 
que nuestra postura es totalmente abierta y es totalmente 
receptiva a que esta tarde aquí pueda haber un consenso, 
el más amplio posible en relación con la ley. Y le 
agradezco que me haya pasado la transacción y le digo 
que seré receptivo a partir de que oiga su intervención. 
 Muchísimas gracias. (Aplausos)  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 

Gracias, señor Cervantes. 
Por el grupo Mixto, tiene la palabra el señor Jaime. 

 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Decía el señor Cervantes cuando anunciaba la 
retirada de las enmiendas 13.515 y 13.502 que no había 
tenido tiempo de hablarlo con nosotros. Lo difícil 
hubiera sido que hubiera yo tenido tiempo para haberle 
escuchado, ¿no?, porque la verdad es que queda poco 
tiempo fuera del de la actividad parlamentaria. 
 En primer lugar, quiero lógicamente dar la 
bienvenida a la señora consejera, a todas las personas del 
mundo cooperativo que nos acompañan en la tarde de 
hoy en la Asamblea, sin duda atraídos por un proyecto 
de ley que hoy será ley, y que sin duda nosotros 
esperamos que sea una ley que le sirva a las sociedades 
cooperativas de la Región de Murcia para todavía, 
porque es posible a pesar de la buena situación que 
tenemos, ser todavía más importantes, tener más peso en 
el contexto de la nación y contribuir, como lo vienen 
haciendo hasta ahora, en la creación de riqueza, en la 
actividad económica de esta región y en la creación de 
empleo. 
 Decía el presidente de la Comunidad Autónoma 
pocos días antes de que viniese el proyecto de ley a esta 
Cámara, que ésta iba a ser la reforma no de los políticos 
sino la que demandase la sociedad murciana. Y yo no 
tengo ninguna duda de que el Gobierno regional en sus 
anteproyectos de ley, en sus ideas iniciales de lo que es 
la propuesta de ley de sociedades cooperativas, pues ha 
intentado amoldar su inicial punto de vista a lo que ha 
sido el concurso y la participación del mundo 
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cooperativo en la Región de Murcia. 
 Yo quiero hacer lo mismo. En la presentación del 
proyecto de ley por parte de la señora consejera, dije que 
Izquierda Unida tenía especial interés y quería participar 
positivamente en la redacción final de esta ley, y además 
participar positivamente a través de voto, participando 
activamente en la aprobación de la misma. Y porque 
queríamos también hacerlo, que el resultado final del 
concurso de Izquierda Unida se ajustase también a ese 
criterio de participación de la sociedad, le tengo que 
comunicar, tengo que comunicar al Pleno de la Cámara, 
que en el desarrollo de la Comisión retiré 11 enmiendas, 
producto del contacto con el mundo cooperativo. 
Discutimos sobre el contenido de todas y cada una de las 
24 enmiendas que presentamos a este proyecto de ley, y 
llegamos a un acuerdo, que lo conveniente era retirar 11.  

Por tanto, yo les quiero señalar esto porque quiero 
que conste en el Diario de Sesiones que artículos 
relativos a la impugnación de acuerdos de la Asamblea 
General, enmiendas relativas también a este mismo 
artículo en el caso del Consejo Rector, impugnaciones de 
acuerdos del Consejo Rector, enmiendas que tenían que 
ver con la clase de resultados contables, enmiendas que 
tenían también que ver con las sociedades cooperativas 
de trabajo asociado y otras que tenían que ver 
fundamentalmente con sociedades cooperativas de 
consumidores y usuarios, a pesar de estar convencidos 
de que las enmiendas tenían una solidez jurídica 
necesaria, fundamentalmente porque en muchas de ellas 
se planteaba por parte del Consejo Jurídico consultivo el 
que eran redundantes, que repetían, venían a reproducir 
literalmente lo que establece la ley básica, la ley estatal. 

Pero era deseo de las sociedades cooperativas que la 
ley regional fuera comprensiva de todos los derechos y 
obligaciones, que no tuviese ningún problema de 
interpretación, de tener que acudir a dos textos legales. 

Bien, asistimos a esa reflexión y adoptamos la 
decisión de retirar 11 enmiendas. Han quedado, señorías, 
13 enmiendas vivas para el debate esta tarde en Pleno, y 
yo quiero explicarlas. 

La primera de ellas hace alusión al Registro de 
Cooperativas. Simplemente es una cuestión jurídica que 
nos establece también el Consejo Jurídico consultivo de 
la Región de Murcia, en el sentido de que el artículo 19 
establece, lógicamente, el que “será obligatoria la 
inscripción de las sociedades cooperativas, y de aquellos 
actos y negocios”, dice la ley, “expresamente 
determinados en la ley”. El Consejo Jurídico establece 
que la palabra “expresamente” sobra; en fin, que es 
obligatorio inscribir a las sociedades cooperativas y a 
todos sus actos y negocios, todos aquellos que se prevén 
en la ley, no aquellos que expresamente se prevean. 
Pero, bien, era una cuestión meramente de atender un 
requerimiento de interpretación jurídica, que nosotros 
entendíamos que mejora el texto. 
 También planteábamos otra enmienda en relación al 

artículo 40, convocatoria de la Asamblea. Aquí también 
es una recomendación jurídica que yo creo que es 
pertinente, que no altera la filosofía del propio artículo, 
en el sentido de que si se hubiese cumplido el plazo legal 
para no convocar la Asamblea por parte del Consejo 
Rector, y si en los 15 días siguientes al recibo del 
requerimiento se deba solicitar al juez competente. 
 El Consejo Jurídico nos dice que una norma 
autonómica no puede determinar qué es lo que tiene que 
hacer el juez, porque en la Comunidad Autónoma de 
Murcia no tenemos competencia para ello ni podemos, 
digamos, abundar en el procedimiento de actuación que 
debe de hacer la instancia judicial, la jurisdicción 
correspondiente. 
 Bien. Nosotros pensamos que simplemente el juez, 
en el ejercicio de sus funciones, dará cumplimiento a lo 
previsto en la ley, pero sin decirle cómo tiene que hacer 
ese cumplimiento de la ley. Pensamos que, en fin, 
ajustaba más jurídicamente las propias competencias que 
tenemos en este asunto, y atendíamos la recomendación 
del Consejo Jurídico. 
 También, el artículo 50 que hace mención a la 
elección de miembros del Consejo Rector, se introduce 
en esta ley la posibilidad de que personal técnico no 
socio pueda participar, aunque no con voto. 
 Bien, se establece el que no pueda superar un tercio. 
Nosotros hablábamos, nosotros hacíamos una propuesta 
de que no pudiera exceder de 1/5, aunque es verdad, y 
llevaba razón, creo que era la proponente del grupo 
Popular, yo mismo reconozco, hombre, que no es 
razonable que se limite a una presencia de 1/5 a ese 
personal técnico, porque la propia ley establece la 
posibilidad de que las cooperativas las puedan constituir 
tres personas. Por tanto, no se podría cumplir ese 
extremo en el caso de aquellas sociedades cooperativas 
integradas por tres socios. 
 Claro, le planteaba al propio grupo Popular la 
posibilidad de alcanzar algún acuerdo matizando ese 
asunto desde esa perspectiva, salvo en aquellos casos en 
los que esté constituido por menos de cinco miembros, 
en los cuales no podrá superar 1/3, ¿no? 
 Pero, bien, yo considero, y reconociendo que la 
mayoría de las sociedades cooperativas están integradas 
por un número pequeño, considero que sería necesario 
también, hubiera sido necesario y sigue siendo 
pertinente, el acotar ese planteamiento, ¿no?  

En relación al artículo 70, transmisión de las 
aportaciones, nosotros planteábamos también, a través de 
la recepción de una de las propuestas que hacía el 
Consejo Jurídico consultivo en las páginas 51 y 52 de su 
informe, el que la transmisión de actos intervivos 
únicamente a otros socios de la sociedad cooperativa, y a 
quienes adquieran dicha cualidad al producirse la 
transmisión, que será condicionada al cumplimiento de 
este extremo. Era garantizar, se nos decía desde el 
Consejo Jurídico consultivo, este planteamiento, que 



3990      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
nosotros entendíamos que con esta redacción quedaba 
también mejor, más claro y con mayores garantías 
jurídicas. 

También en relación al artículo 70, simplemente, de 
los dos párrafos siguientes a ese artículo, se nos decía 
por parte del Consejo Jurídico que no tenía mucha lógica 
la actual ubicación. Se nos planteaba cambiar el orden 
del segundo y tercer párrafo, y a esto hacía alusión la 
enmienda 13.473. 

En relación al fondo de reserva obligatorio, 
conocemos de las dificultades de las sociedades 
cooperativas y de la incomprensión que a veces genera el 
que el 50% se deba de destinar obligatoriamente, y 
puede ser una falta de estímulo a la constitución, 
funcionamiento, estabilidad, pervivencia de las 
sociedades cooperativas. 

Yo mismo planteaba una propia modificación de la 
enmienda 13.474 para que el fondo de reserva 
obligatorio destinase, fuese irrepartible y quitaba “al 
menos en un 50%”. Y lógicamente habría la posibilidad, 
respecto a la redacción que actualmente tiene el artículo, 
que la parte repartible lo sea en base a lo que establezcan 
los estatutos sociales, a la permanencia que determinen 
esos estatutos también sociales, eso sí, fijando el mínimo 
en que sea en cinco años. Era también, de algún modo, 
una recomendación que hacía el Consejo Jurídico, que 
nosotros entendíamos que con esa precisión de quitando 
el “al menos”, dejando el fondo obligatorio en el 50% y 
dando posibilidad de que el desarrollo reglamentario de 
los estatutos de las sociedades cooperativas pudieran, 
digamos, dotar de una cierta autonomía en cómo se 
distribuyen, digamos, los excedentes, los beneficios que 
pudiera tener la propia actividad de la sociedad 
cooperativa. 

También planteamos enmiendas en relación al 
fondo de formación y promoción, en relación a la 
formación de los socios y trabajadores. Nosotros 
entendíamos e incluíamos al final el que la inclusión en 
esa formación de las actividades cooperativas tuvieran 
que ver con los mismos fines, no hubiese una posibilidad 
de poder, digamos, dar una orientación de la formación 
distinta a los fines que tiene la propia actividad de la 
sociedad cooperativa. 

Igual ocurría en el artículo 100. El régimen jurídico 
de los liquidadores, en su apartado tercero, en el artículo 
100, también se entra a determinar qué es lo que debe de 
hacer el juez en los procesos de liquidación. Nosotros 
entendemos que no podemos en una norma autonómica 
decirle a los jueces cómo deben de actuar. No tenemos 
competencia para ello, y por ello simplemente decimos 
que el juez, en el ejercicio de sus competencias, tomará 
las decisiones pertinentes. Es decir, cumplirá la 
legislación que le es de aplicación, pero no porque lo 
digamos en una norma autonómica. Bajo nuestro punto 
de vista, compartimos la recomendación del Consejo 
Jurídico, no tenemos competencia para hacerlo. 

Planteamos, en relación a las sociedades de   
cooperativas de trabajo asociado, cuando se planteaba el 
que el cómputo de aquellos trabajadores que se 
incorporan a aquellas actividades subrogadas a una 
cooperativa. Lógicamente la ley establece que los 
trabajadores subrogados tienen el derecho de integrarse 
en la cooperativa que se queda con el trabajo. Pero 
podría darse la circunstancia, y el proyecto de ley no lo 
prevé, de que cuando algunos trabajadores no se acogen 
a ese derecho, en teoría cualquier contratación que se 
haga fuera de esa situación computaría a los efectos de 
las sociedades de cooperativas de trabajo social. Por eso 
nosotros introducíamos el que en el caso de asumir una 
actividad subrogada y en el caso de que trabajadores no 
se acojan a ese derecho de subrogación, pues el que 
aquellos que ocupen esas plazas tampoco computen. 
Pensamos que beneficia al funcionamiento de las 
sociedades cooperativas de trabajo asociado, pero 
tampoco se recogió por parte del grupo Popular, en 
cualquier caso quedaba para estudio. 

Señorías, también, en el artículo 105, que hace 
mención a los socios trabajadores para situaciones de 
prueba, nosotros defendemos, entendemos que el período 
máximo de prueba no debería exceder de doce meses. 
Pensamos que un año es tiempo suficiente para 
determinar si se pueden ofrecer garantías, si se merece 
confianza para poder, digamos, dar una estabilidad, una 
permanencia a la relación laboral. Un período de prueba 
de año y medio nos parece excesivo. 

La enmienda 13.488 habla del fomento del 
cooperativismo. Ésta es una de las enmiendas que 
nosotros valorábamos como muy importantes en la 
defensa en Comisión, porque dentro de las actividades o 
sectores que se pretenden fomentar no estaba la 
industria, y desde luego nosotros pedíamos no sólo que 
se previese el  fomento en la industria, sino que se 
articulase una línea de financiación del Instituto de 
Fomento, de apoyo y de ayuda. 

Bien, sobre esta enmienda hay una aportación, una 
propuesta de transacción. Puesto que solamente tengo 
derecho a una intervención, me voy a pronunciar sobre 
ella, en la que se nos plantea la sustitución de la mención 
que hace a que exista una línea de financiación por parte 
del Instituto de Fomento, y simplemente se plantea el 
que lógicamente se fomente la actividad que se 
desarrolle en el sector industrial. La voy a aceptar, 
porque creo que en el fondo plantea el dar respuesta a un 
sector, aunque, les manifiesto, a mí me gustaría que la 
sociedades cooperativas, no sólo de la industria, todas las 
actividades de las sociedades cooperativas y las 
necesidades de financiación del mundo cooperativo 
tuviesen un mayor eco de encaje, de respuesta por parte 
del Instituto de Fomento. 

Y finalmente, dos enmiendas. Una que hacía 
mención a la disposición adicional tercera, que 
simplemente era mejora de redacción. Y otra que, en 
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relación a la disposición transitoria segunda, en relación 
al acuerdo de adaptación de los estatutos sociales que 
debe adoptar la Asamblea General, en el que se establece 
que siendo suficiente la mitad de los socios presentes y 
representados, y que cualquier socio, cualquier miembro 
del Consejo Rector o socio puede solicitar al Consejo 
Rector la convocatoria de la Asamblea General con esta 
finalidad, establece que si en el plazo de dos meses, 
desde la solicitud, no se hubiese hecho la convocatoria, 
nosotros decimos que podrán solicitarla al órgano 
jurisdiccional competente. 

La actual redacción entra a decirle al juez lo que 
tiene que hacer. Seguimos insistiendo en que, bajo 
nuestro punto de vista, excede del marco competencial 
que tiene nuestra Comunidad Autónoma, valoración que 
también ha sido reconocida por parte del Consejo 
Jurídico consultivo de la Región de Murcia . 

En cualquier caso, nosotros tenemos que manifestar 
que, aceptando la transacción que se nos ha planteado 
por parte del grupo parlamentario Popular a la enmienda 
que hace mención al fomento del cooperativismo, vamos 
a votar a favor, vamos a votar a favor de esta ley porque 
entendemos que es una ley que favorece a un sector 
económico muy singular de nuestra Comunidad 
Autónoma, con el que Izquierda Unida ha compartido 
muchas reflexiones, ha mantenido en muchísimas 
ocasiones encuentros, preocupaciones, y con el que 
mantiene muchísimas coincidencias, al que desea una ley 
ágil y flexible para poder desarrollarse.  

Y lógicamente el presidente de la Comunidad 
Autónoma decía que ésta iba a ser la ley de la sociedad 
civil, que no iba a ser la ley de la política. Pues yo, 
señorías, creo que la política y la sociedad civil no están 
reñidas, que son plenamente compatibles, y prueba de 
ello es que el voto favorable de Izquierda Unida, los 
gestos importantes que hemos hecho en relación a la 
posición del mundo cooperativo en torno a nuestras 
propias enmiendas, hace posible que sociedad y política 
estén unidas, y que sobre todo aquella sociedad civil que 
debe de aplicar esta ley, que la debe desarrollar en su 
acción diaria, se sienta cómoda con la posición de todos 
y cada uno de nosotros. 

Nada más y mucha gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Jaime. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora 
Nicolás. 
 
SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías: 
 Permítanme, en nombre del grupo parlamentario 
Popular, saludar, por supuesto a nuestra consejera, la 

señora Rubio, consejera de Trabajo y Política Social, que 
ha trabajado muchísimo, y además en un tema que, sé 
por ella personalmente, le gusta y que apoya, ya no sólo 
como consejera, sino como persona que sabe del 
esfuerzo de tantos hombres y mujeres que trabajan en las 
cooperativas; y también saludar a todos los 
representantes de las uniones y federaciones de 
cooperativas de esta región que esta tarde nos 
acompañan, en lo que es una tarde, desde luego, como ya 
se ha dicho aquí, una tarde importante, una tarde 
histórica en lo que serán lo logros de estas cooperativas 
en un futuro. 
 Señorías, después del debate político que tuvo lugar 
el pasado día 25 de octubre sobre esta ley, y después 
también de los debates que se han celebrado en la 
Comisión de Economía, cuyo dictamen nos ha 
presentado el presidente de dicha Comisión, es para 
nosotros una satisfacción comprobar cómo el trabajo 
bien hecho al final tiene sus recompensas. Me refiero, 
desde luego, a este texto normativo, que es fruto del 
compromiso del Gobierno con las miles de personas que 
trabajan en cooperativas, y que se ha llevado a cabo, 
como ya hemos repetido muchas veces, mediante un 
camino realizado con el apoyo y con la participación de 
todos los representantes de las cooperativas de esta 
región, porque arranca de un compromiso político, un 
compromiso del Gobierno regional previsto en el Pacto 
por la Estabilidad en el Empleo firmado en el año 2002, 
un compromiso en el que se señalaba la necesidad de que 
esta región, la Región de Murcia, tuviera una ley de 
ámbito regional reguladora de las cooperativas, una ley 
en la que se reconocieran las particularidades del trabajo 
asociado en nuestra región.  

Quizás la única crítica que entonces en aquel debate 
político del día 25 se recibiera desde la oposición en el 
sentido de que había sido quizás un proceso largo, sea 
esta tarde precisamente calificada desde nuestro grupo 
como una ventaja, una ventaja porque ese camino en 
estos últimos meses, un camino recorrido con diálogo, 
con muchas reuniones y, sobre todo, con un consenso al 
final alcanzado entre todos, nos va a permitir, y es una 
satisfacción esta tarde, a todos los grupos políticos 
aprobar por unanimidad esta ley. 
 Se ha tratado en todo momento con este texto de 
conservar, en el proceso de elaboración de la norma, 
todo lo que la legislación estatal del año 99 tenía de 
positivo. Pero también se han incorporado nuevas 
posibilidades que van a permitir crecer a todas las 
entidades de carácter cooperativo en el seno de la región 
y, sobre todo, de fortalecer su presencia en lo que es el 
tejido empresarial. 
 Estas novedades respecto a la normativa hasta ahora 
aplicada nacen por supuesto también de la experiencia de 
otras comunidades autónomas, que antes que nosotros 
han hecho sus propias leyes regionales, pero también, 
sobre todo, del impulso marcado por los cooperativistas 
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de las necesidades de nuestro propio entorno regional 
puestas de manifiesto por los representantes que esta 
tarde nos acompañan. 
 Señorías, las sociedades cooperativas representan 
un modelo de empresa en el que los objetivos 
económicos y empresariales se integran con otros de 
marcado carácter social. Se consigue así, por lo tanto, un 
crecimiento económico basado en el empleo, en la 
equidad social y en la igualdad. Pero es que las 
sociedades cooperativas murcianas, además, se 
caracterizan por una significativa potencialidad en 
cuanto a la generación de empleo, un empleo de calidad 
que tiene como señas de identidad la estabilidad, la 
seguridad y la salud en el trabajo. 
 Yo quisiera brevemente hacer unos antecedentes, 
mencionar aquí unos antecedentes de esta ley regional de 
cooperativas, que podemos encontrar en el momento en 
que la Región de Murcia accede a su autogobierno por 
vía del artículo 143 de la Constitución española, y 
solamente entonces se pudieron asumir como exclusivas 
las competencias del artículo 148. Sería desde la reforma 
del Estatuto de Autonomía, hace tan sólo ocho años, 
cuando la Comunidad Autónoma de Murcia recibe la 
competencia exclusiva en materia de cooperativas y 
entidades asimilables, respetando la legislación 
mercantil. 
 La aprobación posteriormente, en el año 99, de la 
Ley nacional de Cooperativas fue el punto de partida de 
todos los esfuerzos encaminados a elaborar una completa 
ley regional de cooperativas, que a partir de ese 
momento se estaba aplicando un derecho estatal en 
nuestra región, como derecho supletorio.  

Pero hay que recordar que precisamente es desde el 
año 95 y 96 cuando se experimenta en nuestra región un 
incremento muy importante en la actividad cooperativa; 
un incremento ligado, por qué no decirlo, no sólo al 
esfuerzo y al trabajo, por supuesto, de los 
cooperativistas, sino también al impulso que desde la 
Administración regional se ha prestado tanto para la 
creación de nuevas cooperativas como para la 
consolidación, mejora y promoción de las ya existentes. 
 Las cooperativas, por lo tanto, se han convertido en 
estos últimos diez años, al momento de hoy, en una parte 
muy importante del tejido económico de nuestra región; 
sin duda contribuyen con su esfuerzo diario para 
alcanzar el crecimiento económico que llevamos 
consecutivamente obteniendo en los últimos diez años, y 
además nos encontramos entre las comunidades 
autónomas que más crecemos y donde más puestos de 
trabajo se crean, y todo eso, señorías, es gracias, cómo 
no, al esfuerzo de las cooperativas de esta región. 
 Como ya dije el pasado día 25 de octubre, cuando la 
señora Rubio presentó la ley, no somos la primera 
comunidad autónoma que presenta una ley regional de 
cooperativas, pero sí somos una comunidad autónoma en 
la que es necesario que esta ley se hiciera, porque 

precisamente las cooperativas representan ya en esta 
Región el 10% del producto interior bruto, con una 
facturación de aproximadamente 23.000 millones de 
euros anuales. 
 Según los datos del propio Ministerio de Trabajo, 
fueron precisamente en Murcia las empresas de 
economía social las que crecieron un 200% más en el 
período 96-2004, que en el resto del país, que crecían en 
torno al 66%. También diferentes estudios nos sitúan 
como la Comunidad Autónoma donde tenemos el mayor 
número de empresas de economía social en general por 
cada 1.000 habitantes. Todo esto, señorías, no podía sino 
dar lugar a una ley como la que esta tarde se va a 
aprobar. 
 En la Comisión se ha hecho referencia por parte de 
los portavoces de Izquierda Unida y del PSOE a una 
serie de debates que derivaron en la aceptación por parte 
del grupo Popular de nueve enmiendas del grupo 
Socialista, que por ejemplo daban uniformidad al texto, 
sustituyendo algunos términos, como “cooperativas” por 
“sociedades cooperativas”, y otras enmiendas que 
mejoraban la redacción y corrección de estilo. El grupo 
Mixto, también lo ha explicado, retiró una buena parte 
de sus enmiendas, en concreto once, porque, como él ha 
dicho, hablando con los representantes de las 
cooperativas, entendía que no se correspondía con lo que 
se había acordado por consenso en el Consejo Asesor de 
Economía Social. 
 Después de valorar el resto de enmiendas, mi grupo 
va a aceptar la enmienda número 13.514, del grupo 
Socialista, ya que da mayor precisión al apartado 2 del 
artículo 104, y que regula que podrán ser admitidos 
como socios trabajadores quienes tengan capacidad legal 
para realizar la actividad cooperativizada.  

Y también otra enmienda en la que se ha hecho 
mucho hincapié por parte del grupo Socialista es la 
relativa al Consejo Superior del Cooperativismo, 
regulado en la disposición adicional cuarta. El PSOE ha 
presentado varias enmiendas, la 13.517, 13.518 y 
13.519. Quiero decir que la regulación de este Consejo 
Superior está debatida por los representantes de los 
cooperativistas en el Consejo Asesor de Economía 
Social, y que por ellos mismos, señor Cervantes, se ha 
considerado conveniente no regular la creación y 
funcionamiento en la ley de este Consejo, porque merece 
quizás un estudio y un trabajo más pormenorizado, y un 
capítulo aparte de lo que es la propia ley. Por eso mi 
grupo le propone al grupo Socialista que acepte una 
transacción a las enmiendas 13.517, 518 y 519 en los 
siguientes términos. 
 La ley se modificaría en el sentido de decir: “El 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia regulará en el plazo más breve posible 
la creación, composición y funciones del Consejo 
Superior del Cooperativismo de la Región de Murcia”. 
Por lo tanto, se modificaría la disposición adicional 
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cuarta, y entendemos desde mi grupo que sería la mejor 
fórmula para alcanzar también un consenso en el seno de 
las organizaciones representativas del sector sobre este 
tema del Consejo Superior. 
 Asimismo, proponemos una transacción a la 
enmienda 13.520, del grupo Socialista, para que la 
presente ley entre en vigor el 1 de enero del año 2007, en 
lugar de los tres meses que se establecen en el texto, pero 
tampoco con la inmediatez con la que el grupo 
Socialista, en el plazo de un mes, presentaba su 
enmienda. Quizás el 1 de enero pueda ser una fecha, 
sobre todo creo que la van a agradecer los asesores y los 
gestores administrativos de las diferentes cooperativas, 
porque es una fecha clara y clave para la entrada en vigor 
de esta ley. 
 En cuanto a las enmiendas del grupo Mixto que no 
se retiraron en Comisión y que esta tarde el señor Jaime 
ha vuelto a comentar, consideramos más adecuada y 
concreta la redacción del proyecto de ley. Concretamente 
en la enmienda 13.473, sobre el orden, en el artículo 70 
que usted ha mencionado hace un momento, pues tengo 
que decirle, señor Jaime Moltó, que está redactada la ley 
según el propio dictamen del Consejo Jurídico. Lo 
mismo ocurre con la enmienda 13.479 y 13.487. 
Concretamente, por si no lo ha apreciado, señor Jaime 
Moltó, de aceptar esta última enmienda, lo que usted 
también ha mencionado hace un momento que sería 
importante, nosotros hemos visto que lo que daría lugar 
es a que la ley no recogería la regulación de las 
sociedades cooperativas de consumidores y usuarios. 
Nos parece que es muy importante también que este tipo 
de cooperativas se regulen en la ley. 
 Por último, la enmienda que hace referencia al 
acuerdo de adaptación de los estatutos sociales, tengo 
que decirle que la redacción del texto es más adecuada, 
entendemos que es más adecuada que la propuesta en la 
enmienda que usted presentaba, la 13.490, porque, 
también según el propio dictamen del Consejo Jurídico, 
es así lo que procede, y además la ley está remitiendo a 
una ley estatal de cooperativas que difícilmente esta ley 
podría ir en contra o modificar. 
 Sí le proponemos, señor Jaime Moltó, una 
transacción a la enmienda 13.488, para añadir al artículo 
137.2 un apartado. Se lo dije en Comisión, me parecía 
muy acertada esa enmienda por su parte, para que desde 
la Comunidad Autónoma de Murcia se fomenten 
también la creación de cooperativas en distintas 
actividades como, en este caso, en el sector industrial. 
Yo incluso le decía que es en el sector servicios, en el 
sector industrial, en el sector agrario, donde 
precisamente hay mayor número de cooperativas en la 
región, y que había sido un lapsus, posiblemente, en la 
redacción de la ley, el que no se incluyera el apoyo de la 
Comunidad Autónoma, por supuesto, a las cooperativas 
que desarrollan su trabajo en el sector industrial. Pero lo 
que usted añade a continuación en cuanto a que se 

recoge una línea de financiación en el Instituto de 
Fomento, yo tengo que recordarle que precisamente 
usted también debatió con mi compañero el señor 
Lorenzo Egurce hace no más de 15 días en esta misma 
Cámara la nueva Ley del Instituto de Fomento, y tengo 
que recordarle que la nueva Ley del Instituto de Fomento 
en primer lugar recoge una línea expresa de financiación 
para las cooperativas, y, es más, se aceptó una enmienda 
y una transacción entre el grupo Socialista y el grupo 
parlamentario Popular para que también las cooperativas 
estuvieran en el nuevo Consejo Asesor del Instituto de 
Fomento, que se aprobó por ley, como le digo, hace 15 
días, y que usted recordará perfectamente. Por lo tanto, 
yo le proponía esa transacción, pero huelga decir que se 
incluya la financiación en el Instituto de Fomento, 
porque ya existe, como digo, en esa ley recientemente 
aprobada en esta Cámara. 
 En cuanto al resto de enmiendas que usted plantea 
sobre registro, sobre el orden de los párrafos, sobre el 
fondo de reserva, sobre el período de prueba, nosotros, 
señor Jaime Moltó, no las vamos a apoyar; en primer 
lugar, porque entendemos que no mejoran un texto que 
viene con el acuerdo y con el consenso desde ese 
Consejo Asesor de la Economía Social, en el que la 
Consejería y los representantes de los cooperativistas 
llegaron a un acuerdo, y por lo tanto creemos que puede 
quedar con estas aportaciones, con estas enmiendas y 
transacciones que acabo de decir que se aprobarían hoy 
por parte de mi grupo, una ley, desde luego, pionera y 
muy importante para las cooperativas en la región. 
 Mantenemos, por lo tanto, el resto del texto de la 
ley que nos presenta el Gobierno, una ley que es más 
flexible en cuanto al procedimiento de constitución. 
Elimina, por ejemplo, también el límite de las 
operaciones con terceros. Una ley que en cuanto a los 
socios crea figuras nuevas y figura novedosas, figuras 
nuevas como el socio a prueba y el socio de trabajo, y 
figuras tan novedosas como la figura del asociado, que 
permitirá aportar capital e incrementar las fuentes de 
financiación. Una ley que va a mejorar el 
funcionamiento de las cooperativas mediante la creación 
de una dirección, y también de un letrado asesor que 
podrá ser aprobado por aquellas cooperativas que lo 
consideren oportuno. Y también se reduce y es 
importante, a pesar de las enmiendas que ustedes han 
presentado, creemos que debe de quedarse tal y como 
aparece en el texto, ya que se reduce el fondo de reserva 
obligatorio y se considera repartible como máximo en un 
50%. 
 En las cooperativas de trabajo asociado, el texto, tal 
y como quedaría, elimina las trabas a contratación de 
trabajadores indefinidos, estableciendo un tope en 
función del número de socios del 30%. Y es un aspecto 
muy importante de esta ley que se regulen las distintas 
clases de cooperativas, pero destacar sobre todo la 
cobertura a las particularidades que caracterizan a las 



3994      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
cooperativas agrarias para incentivar su modernización. 
 También son reseñables las novedades incorporadas 
a la regulación de las cooperativas de trabajo asociado. 
Esta ley dota a las cooperativas de trabajo asociado de 
una mayor versatilidad y les permite afrontar con 
mayores garantías de competitividad los retos que se le 
van a imponer en los nuevos mercados. 
 Y por último, esta ley va a potenciar el 
asociacionismo de las diferentes sociedades cooperativas 
en nuestra región, ya que se regula algo tan importante 
como son las uniones y las federaciones de cooperativas, 
uniones que estarán constituidas por al menos 50 
cooperativas de la misma clase, y federaciones que 
podrán estar constituidas por al menos 40 cooperativas 
de distinta clase. 
 Además, por primera vez se incluyen criterios de 
representatividad en cuanto a las uniones y federaciones 
en la propia ley, y desde luego es de nuevo importante 
decir que esos criterios de representatividad se han 
acordado por los propios representantes de uniones y 
federaciones por consenso en el Consejo Asesor de 
Economía Social. 

En conclusión, señor presidente, señorías, la 
presentación de este proyecto de ley por el Gobierno 
regional es un proyecto precedido del diálogo, del 
consenso en el Consejo Asesor de la Economía Social, y 
son, desde luego, un claro exponente de la actuación 
seguida en la línea marcada por el Partido Popular que 
favorece la participación de los representantes y 
destinatarios de nuestra sociedad en las políticas de 
desarrollo de nuestra región. Es evidente que se muestra 
una vez más un Gobierno regional que tiene el respaldo 
de un amplio sector de la ciudadanía murciana. No 
podría ser de otra manera. No podría ser de otra manera 
cuando estamos aprobando un texto normativo que 
permitirá el desarrollo del trabajo cooperativo, 
fomentando la constitución de cooperativas, 
respondiendo a sus demandas, y sobre todo mejorando 
las condiciones de las ya existentes. 
 Por todos estos motivos, señorías, porque estamos 
convencidos de que este proyecto va a mejorar 
considerablemente el marco de toda la política laboral de 
nuestra región, que va a facilitar la creación de nuevas 
cooperativas, y yo aquí incluso quiero recordar las 
palabras de los representantes de las uniones y 
federaciones de cooperativas en el Día Mundial del 
Cooperativismo, cuando incluso pronosticaba que el 
próximo año se puede casi doblar el número de 
cooperativas que se puedan constituir en la región, 
pasando de una media de 150 cooperativas al año, 
incluso aproximadamente a unas 250 para el año 2007, 
gracias precisamente a las mejoras que se contemplan en 
esta nueva ley.  

Y también quiero recordar que ese mismo Día del 
Cooperativismo, celebrado en Molina, también los 
representantes regionales y nacionales del 

cooperativismo calificaron este texto legal como pionero 
en España. Eso debe de ser un orgullo para todos los que 
esta tarde estamos aquí. Y también se destacó la agilidad 
con la que se ha preparado este texto.  

Por lo tanto, en nombre de mi grupo, señorías, 
quisiera felicitar a todos los que han participado en la 
elaboración de esta nueva ley. Por supuesto, en primer 
lugar a la señora consejera, a la señora Rubio, que ha 
dedicado mucho esfuerzo, muchas horas y mucho trabajo 
para alcanzar un consenso necesario. Y también a los 
representantes de las uniones y de las federaciones de 
cooperativas de la región; sin sus aportaciones, sin su 
trabajo y sin su esfuerzo también para alcanzar ese 
consenso hubiera sido imposible un trabajo como éste. 
 En último lugar, felicitar también a los grupos 
parlamentarios, Socialista y grupo Mixto, porque desde 
luego con sus aportaciones en la Comisión de Economía 
han contribuido sin duda a mejorar un buen trabajo, y 
por lo tanto debe ser un trabajo del que todos nos 
sintamos orgullosos. 
 Muchas gracias, señorías. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Nicolás. 
 Señor Cervantes, le voy a pedir que se pronuncie 
sobre las enmiendas, sobre la oferta de transacción a las 
enmiendas 517, 18, 19 y 20. Para tal menester no creo 
que sea necesario acceder a la tribuna. 
 Señor Cervantes. 
 
SR. CERVANTES DÍAZ: 
 
 Como usted quiera, señor presidente. 
 Efectivamente, tengo que pronunciarme sobre la 
propuesta de transacción que me hace la señora portavoz 
del grupo parlamentario Popular. Y no seré yo quien 
rompa este momento dulce. Por lo tanto, si me permite la 
Presidencia, no solamente me voy a pronunciar sobre 
eso, sino sobre el resto de las enmiendas que ha 
planteado mi grupo. Es decir, me explico, señora 
diputada, la transacción que me plantea en relación con 
la creación del órgano del cooperativismo no es lo que 
nosotros hubiéramos querido, pero indudablemente hay 
un mayor compromiso. Por lo tanto, aceptada totalmente. 
Entiendo yo que decaen la 13.518 y la 13.519, porque 
ahí estamos regulando nosotros sobre ese órgano que aún 
no está constituido. Por lo tanto, ya anuncio que la 
13.518 y 19 decaen; la 13.517, como he dicho antes, 
aceptamos la transacción, y la 13.520, sobre la entrada 
en vigor, pues por qué no la vamos a aceptar, el 1 de 
enero, pues año nuevo, vida nueva, año nuevo, 
cooperativas nuevas, podría ser el eslogan. 
 Como usted también ha anunciado que nos acepta la 
enmienda 13.514 respecto a la capacidad legal de los 
trabajadores, yo, además de darle las gracias y 
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aprovechar el momento, no solamente para dárselas a 
usted por el trabajo que ha hecho hoy, sino también en 
Comisión, y porque me consta el esfuerzo que ha hecho 
usted para llegar a acuerdos, señora diputada, señora 
Nicolás, quiero aprovechar la ocasión para darle las 
gracias también al presidente de la Comisión de 
Economía, y, cómo no, a los trabajadores del propio 
Servicio de Economía Social de la Dirección General de 
Trabajo.  

Además, no me duelen prendas de decirle a la 
señora consejera que muy bien, enhorabuena, y a ver si 
este momento dulce, el próximo lunes que usted 
comparece, se ve reflejado en los presupuestos de su 
Consejería. 

Y por último, señor presidente, y termino, 
anunciarles que nuestro grupo parlamentario, oída la 
portavoz de mi grupo, señora Rosique, y teniendo en 
cuanta la voluntad de consenso total, retira el resto de 
enmiendas que se han mantenido.  

Nada más y muchísimas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Cervantes. 
 Señorías, no hay mas turnos de palabra, salvo que 
algún diputado lo solicite, y por lo tanto procede someter 
a votación la enmienda 13.514, del grupo parlamentario 
Socialista. Vamos a empezar por votar esta enmienda. 
Votos en relación con la enmienda el grupo 
parlamentario número 13.514. Votos a favor. 
 Gracias, señorías. Esta enmienda queda aprobada 
por unanimidad. 
 Se somete a votación la transacción ofrecida en 
relación con la enmienda 13.517, puesto que la 18 y la 
19 se consideran retiradas. Votación del texto 
transaccionado en relación con la enmienda 13.517. 
Votos a favor. Es aprobado por unanimidad este texto 
transaccionado. 
 También se ha pronunciado a favor de la 
transacción en relación con la 13.520. Pues se somete a 
votación el texto objeto de transacción. Votos a favor de 
la transacción relativa a la enmienda 13.520. 
 Gracias, señorías. Queda aprobada por unanimidad. 
 Las restantes enmiendas han sido retiradas. 
Procedemos, por consiguiente, a votar el texto 
transaccionado en relación a la enmienda 13.488, del 
grupo parlamentario Mixto, a quien no le he preguntado, 
puesto que se pronunció desde la tribuna que aceptaba 
esta transacción. Votos, pues, a favor. 
 Gracias, señorías. Este texto también queda 
aprobado por unanimidad. 
 Y finalmente se someten a votación el resto de las 
enmiendas del grupo parlamentario Mixto. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la 
votación es de trece votos a favor, veintitrés en contra y 
ninguna abstención. Estas enmiendas han sido, pues, 

rechazadas. 
 Por último, se somete a votación el dictamen en su 
conjunto. Votos a favor. 
 Gracias, señorías. Ha sido aprobado el dictamen por 
unanimidad. Por lo tanto, el proyecto de ley queda 
convertido en ley de la Comunidad Autónoma. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 Señorías, habiendo concluido el orden del día. Se 
levanta la sesión. 
 Señorías, el presidente no había visto la solicitud de 
palabra de la consejera, pero si es así, se la concedo. Por 
lo tanto, se reanuda la sesión. 
 
SRA. RUBIO PEIRÓ (CONSEJERA DE TRABAJO Y 
POLÍTICA SOCIAL): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías: 
 Yo, en primer lugar, quiero saludar a los 
representantes de la economía social que hoy nos 
acompañan en este día que ya ha sido calificado en esta 
Cámara como un día histórico, como un día importante, 
como un gran día. Un día que marcará un antes y un 
después en las cooperativas de nuestra Región. Muchas 
gracias por vuestra asistencia. 
 Yo sólo voy a emplear unos minutos para hacer una 
valoración del proyecto de ley que se ha debatido y que 
se ha aprobado por unanimidad. Por unanimidad, por lo 
cual debemos todos sentirnos orgullosos porque entre 
todos hemos conseguido, con las aportaciones de todos, 
el amparo legal para este colectivo que es tan importante 
dentro de nuestro tejido empresarial.  
 Quiero también reconocer el apoyo de todos los 
grupos políticos para que esta Ley de Cooperativas sea 
ya una realidad, una realidad concreta, una realidad 
operativa. 
 Hoy es un día para hablar del futuro de las 
cooperativas de la Región de Murcia. La ley que 
tenemos ante nosotros es una ley que necesariamente 
tiene que ser una ley optimista, una ley ambiciosa, 
puesto que supone crecimiento en el seno de nuestra 
sociedad.  
 La aprobación de esta ley no solamente mejorará la 
situación de las cooperativas ya existentes, que, como 
todos ustedes saben, son más de 2.700 cooperativas, sino 
que además permitirá fomentar la constitución de otras 
cooperativas y permitirá responder de una manera viable 
a las demandas reales de este tipo de sociedades. Todas 
ellas estarán amparadas legislativamente y todas ellas se 
van a beneficiar de fórmulas flexibles que les van a 
ayudar a financiarse, a constituirse y a desarrollarse. 
 Por ello, yo quiero agradecer a todos los grupos 
parlamentarios la sensibilidad que han demostrado en el 
proceso de elaboración de esta ley y porque, desde 
luego, desde un principio han sabido comprender el 
espíritu de la misma. Y también quiero agradecer la 
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agilidad y la rapidez con la que se ha tramitado el 
proyecto de ley. 
 Mi agradecimiento también al trabajo de todas 
aquellas personas que desde la corresponsabilidad han 
contribuido a enriquecer el proyecto de ley, y ha hecho 
que tengamos una ley que reúna todos los aspectos 
particulares de estas sociedades, una ley que tenga todos 
los mimbres con los que avanzar dentro de nuestro tejido 
empresarial. 
 Y quiero expresar mi reconocimiento a los grupos 
parlamentarios, especialmente quiero expresar mi 
reconocimiento al grupo parlamentario Popular que ha 
aceptado o que ha transaccionado muchas o algunas de 
las enmiendas que se han propuesto con la única 
finalidad de mejorar la ley. Una ley que, como sus 

señorías saben, ha sido consensuado con todas las 
organizaciones representativas de la economía social. 
Una ley que supone la consolidación de la economía 
social y que, según algunos expertos, según Juan 
Antonio Pedreño, creará anualmente el doble de 
cooperativas gracias a las mejoras que introduce, 
convirtiéndola en un referente para todos los 
cooperativistas de nuestra Región. 
 Nada más y muchas gracias. (Aplausos) 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora consejera. 
 Se levanta la sesión. 
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