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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se abre la sesión. Les ruego que guarden 
silencio. 
 Primer punto del orden del día: debate y votación de 
la moción sobre reinicio de las obras en el Instituto de 
Educación Secundaria de Pozo Estrecho, paralizadas 
desde diciembre de 2007, formulada por doña Teresa 
Rosique Rodríguez, del grupo parlamentario Socialista. 
 La señora Rosique tiene la palabra. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Señor presidente, señorías: 
 Sean mis primeras palabras para dar la bienvenida a 
los concejales del grupo municipal del Ayuntamiento de 
Cartagena, y también a los representantes de asociacio-
nes de consumidores que esta mañana nos acompañan en 
estos debates plenarios. 
 Señorías, nueve años llevan los padres y madres de 
Pozo Estrecho luchando por conseguir un instituto para 
los alumnos de esta importante diputación del municipio 
de Cartagena.  
 Nueve años. Han pasado muchas cosas a lo largo de 
estos nueve años. Primero pasaron por la frustración que 
supuso el romper la promesa que se le había hecho a esta 
diputación, para que el instituto que se iba a construir en 
la zona se pudiera hacer en Pozo Estrecho. Vieron cómo 
se les arrebató esa promesa y el instituto se construyó en 
otra diputación, que también necesitaba un instituto, 
¡faltaría más!, pero se le quitó a Pozo Estrecho para 
dárselo a otra diputación, no se construyeron en aquel 
momento dos institutos.  Supuso aquello una moviliza-
ción extraordinaria entre los padres y madres de Pozo 
Estrecho y los vecinos en general de esta importante 
diputación. Esa movilización dio como resultado que el 
Gobierno regional tuviera que responder a esa legítima 
demanda de un instituto en la diputación. Se planteó una 
situación de tránsito, transitoria: poner en marcha un 
nuevo instituto en Pozo Estrecho no con la ejecución de 
un nuevo centro, sino desplazando parte de lo que eran 
los centros de Educación Primaria hacia otro lugar. Se 
vació uno de los centros de Educación Primaria, se 
trasladó a otro lugar, para poder reubicar en ese centro lo 
que era un instituto. Había una promesa de construir un 
instituto nuevo, y se hablaba de situación transitoria. 
 Lo que ha sucedido a lo largo de estos años, son 
muchos, señorías, estamos hablando de muchos años, es 
que la población de Pozo Estrecho ha ido creciendo. Ese 
instituto que se encuentra dentro de lo que era un centro 
de Educación Primaria no reúne las condiciones de 
instituto. Fue aceptado por los padres de la diputación de 
Pozo Estrecho como una situación de mero tránsito. No 
las reúne, y les voy a poner un ejemplo: además de ese 
edificio se encuentran con cuatro aulas prefabricadas. Es 
pequeño. Todas las dependencias están ocupadas por 

aulas. No existen los espacios necesarios adicionales a 
las aulas para poder impartir una educación de calidad. 
Y, por ponerles un ejemplo, la sala de laboratorio no 
tiene el material necesario para ello, a pesar de tenerlo en 
cajas y en estanterías, porque no hay espacio para tener 
el laboratorio como Dios manda. 
 Pero no es sólo ese problema, el que tengamos 
durante tantos años un instituto que no reúne las condi-
ciones de calidad para la educación de los alumnos de 
Pozo Estrecho, es que su ubicación, lo que era en un 
centro de Primaria, ha ocasionado un problema adicional 
grave e importante a lo que es la situación de Primaria en 
la diputación de Pozo Estrecho. Un problema tal que 
lleva a que en Primaria tengan que existir a día de hoy 
seis aulas prefabricadas, y que la previsión para el curso 
del año que viene sea que se tengan que poner otras dos 
aulas prefabricadas. 
 Esta situación se podría solucionar con el compro-
miso que el Gobierno regional adquirió y que inició: la 
construcción de un nuevo edificio.  
 En el año 2004, concretamente el 15 de octubre de 
2004, el Ayuntamiento de Cartagena cede terrenos al 
Gobierno regional para la construcción de un nuevo 
instituto en Pozo Estrecho. El Gobierno regional, señorí-
as, tarda un año en aceptar ese terreno. La pregunta que 
nos hacemos es por qué se demoró tanto el Gobierno 
regional, cuando los padres de Pozo Estrecho venían 
demandando desde hace tanto tiempo la construcción de 
un edificio. Un año tardó el Gobierno regional en acep-
tarlo, lo aceptó en 2005. Pero es que el Gobierno regio-
nal tardó un año más en sacar a licitación las obras del 
instituto de Pozo Estrecho. Es decir, entre la cesión que 
el Ayuntamiento hace de los terrenos y publicar la 
licitación de las obras del instituto se perdieron dos años, 
dos años perdidos que eran muy importantes para solu-
cionar este importante, y yo calificaría, vista la situación 
que pudimos comprobar de nuevo in situ el otro día, 
incluso de insostenible. 
 Se tardaron dos años en sacar a licitación, y por fin 
se sacaron las obras a licitación en 2006, finales de 2006.  
En enero de 2007 se adjudican las obras por parte de la 
Consejería de Educación. Había un nuevo compromiso 
con los padres y madres de Pozo Estrecho, y es que las 
obras estarían terminadas para que se pudiera iniciar el 
curso 2007-2008 en el nuevo instituto. Esta demora en la 
adjudicación de las obras impedía que se volviera a 
cumplir una nueva promesa, se incumplía de nuevo que 
los alumnos pudieran entrar en el curso 2007-2008. Pero 
los padres eran pacientes, veían que su instituto se iba a 
construir, se podía aguantar un poco más la situación 
insostenible; ya iba a ser una realidad el instituto de Pozo 
Estrecho.  
 Se dice que no hay problemas, que todo va viento 
en popa. Teníamos unas elecciones, señorías, en mayo, 
elecciones municipales y autonómicas. Si se detectaron 
los problemas o no antes de las elecciones, a día de hoy 
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no lo sabemos, porque, a pesar de que el grupo parla-
mentario Socialista, a través de nuestro diputado respon-
sable en materia de educación, el señor don Jesús López, 
que desde enero de este año viene pidiendo la compare-
cencia del consejero para que explique qué es lo que ha 
pasado con este instituto, no hemos tenido la oportuni-
dad de saber por boca del consejero cuáles han sido los 
problemas reales que están impidiendo y ocasionando 
estos retrasos, pero lo sabremos, señorías, lo sabremos 
porque el grupo parlamentario Socialista se va a personal 
en ese expediente concretamente pasado mañana, y 
vamos a tener toda la información, aunque nos hubiese 
gustado tenerla de primera mano. 
 No se dijo que había problemas, pero las obras se 
pararon en diciembre de 2007. De nuevo se frustran las 
expectativas de los padres y madres de Pozo Estrecho. 
¿Qué explicación da el Gobierno regional? Lo sabemos 
por la prensa, ya que, como digo, aquí no hemos tenido 
la oportunidad de que se nos dé ninguna explicación. Se 
dice ahora que se ha tenido que hacer un modificado del 
proyecto. Primera pregunta: ¿Cómo es posible que pocos 
meses después de la adjudicación de las obras, el Go-
bierno regional se haya dado cuenta de que había que 
hacer un modificado del proyecto, cómo es posible tal 
improvisación? ¿Por qué cuando se adjudicaron las 
obras, cuando se sacó a licitación y se hizo la redacción 
del proyecto, no se contemplaron todas las necesidades 
que tenía la ejecución de este instituto? Primera pregunta 
que dejamos en el aire, ¿cómo es posible tal improvisa-
ción? 
 Después se dice que ese modificado hay que ajus-
tarlo a la legalidad, que hay que abrir un nuevo concurso. 
Les recuerdo, señorías, que el instituto está ya levantado 
con las cubiertas y con las ventanas puestas. ¿De qué 
estamos hablando, señorías, de qué estamos hablando?  
 Y les dicen a los padres que se olviden ya no sólo, 
(como ya se ha visto no ha sido posible), de que los 
alumnos puedan entrar en el curso 2007-2008. No van a 
entrar tampoco los alumnos, según el consejero, en el 
2008-2009. Ahora les dicen que se tendrán que esperar al 
curso 2009-2010. Y creemos desde el grupo parlamenta-
rio Socialista que eso tiene que ser explicado en sede 
parlamentaria. 
 Esta es la razón por la que desde el grupo parlamen-
tario Socialista queremos, en primer lugar, denunciar la 
tardanza que el Gobierno regional está teniendo para dar 
respuesta a una necesidad tan importante como la que 
tienen en materia educativa en la diputación de Pozo 
Estrecho. En segundo lugar, queremos denunciar desde 
el grupo parlamentario Socialista la, digamos, “chapuza” 
de contratación que desde el Gobierno regional se hizo 
cuando ahora se justifica la paralización, porque hay que 
acudir a un modificado de obra y que eso va a retrasar ni 
más ni menos que no solamente un curso, sino práctica-
mente dos cursos para que esa obra se pueda terminar.  
 Por eso el grupo parlamentario Socialista quiere que 

la Cámara, en sus competencias de impulso a la acción 
del Gobierno, respalde la moción que presentamos desde 
nuestro grupo parlamentario. En esa moción lo que 
planteamos es instar al Gobierno regional para que, en 
primer lugar, levante la suspensión de las obras, se 
reinicien las obras y se garantice que las mismas van a 
terminar en tiempo y forma de manera que los alumnos 
puedan utilizar el nuevo instituto de Pozo Estrecho para 
el curso 2007-2008. 
 Señorías, hemos debatido muchas veces sobre el 
instituto de Pozo Estrecho en esta Cámara. En los deba-
tes presupuestarios, año tras año los diputados o diputa-
das que llevaban la responsabilidad de educación desde 
el grupo parlamentario han planteado esta cuestión al 
consejero de Educación, y año tras año –y está recogido 
en los diarios de sesiones- el consejero ha manifestado 
que el instituto de Pozo Estrecho se iba a hacer, y en el 
último año, el último debate, el que tuvimos en 2007, 
textualmente el consejero de Educación dijo: “la finali-
zación de este instituto es inmediata”.  Señorías, eso lo 
dijo el consejero a finales de noviembre de 2007. Un 
mes después estaban paralizando las obras. La pregunta 
que yo quiero hacer desde aquí es: ¿se mintió a la Cáma-
ra en aquellos momentos? ¿Desconocía el consejero 
cuando dijo que la finalización de las obras era inmedia-
ta en noviembre de 2007, que pocas semanas después 
iban a dar la orden de paralización de las obras? Eso es 
lo que queremos aclarar y lo que aclararemos, y lo que 
explicaremos a los padres cuando tengamos toda la 
información, una vez que accedamos al expediente. 
 Señorías, había presupuesto desde el año 2006… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique, le ruego que concluya. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Voy terminando, señor presidente. 
 Había presupuesto desde el año 2006. Sumando el 
año 2006, sumando el año 2007 y sumando el presupues-
to del año 2008, estamos hablando de casi 7 millones de 
euros para la construcción de este instituto. Queremos 
saber por qué se han parado las obras, queremos saber 
por qué los alumnos no han podido iniciar el curso 2007-
2008, y queremos saber por qué el consejero dice a día 
de hoy que ni siquiera podrán entrar en el curso 2008-
2009.  
 Por eso, señorías, pido el respaldo de toda la Cáma-
ra a esta moción. Instemos al Gobierno regional que se 
reinicien las obras y que se garantice que los alumnos de 
Pozo Estrecho podrán entrar en su nuevo instituto para el 
curso 2008-2009.  
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 



VII Legislatura / N.º 19 / 9 de abril de 2008  673 
 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Por el grupo parlamentario Mixto, tiene la palabra 
el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenos días, señor presidente, señorías.  
 Saludar a los concejales del grupo Socialista del 
Ayuntamiento de Cartagena, así como a la Asociación de 
Consumidores de la Región de Murcia. 
 Yo quisiera en primer lugar manifestar mi apoyo a 
la moción que presenta el grupo parlamentario Socialis-
ta, porque, evidentemente, se trata de una situación 
anómala, pero no se trata, y eso quiero ponerlo de 
manifiesto, de una situación excepcional, es decir, no es 
un problema que se plantee exclusivamente con el 
instituto de Pozo Estrecho, sino que hay muchas situa-
ciones en la Región de Murcia similares a la de Pozo 
Estrecho, lo cual denota claramente la falta de previsión, 
de planificación por parte de la Consejería de Educación. 
 Obviamente, lo que tendría que haber hecho en su 
momento el consejero de Educación era haber compare-
cido ante esta Cámara y haber dado explicaciones de por 
qué motivos se producen los sistemáticos y reiterados 
retrasos en este caso concreto y en otros. Muchas veces 
las explicaciones que se suelen utilizar son la falta de 
coordinación entre administraciones, y en este caso entre 
la Administración municipal y la Administración auto-
nómica, y en este sentido se suele argumentar si los 
terrenos se han cedido o no se han cedido, si los terrenos 
son o no son los idóneos. Y en ese toma y daca, en ese 
tirarse la pelota entre una administración y otra se van 
manifestando, se van produciendo sistemáticamente los 
retrasos en las ejecuciones de las obras. 
 Yo no voy a reiterar las argumentaciones que ha 
planteado la señora Rosique, coincido plenamente con 
ellas. Y, obviamente, lo deseable sería que el consejero 
compareciera para que diera explicación de por qué 
motivo esa situación anómala se produce en Pozo Estre-
cho, y no sólo en Pozo Estrecho sino en todos y cada uno 
de los municipios donde nos encontramos con situacio-
nes similares, con retrasos sistemáticos en la construc-
ción de institutos y también de colegios públicos. 
 Nada más y muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor 
Marín. 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, la señora Rosique viene esta mañana aquí, 
y aunque mi capacidad de sorpresa con la señora Rosi-

que creo que ya no… hoy me he extrañado, porque lo 
que hace es una manipulación personalmente política, o 
grupalmente política, de una situación en la que nada 
tiene que ver ni el Gobierno regional ni la Consejería de 
Educación. A mí me extraña que ella diga que no conoce 
la historia, pero, en fin, por si es verdad, yo se la voy a 
explicar, y aunque no soy consejero (que podría haberla 
explicado mejor que yo) créame todo lo que le voy a 
decir, porque obedece exclusivamente a la verdad. 
 Yo más bien creo que la señora Rosique quiere no 
conocer toda la historia, para aprovechar políticamente 
con unos padres, que desde luego tienen toda la razón 
del mundo en estar alarmados ante la contemplación de 
que se han paralizado las obras del instituto de Pozo 
Estrecho, pero, en fin, aprovechará para decirle todo lo 
que ha dicho ahí: “¡qué contratación más indebida!, ¡qué 
burda contratación se ha hecho…!”. Y, a todo esto, si se 
viene apoyado por el grupo Mixto, diciendo que esto es 
el espectáculo que ofrecen todas las obras de todos los 
institutos de la región, pues valga el intento de aprove-
chamiento político este.  
 Yo les voy a contar la historia, porque merece la 
pena que se conozca.  
 Al cabo de unos meses de trabajo del instituto, que, 
naturalmente, cumpliendo la promesa... con un poco de 
retraso, es verdad, aunque tampoco es verdad que sea de 
hace nueve años, porque yo estaba en la responsabilidad 
de Educación en la región cuando se formuló la pregunta 
“dónde hacemos un instituto, ¿en La Palma o en Pozo 
Estrecho?”, y se determinó que en La Palma y no en 
Pozo Estrecho, aunque después, como la población ha 
ido aumentando, se ha determinado que se va a hacer un 
instituto en Pozo Estrecho. O sea, que no es de nueve 
años, aunque, naturalmente, todos los habitantes de una 
localidad lo que reclaman es un instituto lo más cerca de 
casa posible. Pero, en fin, se decide hacer el instituto, se 
saca a licitación, comienzan las obras, y, mira por dónde, 
al cabo de unos meses de estar construyendo el edificio, 
la propia empresa y la dirección técnica de la misma 
solicitan a la Consejería un modificado de la construc-
ción del centro. Y su señoría sabe muy bien, y no puede 
venir aquí a ignorarlo, a no comentarlo siquiera, que 
cuando se produce la solicitud de un modificado inme-
diatamente hay que paralizar la obra, que es lo que ha 
pasado y que no es responsabilidad del consejero; tiene 
que cumplir la normativa de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. Y paraliza las obras, y le da tiempo 
suficiente a que se redacte un nuevo proyecto modifica-
do y se eleve a la Intervención General, para que deter-
mine si autoriza o no autoriza ese modificado. Por lo 
tanto, yo aquí podría acabar mi defensa de esta moción, 
decir “mire usted, no es culpable ni el Consejo de Go-
bierno ni el consejero de Educación por haber paralizado 
las obras, están cumpliendo simplemente la ley. 
 Pero la cuestión no queda ahí, desgraciadamente 
para las obras -y yo lamento la situación de Pozo Estre-
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cho- la Intervención General dice que no puede entender 
como causa justificante de la solicitud de ese modificado 
la actuación en determinadas cuestiones, que no pueden 
ser contempladas como imprevisibles, que es lo único 
que permitiría a la Intervención General el determinar la 
bondad de ese modificado y autorizarlo, y aduce en un 
pormenorizado estudio la Intervención General que nada 
de lo que se pide en el modificado, nada, era imprevisi-
ble en el momento de la contratación, sino que obedece a 
errores de proyecto, errores de proyecto del que el único 
responsable será quien formuló el proyecto, y en último 
caso -seguiré más- que el supervisor de ese proyecto 
probablemente no entendió que aquel proyecto era 
indebido, que adolecía de muchos errores… y al final la 
conclusión es “pidamos responsabilidades al actor del 
proyecto, y, si me apuran, al actor de la contemplación 
del proyecto y haberle dado el visto bueno”, ¿pero al 
consejero, qué entiende el consejero de muretes, de 
ladrillos de medio pie o de diámetro de tuberías de 
desagüe del centro? No entiende más que aquello se 
presenta como un proyecto de un arquitecto, se contem-
pla, se supervisa y tal, y procede a las obras. Pero, mira 
por dónde, cuando llevan varios meses de la construc-
ción descubren que es que el instituto se está constru-
yendo en una rambla, y se está construyendo sobre un 
solar de un desnivel de 0,80, en razón de todos los 
terrenos que están alrededor. ¿Quién es el culpable, el 
consejero, que no fue allí a estudiar si el desnivel era del 
0,80 y que estaba en una rambla…? El responsable digo 
yo que será quien es el redactor del proyecto y el otro, 
que nos va a costar un dinero a la Comunidad Autóno-
ma, pero que la Intervención del Estado dice que desde 
luego hoy no autoriza ese modificado, porque no entien-
de razones legales suficientes como para ello, que habrá 
que proceder a otro nuevo proceso administrativo.  
 ¿Y por qué dice eso la Intervención General del 
Estado? No tengo tiempo, y desde luego no les voy… 
pero es que la cantidad de cosas que yo leo en el informe 
del interventor general del Estado es que me dejan 
alucinado. ¿Cómo solicitan en un nuevo proyecto modi-
ficado la instalación de un ascensor con capacidad, como 
exige la ley, de 8 personas y 600 kilos, cuando el proyec-
tado es para 6 personas y 350? Pero, bueno, ¿el actor de 
ese proyecto es que no…? ¿Cómo ese proyecto contem-
pla que los cristales de las puertas de las aulas de los 
alumnos son de vidrio normal, cuando debe de ser un 
vidrio suficientemente fuerte e incapaz de ser roto…? 
¿Qué redacción de un proyecto de ese tipo es?  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Marín, le ruego que concluya. 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS: 
 
 Yo… 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Marín, un momento. 
 Señorías, guarden silencio, por favor.  
 
SR. MARÍN TORRECILLAS: 
 
 Son mil los detalles que, a mi juicio, razonablemen-
te, la Intervención General entiende que no puede 
aceptar ese modificado. Entonces me sorprende que 
venga la señora Rosique a pedirle al Gobierno regional, a 
pedirle al Consejo de Gobierno y al consejero que forma 
parte de ese Consejo, que reinicien las obras inmediata-
mente. ¿Pero qué capacidad tienen ellos? Salvo que lo 
que pretenda la señora Rosique sea decirle al presidente 
de la Comunidad que llame al interventor general y le 
diga “oye, rompe el informe y hazme otro que me 
permita a mí continuar con las obras”. Pues no, presumo 
que no iba a tener éxito el presidente de la Comunidad, 
pero también le aseguro que no lo va a hacer. 
 ¿Por qué no le pedimos responsabilidades al actor 
del proyecto, y si quiere, si me apuran, hasta al supervi-
sor del proyecto? ¿Vamos a pedírselas? ¿Nos juntamos 
usted y yo, mi grupo y el suyo, y pedimos donde corres-
ponda…? Usted se va a personar pasado mañana, al 
parecer, en ese proyecto, ¡pues vamos a pedir responsa-
bilidades! 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Marín, señor Marín, interrumpa un momento 
su discurso. Por favor. Concluya. 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS: 
 
 ¿No le parece que ese sería el método más acerta-
do? Y no instar al Gobierno a que inmediatamente 
suspenda la paralización de las obras y proceda inmedia-
tamente a… ¡Ojalá! Porque los padres, desde luego, van 
a tener otro retraso, mientras se redacta, mientras se 
acepta el nuevo proyecto, se liquida el nuevo proyecto…  
Pero yo no le consiento a usted que piense que ha habido 
mala intención, porque es que de su intervención deduz-
co que para usted ha sido capricho del consejero decir 
“oye, que se paralicen las obras”. ¡Pero si el consejero, 
incluso para facilitar a la Intervención General del 
Estado…! 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Marín, le ruego que concluya, por favor. 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS: 
 
 Termino, señor presidente. 
 Si hasta aportó información positiva favorable de la 
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Asesoría Jurídica de la Consejería, si aportó documentos 
diciendo que tiene el dinero disponible para… No son el 
consejero ni el Consejo de Gobierno los culpables de 
esta situación, son otros. Vamos a pedirlas. Yo le hago la 
oferta, recójamela y lo hacemos en conjunto. 
 Desde luego, esto no es manera de hacer oposición, 
por lo menos no es manera de hacer leal oposición.  
 Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Marín. 
 Señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Señor presidente: 
 Señor Marín, usted sí que no me ha sorprendido a 
mí. Puede que yo le haya sorprendido, usted a mí no.  
 Desde luego, lo que sí le digo es que menudo 
paquete le han cargado esta mañana desde la Consejería 
de Educación, y como le conozco personalmente, no se 
merece usted que le hayan cargado esta mañana con ese 
paquete, no se lo merece usted, fíjese lo que le digo. 
 Si le parece, empezamos pidiendo responsabilida-
des por el que amasó el cemento, y ya así cubrimos todo 
el ámbito de responsabilidades. Mire usted, señor Marín, 
vamos a ser serios. En primer lugar, nos sorprende 
enormemente que el diputado del Partido Popular venga 
hoy con el informe de Intervención en la mano. Este 
grupo parlamentario ha tenido que cubrir los trámites 
reglamentarios para acceder a la información, y no 
hemos podido traer la información a este Pleno porque 
todavía no hemos podido acceder al expediente. El 4 de 
febrero admitió a trámite la Mesa la solicitud de copia 
del expediente. ¿A qué fecha estamos, señorías? No 
hemos recibido el expediente. Pero el diputado del 
Partido Popular, para salvarle la cara al consejero, tiene 
toda la documentación a su servicio. Yo quiero que el 
presidente de la Cámara tome buena nota de la discrimi-
nación que se produce con los medios que tenemos que 
tener a disposición los diputados de esta Cámara. Hay 
discriminación, señorías, hay discriminación. Primera 
cuestión. 
 Segunda cuestión, señor Marín, dice usted: “hom-
bre, si la empresa pide un modificado hay que parar el 
modificado”. Sí, lo ha dicho usted, está recogido en el 
Diario de Sesiones. Inmediatamente, la obra, la obra, “un 
modificado, hay que parar la obra”. ¿Pero de qué modi-
ficado estamos hablando? Y usted ha apuntado una cosa 
importante, señor Marín, ha dicho “hombre, si se ponen 
a hacer el instituto y resulta que por los terrenos pasa una 
rambla, habrá que modificar el proyecto”. La cuestión, 
señor Marín, es que los cimientos están hechos sobre una 
rambla, y eso no estaba contemplado en el proyecto. 
Luego se tuvo que hacer una modificación del proyecto 

para hacer los cimientos, pero no se hizo por los trámites 
legales, señor Marín, porque la obra está construida. Es 
decir, la obra se paró en diciembre, pero cuando la obra 
se paró el edificio estaba levantado. Aquí se ha colado 
alguien, señor Marín, quien dio la orden de hacer el 
modificado sin pasar por los trámites legales del modifi-
cado; ese es el problema que tiene el consejero ahora. 
Por eso le digo a usted, señor Marín..., sí, sí, usted 
sitúese en lo que le estoy explicando, usted es una 
persona inteligente y lo va a entender perfectamente. Si 
el problema estaba en que el instituto iba sobre una 
rambla es que había que modificar la cimentación. Si el 
instituto está levantado es que la cimentación ha sido 
modificada. O sea, sin cubrir los trámites legales la 
Consejería autorizó el modificado. Por eso se lo para la 
Intervención de la Comunidad Autónoma, señor Marín, 
no porque cuando se dan cuenta del problema paran. ¿Y 
por qué no pararon cuando se dan cuenta del problema? 
Porque teníamos unas elecciones municipales y autonó-
micas en mayo y no se podía parar.  
 Otra pregunta: ¿se conocía el problema, señor 
Marín? ¡Ahí está la cuestión!, porque le voy a recordar 
que modificados en un proyecto la ley los contempla, no 
superando el 12% del presupuesto. El modificado del 
ascensor no superaría el 12% del presupuesto. El modifi-
cado de los cristales no superaría el 12% del presupues-
to, pero el modificado de una cimentación modifica y 
supera el 12% de un presupuesto, y eso es lo que no se 
puede hacer si no se saca de nuevo a concurso público, y 
eso es lo que el Gobierno regional no hizo en su momen-
to, por eso se lo ha parado la Intervención. ¿Por qué? 
Hay otra cuestión importante. La ley dice que si surgen 
imprevistos es posible asumir la modificación de un 
proyecto sin abrir un nuevo concurso, siempre y cuando 
no se supere el 20% del presupuesto de licitación y se 
justifique el interés público de la obra, pero para eso hay 
que justificar que hay imprevistos. Si la Intervención no 
lo ha autorizado es porque la Intervención ha visto que 
no era un imprevisto, que se conocía el problema con 
anterioridad, y a pesar de eso no se introdujo en el 
proyecto.  
 Tengo que decirle, señor Marín, que la Consejería 
de Educación tiene un grave problema con esta cuestión. 
Y le voy a decir por qué no eran imprevistos. Mire usted, 
señor Marín, es viejo ya, se conoce, lo sabían los vecinos 
de Pozo Estrecho, lo sabía el Ayuntamiento de Cartage-
na, ¡año 96!, fíjese dónde me estoy remontando, ¡año 
96!, Ayuntamiento de Cartagena, lo firma el concejal 
delegado del distrito exterior, y dice en una respuesta a 
unos representantes vecinales de Pozo Estrecho: “En 
relación con su petición de informe de relleno de rambla 
en desagües de obra de infraestructura agraria, en los 
sectores 10 y 11, a su paso por uno de los canales, junto 
al colegio público San Fulgencio, de Pozo Estrecho, 
donde se ha levantado el instituto, he de manifestarle que 
dicho desagüe no es ninguna rambla, como algún medio 
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de comunicación ha escrito, sino un canal de drenaje”, 
que se tapó, que el Ayuntamiento, conociendo esto, 
cedió, sin informar a la Comunidad Autónoma, y que la 
Comunidad Autónoma no cumplió con el requisito de, 
antes de aceptar el terreno, estudiar si el terreno era 
idóneo. Por eso la Intervención General no autoriza el 
tema como imprevisto, porque la Intervención General… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique… 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 …sabe perfectamente que esto se sabía, y a pesar de 
saberse no se incluyó en lo que era el proyecto de obra. 
Por eso han tenido que parar, y lo que no se puede es 
engañar a los padres. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique, le ruego concluya. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Termino ya, señor presidente.  
 No se puede sacar a concurso lo que está construi-
do, señor Marín. ¿Cómo va a sacar usted a concurso lo 
que ya está construido? ¿Cómo va a adjudicar usted la 
obra que está realizada? ¿A quién se la va a adjudicar? 
¿Se va a volver a hacer la obra? Señor Marín, no se 
puede engañar a los padres, y le aseguro que los padres 
sabrán todo lo que ha pasado en el momento en que el 
grupo parlamentario acceda a la información, que usted 
ha tenido y que nosotros todavía no hemos podido tener. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias. 
 Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la 
votación: 15 votos a favor, 21 en contra, ninguna absten-
ción. La moción ha sido desestimada. 
 Señor Marín, ¿turno de explicación de voto? 
 Señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Señor presidente, justificamos nuestro voto favora-
ble, como no podía ser de otra manera, en la necesidad 
urgente que tenemos de resolver un problema angustioso 
para los alumnos que están en los centros educativos de 
la diputación de Pozo Estrecho. No es posible mantener 
un curso más a los alumnos en aulas prefabricadas, ni en 
el instituto, donde hay cuatro, ni en Educación Primaria, 

donde hay seis, y a las que se van a añadir otras dos. Y 
desde luego no le quepa la menor duda al grupo parla-
mentario Popular y a esta Cámara que cuando conozca-
mos todo lo que ha pasado, si es necesario, pediremos las 
responsabilidades políticas a las que haya lugar. 
 Gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señor Marín. 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Lo que ha pasado yo acabo de exponerlo ahí, y por 
eso hemos votado que no, porque yo no puedo instar al 
Gobierno, que no es responsable de la paralización de la 
obra, ni al consejero de Educación, que no es responsa-
ble de la paralización de la obra, por eso hemos votado 
que no. Me parece improcedente pedir responsabilidades 
a quien no las tiene, y no recoger mi guante de pedir 
responsabilidades a quien las tiene, que al redactor del 
proyecto, que es el único que conoce o que debiera 
conocer los posibles problemas que puedan advenir 
después de empezar la construcción de la obra, y del 
supervisor del proyecto. ¡Vamos a pedir responsabilida-
des a ellos! Pero, claro, a lo mejor no interesa, porque es 
que resulta que el redactor del proyecto es una señora 
arquitecta de esta región, que iba en la lista del Partido 
Socialista una vez, y entonces no conviene que pidamos 
responsabilidades a eso. Porque desde luego ni el conse-
jero ni el Consejo de Gobierno tienen culpa. No han 
hecho más que cumplir con la ley, con todo el dolor de 
su corazón, paralizar la obra en tanto en cuanto se 
soluciona el problema del modificado. 
 Nada más, señor presidente. Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, la sesión continúa. 
 Siguiente punto del orden del día: debate y votación 
de la moción sobre dotación de infraestructuras a la 
comarca del Noroeste para evacuación y transporte de 
energías renovables, que formulará don Amador López 
García, del grupo parlamentario Popular. 
 El señor López García tiene la palabra. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Señor presidente, señorías: 
 Como ustedes saben, el Protocolo de Kyoto, firma-
do el día 10 de diciembre de 1997, fijó los criterios 
básicos para compatibilizar el paulatino incremento 
mundial de la demanda energética con un desarrollo 
sostenible y respetuoso con el medio ambiente. El 
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desarrollo sostenible, entendido como aquel que satisfa-
ce las necesidades del presente, sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus 
propias necesidades, descansa sobre la aceptación de que 
el desarrollo es posible y es necesario, de que debe de 
hacerse bajo los siguientes prismas: la sostenibilidad 
debe ser triple, debe ser económica, social y ambiental. 
Así, el artículo 2.1.a del citado protocolo señala que los 
estados firmantes del mismo realizarán políticas que 
fomenten la eficiencia energética en los sectores perti-
nentes de la economía nacional, así como la investiga-
ción, promoción, desarrollo y el aumento de nuevas 
energías de carácter renovable fundamentalmente y que 
sean ecológicamente racionales. 
 La Unión Europea, asumiendo el compromiso 
contraído en Kyoto, ha impulsado todo un conjunto de 
iniciativas legislativas en forma de directivas, en las que 
España, dentro del seno comunitario, ha ejercido un 
papel protagonista de primer orden. En este sentido, la 
directiva 2001/77, de 27 de septiembre, contempla una 
serie de actuaciones para promocionar la electricidad 
generada con fuentes de energías renovables. Esta 
directiva establece unos objetivos indicativos nacionales 
para el año 2010, que en el caso de España suponen que 
la electricidad generada con estas fuentes alcance el 
29,4% del consumo nacional bruto de electricidad. 
 A nivel español, el Plan de Fomento de las Energías 
Renovables 1999/2010 establecía unos objetivos por 
áreas, que permitían alcanzar como mínimo el 12% de la 
demanda total de la energía primaria. Este objetivo 
vuelve a ser asumido con el nuevo plan de energías 
renovables 2005/2010, el cual prevé que el porcentaje de 
electricidad renovable sobre el consumo bruto de este 
producto energético alcanzará el 30,3%, superando por 
tanto las pautas marcadas en el compromiso de Kyoto.  
 Estos planes tienen la finalidad de reforzar los 
objetivos prioritarios de la política energética de España, 
que son, por una parte, garantía y calidad del suministro 
eléctrico, y al mismo tiempo respeto del medio ambiente, 
y han sido elaborados con la determinación de dar 
cumplimiento a los compromisos de España en el área 
internacional y a los que se derivan de nuestra pertenen-
cia a la Unión Europea.  
 El plan propone, por otra parte, que una parte de la 
financiación sea asumida de forma voluntaria por las 
comunidades autónomas, en unas proporciones decre-
cientes a lo largo del período, que van desde el 19% en 
el año 2005 hasta el 4% en el año 2009 y 2010. Con esta 
finalidad se prevé el establecimiento de convenios de 
colaboración con las diferentes comunidades autónomas, 
pero para alcanzar y hacer posible este compromiso es 
preciso contar también con nuestro complejo ordena-
miento jurídico, que asigna y atribuye competencias al 
Estado y a las comunidades autónomas. 
 La Constitución española atribuye en el artículo 
149.1.22, la competencia exclusiva del Estado en dos 

materias que son especialmente sensibles para todos 
nosotros, como son la legislación, ordenación y conce-
sión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando 
las aguas discurran por más de una comunidad autóno-
ma, y la autorización de las instalaciones eléctricas 
cuando su aprovechamiento afecte a otra comunidad, o 
el transporte de energías salga de su ámbito territorial. 
Asimismo, otorga al Estado la exclusividad competen-
cial en materia de bases de régimen minero y energético, 
conforme previene el artículo 149.1.25.  
 Por lo que a nuestro ámbito geográfico respecta, 
esta distribución competencial viene recogida en el 
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que en 
el artículo 10.1.28 reconoce a nuestra Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en materia de 
instalaciones de producción, de distribución y transporte 
de energía, cuando el transporte no salga de su territorio 
y su aprovechamiento no afecte a otra comunidad autó-
noma.  
 Si desde el Protocolo de Kyoto los sucesivos 
gobiernos españoles han hecho sus deberes, nuestro 
Gobierno regional ha ido más lejos, y prevé como gran 
objetivo para el año 2012 que el 13% de la energía 
primaria que se consuma en la región debe provenir de 
fuentes renovables, superando así el objetivo propuesto 
por la propia Unión Europea. Este objetivo es realista y 
es posible alcanzarlo, así lo confirman todos los indica-
dores, incluido un estudio de Greenpeace, que señala que 
la capacidad de generación de electricidad con fuentes 
renovables en el territorio murciano equivale a unas 67 
veces su demanda de electricidad, con proyección hacia 
el año 2050. Nos avala, entre otros factores positivos 
también, el hecho incuestionable de nuestras horas de 
sol, que arrojan un promedio de 3.000 horas al año, 
factor fundamental, como es obvio, para producir ener-
gía solar. Y es que el Sol, como se ha dicho en una frase 
muy acertada, es el mayor yacimiento energético de la 
Región de Murcia. 
 El Gobierno regional, consciente de esta situación y 
dentro de su política de promoción de las energías 
renovables en la Comunidad Autónoma, creó la funda-
ción Agencia Regional de Gestión de la Energía, que 
tiene entre sus objetivos fomentar el ahorro energético, 
el uso de las energías limpias, en concreto de la energía 
solar fotovoltaica, y reducir la dependencia energética 
convencional en su ámbito territorial. De esta forma 
mejoraremos nuestro grado de abastecimiento energéti-
co, contribuiremos a la disminución de gases de efecto 
invernadero y alcanzaremos altas cotas de eficacia y 
eficiencia energética. 
 Desde el punto de vista normativo, nuestra Comu-
nidad Autónoma se ha dotado, entre otras, de la Ley 
10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y 
Ahorro y Eficiencia Energética. Se trata de un ambicioso 
texto que pone al servicio de la sociedad murciana el 
instrumento jurídico adecuado para desarrollar la política 
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energética que precisa nuestra sociedad. Recoge la ley el 
común convencimiento de que el uso de las energías 
renovables es interesante para nuestro abastecimiento 
energético, y contribuye a combatir los problemas 
inherentes al cambio climático, de impulsar desde esta 
ley el aprovechamiento de recursos energéticos renova-
bles presentes en nuestra región.  
 Apuesta por establecer el principio de primacía de 
las energías renovables, mediante el cual las dota del 
carácter necesario para vencer las barreras que aún hoy 
se encuentran para su expansión. 
 Materializa esta decisión mediante el uso de direc-
trices, planes y programas de impulso, y a la vez otorga a 
la Administración regional de los mecanismos necesarios 
para vencer las barreras de implantación y acceso a las 
redes de energía que aún subsisten en el sistema energé-
tico.  
 Aborda, igualmente, la necesidad de establecer una 
planificación energética regional en el seno de la planifi-
cación estatal, y, en colaboración con los agentes del 
sector energético, tendrá por objeto el establecimiento de 
un conjunto de medidas y acciones tendentes a alcanzar 
un modelo de funcionamiento del sistema energético 
regional, que posibilite el acceso a todos los ciudadanos 
de la región de fuentes de energía en condiciones de 
igualdad, calidad y seguridad, en el marco del denomi-
nado desarrollo sostenible. 
 Otro paso legislativo muy importante ha sido la Ley 
de Modificación de la Ley 1/1995, de Protección del 
Medio Ambiente de la Región de Murcia, y de la propia 
Ley 10/2006, de Energías Renovables y de Ahorro y 
Eficacia Energética, para la agilización de las iniciativas 
empresariales, que, respetuosas con la conservación de 
los recursos naturales, favorezcan la reducción de la 
emisión de gases contaminantes a la atmósfera y posibi-
liten el desarrollo en nuestra Comunidad. Es aquí preci-
samente donde cobra sentido y actualidad esta moción. 
 El Noroeste de la Región de Murcia es una comarca 
tradicionalmente agrícola y ganadera, que en los últimos 
años, gracias a la apuesta del Gobierno regional y al 
compromiso personal de su presidente, Ramón Luis 
Valcárcel, que lo tiene con toda la totalidad del territorio 
regional, pero más aún con los municipios y comarcas 
más desfavorecidos, tiene su mejor exponente en la 
construcción de la autovía del Noroeste-Río Mula, y 
estas comarcas están saliendo de su ostracismo y están 
convergiendo con el resto de comarcas de nuestra Co-
munidad Autónoma, convirtiéndose en un territorio con 
un turismo, una industria y un comercio claramente al 
alza. Los municipios que integran  esta comarca natural 
tienen buena parte de su territorio destinada al cultivo de 
trigo, cebada y avena y a la cría de ganado ovino. Sin 
embargo, la agricultura y la ganadería están fuertemente 
amenazadas en un futuro inmediato. Las primas que 
recibe la producción cerealística y el ganado ovino 
tienen fecha de caducidad, y los agricultores y  ganade-

ros ya están buscando, como es natural, otras alternati-
vas. Basten unas cifras para comprender la magnitud del 
problema que se nos avecina y también las expectativas 
que pueden abrirse en un futuro inmediato. Estos muni-
cipios tienen las siguientes hectáreas destinadas al 
secano: Bullas, 4.578; Calasparra, 3.544; Caravaca, 
37.727; Cehegín, 5.919; Moratalla, 25.836. En total, más 
de 77.000 hectáreas, lo que significa aproximadamente 
el 20% de toda la superficie regional destinada a cultivos 
de secano. Pues bien, una de las alternativas más fiables 
y solventes para los pequeños y medianos propietarios de 
estos terrenos es la producción de energías renovables, 
fundamentalmente de origen solar. A día de hoy existen 
numerosos proyectos, muchos de los cuales no pueden 
materializarse por una carencia de infraestructuras que 
permitan la evacuación de la energía producida.  
 La alimentación eléctrica de la comarca se realiza 
mediante líneas de 66 kilovoltios, denominadas Cañave-
rosa-Caravaca y Mula-Caravaca. Teniendo en cuenta que 
el crecimiento del mercado eléctrico en la comarca 
supera el 10% anual, motivado por el desarrollo econó-
mico ligado indudablemente a la autovía del Noroeste-
Río Mula, y que se mejorará sustancialmente en los 
próximos años con la construcción de las nuevas autoví-
as Jumilla-Venta del Olivo y Venta del Olivo-Lorca, hay 
que decir que ya, a día de hoy, el actual sistema de 66 
kilovoltios se encuentra prácticamente colmatado, no 
permitiendo dar servicio a las nuevas promociones, tanto 
industriales como residenciales, ni tampoco la evacua-
ción de energía. 
 De conformidad con lo previsto en el Plan Estraté-
gico Regional, existe una previsión de producción de 
350 megavatios de generación eólica en toda la comarca, 
a la que habría que añadir una importante generación de 
energía solar, que trasciende por ello el mero ámbito de 
la geografía murciana, por lo que habría que urgir tanto a 
Iberdrola como a Red Eléctrica de España, para que, 
junto a los promotores interesados, realicen las actuacio-
nes precisas en la red de transporte y distribución.  
 Los vecinos de estos municipios y sus ayuntamien-
tos son conscientes de que la explotación de las energías 
renovables, como fuentes energéticas asociadas al 
territorio, supone la creación de empleo y de riqueza en 
su entorno, y que en general contribuyen a mejorar las 
condiciones de vida de sus conciudadanos y a hacer 
realidad en sus términos municipales el desarrollo 
sostenible. 
 Por tanto, apelando una vez más a la sensibilidad y 
a la receptividad de nuestro Gobierno autonómico, que 
tantas veces ha liderado la adopción de acuerdos entre 
entidades, colectivos y agentes sociales, solicitamos que 
esta Asamblea inste al Consejo de Gobierno, para que, a 
través de la Consejería de Desarrollo Sostenible y 
Ordenación del Territorio, en colaboración con el Go-
bierno de la nación y los empresarios de la zona, se 
adopten las medidas oportunas para dotar a la comarca 
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del Noroeste de las infraestructuras necesarias para 
garantizar la evacuación y transporte de las energías 
producidas en dicho ámbito geográfico hasta las redes 
eléctricas y subestaciones pertinentes.  
 Si así lo hacemos, el Noroeste, actual granero de la 
Región de Murcia, se convertirá también en su despensa 
energética.  
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Por el grupo Socialista, tiene la palabra don Jesús 
López. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Señor presidente, señorías. 
 En primer lugar, creo positivo el simple hecho de 
estar aquí en esta Cámara debatiendo sobre cuestiones 
relativas a la comarca del Noroeste, porque de alguna 
manera se reconoce su singularidad y su aportación a la 
diversidad de esta región. 
 La producción de energía solar, fotovoltaica y 
termosolar, requiere, como ha dicho el ponente, infraes-
tructuras de evacuación cuando se hace con fines de 
comercialización. Desde las plantas de producción las 
líneas de transporte, y este sería un poco el esquema, 
trasladan la energía en media tensión, entre 11 y 20 
kilovoltios, hasta una subestación que la transforma en 
alta tensión, que debería de tener un mínimo de 132 
kilovoltios para ser transportada hasta los centros de 
consumo. En el proceso intervienen empresas producto-
ras de energía, que han de realizar los tendidos, y las 
subestaciones para que Iberdrola (digo Iberdrola porque 
es la única que opera en la región) distribuya la energía 
eléctrica, aunque a la postre Iberdrola resulta beneficiaria 
de la renovación de determinadas redes que están satura-
das y obsoletas en algunos casos. 
 La Administración regional tiene las competencias 
de la gestión en las líneas de alta tensión, y esto debe de 
quedar claro, hasta 220 kilovoltios, es decir, en la actua-
lidad todas las líneas de la región. El Gobierno de 
España en la práctica apenas tiene competencias en esta 
materia, se limita, como ha dicho el ponente, a través de 
la Comisión de Energía, a hacer las inscripciones y a 
asignar el pago de las cuotas. Sólo cuando las líneas 
traspasan provincias, que no es este el caso, la compe-
tencia es del Estado. En estos casos -me refiero en los de 
la competencia del Estado- la tramitación de los expe-
dientes suele ser bastante ágil, pero, en fin, bienvenida 
sea su petición en la moción de colaboración. En concre-
to, la competencia sobre la distribución de la energía y 
los centros distribuidores, las subestaciones, corresponde 
a la Dirección General de Industria, dependiente de la 
Consejería de Economía, Empresa e Innovación, y no a 

la Consejería de Desarrollo Sostenible, como señala el 
texto de la moción, aunque es ésta la que tramite los 
expedientes de las plantas productoras.  
 Aprovecho para poner de manifiesto que esta 
división de competencias está aportando nuevas trabas 
burocráticas, que obstaculizan también el desarrollo del 
sector y que actualmente lo están colapsando por la falta 
de resolución de los expedientes de tramitación. 
 En el momento actual en la Comarca del Noroeste 
existen diferentes plantas de producción construidas, 
otras en construcción y otras con expedientes iniciados. 
En total, la producción de energía por estas plantas 
podría alcanzar los 80 megavatios, suficiente para 
abastecer aproximadamente a 50.000 hogares. En Bullas 
hay una en funcionamiento que produce 2,5 megavatios. 
En Caravaca hay construcciones en la ... y en La Junque-
ra que suman 4,4 megavatios. También hay expedientes 
para otra, de 1,5, en La Almudema, y otras dos en El 
Moral y Cavila de menor magnitud. En Moratalla hay 
trece expedientes, en total 9,4 megavatios, la mayor 
parte situadas en las inmediaciones de la población de 
Moratalla. En Calasparra es donde mayor envergadura 
tienen los proyectos, una planta solar fotovoltaica, que se 
está construyendo, de 20 megavatios, y una termosolar 
de 30 megavatios. Es precisamente en este municipio 
donde están previstas las mayores infraestructuras de 
distribución de energía en alta tensión para su transporte 
mediante una nueva línea de 132 kilovoltios, que susti-
tuiría a la actual Almadenes-Cañaverosa, que usted ha 
citado, y mediante una nueva subestación que se instala-
ría en la estación del ferrocarril actual de Calasparra. La 
prolongación de esta nueva línea con Cañada de Lentis-
co, en Caravaca, a través de la parte oriental del munici-
pio de Moratalla, y su conexión hacia Lorca permitiría 
cerrar el anillo energético de la comarca.  
 Efectivamente, la participación de Iberdrola y las 
diferentes empresas implicadas podría contribuir a 
superar la situación actual de saturación de demanda de 
la red, pero una vez realizadas estas consideraciones y 
estando de acuerdo en la expansión de este tipo de 
energía y en la necesidad de dotar de infraestructuras 
necesarias para su evacuación, hay que señalar que la 
Administración regional debería acometer una adecuada 
planificación territorial no sólo en la comarca del No-
roeste sino en el conjunto de la región, sobre la implan-
tación de plantas solares. 
 Señorías, la acción de gobierno exige asumir 
responsabilidades en materia de ordenación del territorio 
en beneficio del interés general, que es la gran asignatura 
de este Gobierno regional: el desorden territorial en 
materia de urbanismo ha generado importantes proble-
mas a la economía, a la sociedad regional y, en cierta 
manera, está hipotecando su futuro. En definitiva, el reto 
de la ordenación del territorio es el reto del gobierno 
moderno, mientras que el desorden territorial, el benefi-
cio para el que primero llega, el desgobierno. 



680      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
 En materia de infraestructuras energéticas existen 
los mismos riesgos que en otros ámbitos del crecimiento 
económico. Así, en la comarca del Noroeste existe, 
como hemos dicho, una inflación de demanda de puntos 
de conexión, pero desde el punto de vista empresarial y 
desde el punto de vista en la gestión pública es poco 
viable desarrollar una red para evacuar la producción que 
atienda a cualquier punto del territorio; por lo tanto, es 
necesaria esa antedicha planificación. 
 Por otra parte, los ayuntamientos que esperan 
recibir ingresos como consecuencia de la fiscalidad 
aplicada a las empresas que instalen plantas, aun siendo 
legítimo no pueden entrar en una batalla por acaparar 
recursos para hacer frente a sus urgencias financieras. Ya 
hemos tenido la experiencia del peregrinar por las 
alcaldías de sociedades mercantiles, ofreciendo resorts 
como agua de mayo, por lo tanto debemos de aprender 
de la experiencia, e, insisto, llevar a cabo una adecuada 
planificación.   
 También es necesario introducir políticas que 
impulsen otros modelos de producción en la comarca, no 
sólo las grandes plantas promovidas por empresas. Me 
refiero a lo que se denomina “la generación participati-
va”, que en algunas regiones se ha materializado en el 
desarrollo de huertos solares populares, que pueden 
garantizar la autosuficiencia en algunos casos.  
 En fin, en la misma línea se podrían también des-
arrollar acciones en polígonos industriales para la auto-
suficiencia en su consumo. 
 Por fin es oportuno señalar que los ayuntamientos y 
la Comunidad Autónoma deberían estimular la produc-
ción propia y la implementación de I+D en todo lo que 
significa la construcción industrial de componentes para 
estas plantas. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor López, debe concluir. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Termino enseguida. 
 En fin, no obstante, quiero señalar que apoyaremos 
la moción del Partido Popular, aunque entendemos que 
no concreta de qué manera la Administración se implica-
ría en la construcción de nuevas infraestructuras, que en 
todo caso corresponde a Iberdrola y a las empresas que 
demandan los puntos de evacuación. 
 Lo que sí debería hacer la Administración, insisto, 
en el ejercicio de sus competencias, es introducir agili-
dad en su propia red burocrática y actuar en materia de 
ordenación del territorio. De lo contrario creo que esta 
iniciativa serviría de bien poco.  
 Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 

 Gracias, señoría. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 La moción propuesta por el grupo parlamentario 
Popular se caracteriza por una inconcreción que nos 
resulta un tanto chocante, dado que el grupo parlamenta-
rio tiene acceso, es evidente, al Consejo de Gobierno y 
por tanto tiene información más pormenorizada y más 
profunda acerca de qué es lo que hay que hacer, y, en 
este sentido, en la propuesta de acuerdo se señala que se 
adopten las medidas oportunas para dotar a la comarca 
del Noroeste de las infraestructuras necesarias para 
garantizar la evacuación y transporte de energías reno-
vables. ¿Cuáles son las medidas oportunas? Es decir, lo 
que nos llama la atención, por lo pronto, es la inconcre-
ción de la propuesta de acuerdo que viene planteada. 
 Por otra parte, se hace referencia a que dichas 
medidas oportunas han de ser adoptadas por el Gobierno, 
por la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación 
del Territorio, en colaboración con el Gobierno de la 
nación y los empresarios de la zona. He de entender que 
las medidas oportunas tienen inevitablemente un coste 
económico concreto, un coste económico que obviamen-
te habrá que repartir entre las tres entidades mencionadas 
en la propuesta de acuerdo, o qué parte corresponde a la 
iniciativa privada, qué parte corresponde a la Adminis-
tración pública y en qué proporción. Eso no queda 
aclarado, en modo alguno, en la propuesta de acuerdo 
que viene planteada, y en este sentido repito que nos 
resulta sorprendente. De haber sido una moción presen-
tada por la oposición pues podría ser entendible, por la 
mayor dificultad de acceso a una información más 
precisa y pormenorizada. 
 Yo quisiera plantear la siguiente reflexión en torno 
al sentido que tiene la propia moción. Hay un trabajo de 
la Universidad de Murcia, que está publicado concreta-
mente en “Papeles de Geografía”, donde se hace una 
encuesta en la comarca del Noroeste acerca de las 
energías renovables, y la conclusión general de esa 
encuesta es que la inmensa mayoría de la población 
apuesta por las mismas, pero al mismo tiempo manifiesta 
un recelo sobre las repercusiones que la implantación 
anárquica de las energías renovables pueda tener sobre el 
impacto paisajístico, sobre actividades económicas de 
gran trascendencia, como es, por ejemplo, el turismo 
rural. En consecuencia, cualquier acción que se lleve a 
cabo en este sentido ha de ser planificada, ordenada de 
forma sensata. 
 Al mismo tiempo, poner de relieve que el señor 
Mercader no hace mucho hizo referencia a la existencia 
de un atlas de la radiación solar y la temperatura ambien-
te en el conjunto de la Región de Murcia. Señalaba en 
este sentido que la radiación solar en la Región de 
Murcia equivalía a 9 kilovatios/hora por metro cuadrado, 



VII Legislatura / N.º 19 / 9 de abril de 2008  681 
 
 
y destacaba dos ejes como prioritarios en la potenciación 
de la energía solar, concretamente el eje Lorca-Águilas-
Mazarrón, el eje Molina-Abanilla-Fortuna. Lo digo por 
aquello de las prioridades que vienen establecidas por el 
propio Gobierno regional, que pueden entrar en colisión 
con lo que pueda plantear en un momento determinado 
propuestas que vayan en un sentido distinto. 
 También hay que hacer referencia al Plan Energéti-
co 2013/2012, del propio Gobierno de la Región de 
Murcia, donde se evidencia que la principal energía 
alternativa por la que se va a apostar es la energía solar, 
y se señala claramente que lo lógico es invertir en las 
zonas que son prioritarias. 
 Asimismo, la otra energía también que sin duda 
alguna tiene una gran trascendencia es la energía eólica. 
Actualmente existen dos parques eólicos importantes, el 
de Cieza-Ascoy y el de La Unión, y la mayoría de las 
solicitudes que se plantean son precisamente del Altipla-
no, para la potenciación de dicha energía alternativa. 
  El Plan de Ordenación Territorial 2007/2013, que 
en la moción no se hace mención al mismo, habla de que 
se va a realizar en el altiplano de Caravaca, es decir, en 
la comarca del Noroeste pero en lo que es el altiplano de 
Caravaca, un parque de energía renovable. He  de 
entender, por lo menos así lo deduzco, que fundamen-
talmente el sentido que pueda tener la moción va a 
garantizar esa evacuación de energía de ese parque de 
energía renovable del altiplano de Caravaca. 
 A pesar de todas esas inconcreciones que he puesto 
de manifiesto, de los aspectos que he reseñado, vamos a 
apoyar la moción, nos parece positiva, pero quiero dejar 
de manifiesto mi extrañeza por la falta de una mayor 
precisión, y evidentemente poner de manifiesto la 
necesidad de que cualquier medida que se lleve a cabo se 
caracterice precisamente por la racionalidad, por la 
planificación, y, en este sentido, apelo a que, una vez 
aprobada la moción, se vaya en esa dirección y en ese 
sentido. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Tiene la palabra, señor López. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, en las intervenciones que acabamos de 
escuchar por parte tanto del señor López como del señor 
Pujante hay un tema coincidente y redundante, que es el 
de la concreción. La concreción no se puede determinar 
mediante una moción. Esa concreción tendrá que concre-
tarse, en su caso, con la firma de los correspondientes 
convenios, tal y como ya se ha realizado, por ejemplo, 
entre el convenio que se había suscrito por la Consejería 

de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio 
sobre corrección de líneas eléctricas, que lo firmó con 
Iberdrola Distribución Eléctrica; el convenio de colabo-
ración suscrito entre la Consejería de Economía, Empre-
sa e Innovación y diversos ayuntamientos para 
electrificación rural, etcétera, etcétera. Es decir, que todo 
esto tiene que materializarse a través de convenios, 
nunca a través de una moción. 
 En cuanto a las competencias, tenemos que decir 
que desde la última reestructuración del Gobierno 
regional existe dentro de la Consejería de Ordenación del 
Territorio una Secretaría Autonómica para la Sostenibi-
lidad. Esa Secretaría, a su vez, está formada dentro de su 
organigrama por la Dirección General de Energías 
Limpias, que es a quien fundamentalmente compete el 
tema que hoy estamos aquí discutiendo, también a la 
Dirección General de Calidad Ambiental y a la Direc-
ción General del Medio Natural. Todo esto se ha hecho 
para efectuar una correcta coordinación entre todos los 
organismos que tienen competencias en esta materia, 
porque tenemos que recordar que en la inmensa mayoría 
de las veces las grandes dificultades para producir la 
evacuación de energía vienen determinadas por los 
informes que han de emitir determinados organismos 
autonómicos, que ahora se encuentran concentrados en 
esta Consejería. Por lo tanto, hasta ahí podemos decir en 
este sentido. 
 Y por lo que respecta también a competencias que 
parece que queremos descargar al Gobierno de la nación, 
hemos dicho, que la producción que se prevé, tanto con 
los parques de energía solar fotovoltaica como con los 
parques de energía eólica, es tan enorme que no habría 
mercado en la Región de Murcia para ellos, y por tanto 
ya afectaría a otros territorios. En consecuencia, la red 
eléctrica de España es ya la competente, y por tanto el 
Gobierno de España. Y así se establece, como hemos 
dicho anteriormente, y no es cuestión de repetir ahora, en 
la distribución competencial que tenemos recogida en la 
Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de 
la Región de Murcia. 
 Aparte de eso tenemos que saber que es fundamen-
tal que en este tipo de cosas, como en tantos otros, la 
colaboración entre los gobiernos central y autonómico es 
fundamental, al igual que lo es con los ayuntamientos.  
 Por lo que se refiere a la cuestión de lo que aquí se 
ha manifestado también, de que existe un desorden 
urbanístico y un desorden territorial, ustedes han conse-
guido que ese desorden prácticamente termine, y es que 
como estamos firmando el acta de defunción de todo lo 
relacionado con el tema urbanístico, como decimos allí, 
y usted muy bien conoce, “muerto el perro, se acabó la 
rabia”. Eso es lo que prácticamente se va a producir 
ahora, pero eso no es cierto porque tenemos una gran 
Ley del Suelo de la Región de Murcia, tenemos una gran 
Ley de Medio Ambiente de la Región de Murcia, y este 
Gobierno se ha preocupado también, entre otras cosas, 
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por un problema que aquí se decía, como era la agiliza-
ción de los trámites. ¿Para qué si no esta última modifi-
cación que se hizo de la Ley 1/95 y de la Ley 10/2006, 
en esta misma Cámara, y en la que todos nosotros 
estuvimos presentes y tuvimos oportunidad de conocer? 
Precisamente para eso, lo que ha significado trasladar a 
los Ayuntamientos un montón de competencias que 
antes residían en la Comunidad Autónoma, y como los 
Ayuntamientos son las administraciones más próximas a 
los ciudadanos, son éstos los que principalmente pueden 
agilizar estos trámites y dar respuesta a estas demandas. 
En consecuencia, tenemos que decir, y creo que eso es lo 
importante, después de las lógicas discrepancias, que 
nosotros nos encontramos ante una situación que es 
cierta y que es verdadera, y es que el Sol actualmente en 
la Región de Murcia genera luz, genera calor, mucho 
calor, pero también genera dinero, y ese dinero induda-
blemente tiene traducirse en hechos, en creación de 
riqueza, creación de bienestar, creación de puestos de 
trabajo y creación también de algo muy importante, de 
un ambiente que permita la sostenibilidad y que permita 
que muchas personas que viven en el núcleo rural 
puedan seguir haciéndolo a lo largo de los próximos 
años, porque si no, con la negociación tan nefasta que se 
hizo de las primas que anteriormente mencioné, por 
parte de una de sus primeras intervenciones de la enton-
ces ministra de Agricultura, estamos condenados prácti-
camente a emigrar de esos núcleos rurales. 
 Yo quería concluir, no obstante, en un ambiente 
positivo, y para eso quiero significar también una frase 
que voy a citar literalmente, y es que al final, como 
conclusión de esta moción, lo que proponemos es hacer 
realidad la definición dada en la Declaración sobre el 
Derecho al Desarrollo, que muchas veces nos olvidamos 
de ella, que aprobó la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en diciembre de 1986, que dice: “El desarrollo es 
un proceso global, económico, social, cultural y político, 
que tiende al mejoramiento constante del bienestar de 
toda la población y de todos los individuos, sobre la base 
de su participación activa, libre y significativa en este 
desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que 
de él se derivan”.  
 Como yo creo que mayoritariamente estamos de 
acuerdo con este gran objetivo y he visto el respaldo que 
la moción ha merecido entre todos los grupos de esta 
Cámara, aprovecho para agradecer ese apoyo y para que 
apostemos todos por encontrar este derecho al desarrollo 
que ya se manifestó hace más de veinte años en las 
Naciones Unidas. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor López. 
 Señorías, se va a proceder a la votación. Votos a 
favor. Gracias, señorías, la moción ha sido aprobada por 

unanimidad. 
 Pasamos al siguiente punto del orden del día, 
consistente en debate y votación del dictamen de la 
Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo al 
proyecto de ley por el que se modifica la Ley 4/1996, de 
14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios 
de la Región de Murcia. 
 Para la presentación del dictamen, tiene la palabra 
la vicepresidenta de la Comisión, señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 El proyecto de ley por el que se modifica la Ley 
4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores 
y Usuarios de la Región de Murcia, se presentó en el 
Registro de la Asamblea Regional el día 31 de enero de 
2008.  
 Fue admitido a trámite por la Mesa de la Asamblea 
en sesión celebrada el 4 de febrero de 2008. 
 Ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Asam-
blea Regional número 21, de 6 de febrero pasado, 
habiendo concluido el plazo de presentación de enmien-
das el día 11 de marzo. 
 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 2 de abril. 
 Se han presentado y admitido a trámite 42 enmien-
das parciales, correspondiendo 23 al grupo parlamentario 
Socialista, 12 al grupo parlamentario Mixto (Izquierda 
Unida) y 7 al grupo parlamentario Popular. 
 La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y 
Turismo ha celebrado sesión el día 8 de abril, ayer, para 
el debate de las enmiendas parciales. 
 Se han aprobado 13 enmiendas: 7 del grupo parla-
mentario Popular y 5 del grupo parlamentario Socialista. 
Y 6 han sido objeto de transacción: 4 del grupo parla-
mentario Socialista y 2 del grupo parlamentario Mixto. 
 Se han retirado 4 enmiendas del grupo parlamenta-
rio Mixto (Izquierda Unida), habiendo quedado reserva-
das 21 enmiendas parciales para su debate y votación en 
Pleno. 
 La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 1 
de abril, acordó que el debate y votación de este dicta-
men y de las enmiendas reservadas tuviera lugar en la 
sesión plenaria de hoy, día 9 de abril de 2008. 
 Por razón de salud del señor Balibrea, asumí ayer la 
presidencia de la Comisión. Tengo que decir que era la 
primera vez que lo hacía en la Asamblea Regional, que 
fue una Comisión muy dinámica, muy activa, con un 
posicionamiento favorable de la ponente del grupo 
parlamentario Popular, que posibilitó la aceptación de 
varias enmiendas, que fue una Comisión muy fácil de 
llevar y que agradezco a todos los diputados de la Comi-
sión el trabajo que hicieron y lo que facilitaron a la 
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presidencia el trabajo que me correspondió hacer a mí.  
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría 
 Para la fijación de posición sobre el contenido del 
dictamen y de las enmiendas reservadas para su defensa 
en Pleno, tiene la palabra, por parte del grupo parlamen-
tario Socialista, el señor Martínez Bernal. 
 
SR. MARTÍNEZ BERNAL: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, quiero, antes de empezar la intervención, 
dar la bienvenida a todas las asociaciones y usuarios que 
nos visitan aquí hoy para asistir al debate de este ante-
proyecto de ley. 
 Quiero decir también, porque hay que reconocerlo, 
que el pasado miércoles, cuando debatíamos el antepro-
yecto de ley, yo decía que la ley se había quedado 
obsoleta por dos cuestiones. Una, por el paso del tiempo, 
que lógicamente hace que todo tenga que renovarse, y 
también porque en el año 96 el grupo mayoritario no 
había querido recoger las sugerencias de los grupos de la 
oposición. 
 Tengo que reconocer que en este caso la historia no 
se repite, también es verdad que tampoco es para tirar las 
campanas al vuelo, pero sí tengo que reconocer el 
esfuerzo que ha hecho el grupo parlamentario Popular en 
cuanto a la asunción de algunas de las enmiendas que 
desde el grupo parlamentario Socialista se han presenta-
do. Concretamente, de las veintitrés que hemos presen-
tado, se nos han aprobado cinco directamente y hemos 
llegado a un acuerdo para transaccionar cuatro. 
 En el fondo, alguna razón llevábamos cuando 
decíamos que esta ley debiera de mejorarse más, pero, en 
cualquier caso, tengo que reconocer que tal y como sale 
tampoco se cubren todas las lagunas que la actual ley 
tiene. Es verdad que se avanza, evidentemente, pero 
creemos que se ha perdido una buena oportunidad para 
hacer una ley más ágil, más moderna, más progresista y 
al mismo tiempo más cercana. En alguno de los aspectos 
esta ley va a nacer un poco pasada de rosca, y dentro de 
poco tiempo habrá que ir haciendo alguna modificación 
para ir adaptándola a la realidad. A nosotros, al grupo 
parlamentario Socialista, nos hubiese gustado una ley 
distinta, una ley con más futuro, y por ahora no ha 
podido ser. En cualquier caso, hasta los propios objetivos 
que el Partido Popular, que el Gobierno se proponía en 
esta ley, ni siquiera se han llegado a cumplir en toda su 
magnitud. Ellos, el Gobierno, cuando propuso este 
proyecto de ley, se proponían tres objetivos principales. 
El primero, fortalecer las asociaciones de consumidores 
y usuarios. A lo largo del proyecto de ley hemos obser-
vado que en la ley se confunde lo que es un órgano 

institucional, como es el Consejo Asesor Regional de 
Consumo, que es un órgano colegiado de consulta, de 
coordinación, de participación, de diálogo y de concerta-
ción, adscrito a la Consejería competente, se confunde 
eso, que es un órgano más o menos institucional, con lo 
que sería otro órgano para potenciar el diálogo y la 
coordinación entre las asociaciones. De ahí que, al 
confundir esa terminología, no hayan querido entrar en 
la aprobación de las enmiendas del grupo parlamentario 
Socialista en este aspecto. Por ejemplo, no nos han 
aceptado, y entendemos que es un error, la 4.015, en la 
que pedimos que no sea el Consejo Asesor Regional el 
que determine qué asociaciones deben tener presencia en 
los órganos de consulta y participación en aspectos que 
afecten a los consumidores. Desde el grupo parlamenta-
rio Socialista entendemos que las asociaciones deben de 
tener presencia estable en dichos órganos. O que tampo-
co nos aprueben la enmienda 4.025, en la que pedíamos 
la creación del Consejo de Consumidores y Usuarios de 
la Región de Murcia. Este consejo debe estar integrado 
por todas las organizaciones de consumidores y usuarios 
que cumplan los requisitos establecidos por la ley, y 
sería un órgano de consulta y participación real con 
contenido propio, todas las que cumplan los requisitos de 
la ley. Un órgano que debiera de ser consultado precep-
tivamente en las tramitaciones de disposiciones de 
carácter general, relativas a materias que afectaran 
directamente a los consumidores y a los usuarios. Un 
consejo que, además de otras funciones que se le podrían 
asignar reglamentariamente, tendría también la de 
formular propuestas, asesorar a la Administración 
pública..., en definitiva, que potenciara la participación, 
el diálogo y la coordinación entre todas las asociaciones. 
Y, desde luego, ese Consejo de Consumidores y Usua-
rios no interfiere para nada, porque son cosas completa-
mente distintas, con el Consejo Asesor Regional o con 
los consejos municipales. Actuaciones como este conse-
jo sí que avalan al asociacionismo en materia de consu-
mo y sí que lo potencian.  
 Desde luego, desde el grupo parlamentario Socialis-
ta no sabemos exactamente cuál es el problema. Lo que 
queremos es que dejen a todo aquel que quiera y pueda 
reglamentariamente actuar, y que pueda trabajar y 
coordinarse a través de ese consejo, y que, lógicamente, 
luego, en el Consejo Asesor Regional, es otro órgano 
distinto, estén los más representativos, pero, insisto, no 
es lo mismo.  
 Ustedes prefieren una mesa de diálogo, sin regla-
mento, sin funciones, sin competencias, sin prácticamen-
te nada. Es más, en el artículo 19.2 del presente proyecto 
de ley dice concretamente en ese aspecto: “Ese foro –y 
se refiere a la mesa- servirá como herramienta de comu-
nicación, donde al menos anualmente las asociaciones de 
consumidores más representativas presentarán al resto de 
asociaciones, para su debate, una memoria de sus actua-
ciones como tales, especialmente de sus intervenciones 
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en el Consejo Asesor Regional de Consumo”. Ya me 
explicarán ustedes lo que significa lo de “herramienta de 
comunicación”, cuando recogen que se reunirán una vez 
al año. Y ya me explicarán ustedes lo que es “comunica-
ción”, cuando dicen que las asociaciones más representa-
tivas presentarán al resto de las asociaciones una 
memoria de sus actuaciones, sobre todo en lo que se 
refiere al Consejo Asesor Regional de Consumo.  
 Yo creo que están ustedes equivocados, simplemen-
te equivocados. No dicen... no puede ser esta mesa un 
instrumento de coordinación, no puede ser esta mesa un 
elemento de colaboración para las asociaciones. Esto es 
otra cosa distinta. Esa mesa, desde nuestro punto de 
vista, no tiene ningún futuro, ninguno, absolutamente 
ninguno; eso es simplemente humo para despistar y para 
tapar la propia realidad de las asociaciones de consumi-
dores y usuarios. 
 En cuanto a la segunda de las directrices que uste-
des marcaban, tampoco se cumple. Ustedes en la segun-
da directriz hablaban de potenciar los instrumentos 
administrativos para la protección de los consumidores y 
usuarios. Y es verdad, y yo tengo que reconocerlo, que 
se afrontan  medidas de reacción preventivas ante situa-
ciones de riesgo, es verdad, y también es verdad que se 
actualiza y se concreta en buena medida la labor inspec-
tora, es verdad, pero también hay que decir que se 
constata algo que ya advertimos cuando se presentó la 
ley, y es que ustedes no han querido aceptar en las 
enmiendas que les hemos presentado, que tanto en 
algunas de las infracciones que se introducen como en la 
regulación de las actuaciones de la inspección, en ambos 
casos el anteproyecto incluye preceptos con una alta 
dosis de indeterminación, y esa indeterminación implica, 
de alguna manera, inseguridad jurídica y no se respeta 
suficientemente, por lo menos a nuestro entender, el 
principio de proporcionalidad. En ese sentido iban las 
enmiendas 4.026, 4.027, 4.028, 4.029 y 4.031, aunque es 
verdad que nos han aceptado, cediendo buena parte de 
nuestras intenciones, la 4.030, en una transaccional, que 
entre nada y poco hemos preferido tener el poco,  
 Por ejemplo, en este sentido iba la enmienda 4.029, 
en la que le decimos: miren ustedes, léanse bien el 
artículo 30.c, referente a las infracciones graves, y léanse 
el artículo 31.c, que se refiere a las infracciones muy 
graves. Se lo voy a leer, el artículo 30.c dice: “Haberse 
realizado explotando la especial situación de inferioridad 
e indefensión de los consumidores o usuarios, incluido 
en alguno de los colectivos especiales a que se refiere el 
artículo 4 de la ley”. El artículo 4 de la ley se refiere a 
niños, adolescentes, mujeres gestantes, personas mayo-
res, enfermos, discapacitados e inmigrantes. Ese es el 
artículo 30.c, haberse realizado explotando a esas perso-
nas. Sin embargo, el artículo 31.c, que considera como 
muy graves las infracciones, dice: “Haberse realizado 
aprovechando situaciones de necesidad de determinadas 
personas o de bienes, productos y servicios de uso, 

etcétera, etcétera”. Es decir, cuando se explota a niños, 
cuando se explota a personas mayores, cuando se explota 
a enfermos, es menos grave que cuando se explota a 
personas en situaciones de necesidad. Cuando se explota 
a enfermos, cuando se explota a niños o a personas 
mayores es una falta grave, y cuando se explota a perso-
nas con especial necesidad ésa es muy grave. Ya me 
explicarán ustedes a mí cuál es el criterio que esta ley 
tiene para enumerar lo que son infracciones graves y lo 
que son infracciones muy graves. Nosotros creemos que 
eso es una indeterminación muy importante, y hace que 
al final sea la Administración pública la que tenga que 
tener las facultades que sean más allá de las necesarias.  
 Por otra parte, también quiero volver a insistir en 
algo que dije ya aquí en la presentación de la ley, y es la 
necesidad, y esta ley no lo tiene, de potenciar mecanis-
mos extrajudiciales para resolver determinados conflic-
tos. A esta ley, se lo dije en la presentación y se lo 
vuelvo a decir hoy, le falta un sistema regional de 
mediación en consumo, algo que es bueno. Nosotros 
entendemos que la vía de la mediación es buena para 
conseguir acuerdos que se ajusten a los intereses de las 
partes, sobre todo como una vía rápida de solución de 
posibles problemas que se planteen. Este sistema de 
mediación de consumo es una buena herramienta y desde 
luego es un buen complemento al sistema regional de 
arbitraje en consumo. 
 La tercera de las directrices que ustedes traían 
cuando presentan esta ley se refería al papel de las 
administraciones locales, y se lo dije y se lo vuelvo a 
decir, para ser creíbles deben de prever la financiación. 
Si no hay financiación, este aspecto de la ley es más 
humo. Yo por eso les animo a ser más valientes, les 
animo a reconocer de verdad el papel de los ayuntamien-
tos, eso sí, financiándoles y dotándoles de competencias 
de verdad. Así, por ejemplo, el artículo 45, referente a 
las competencias de las administraciones locales, hace 
una enumeración que prácticamente se limita a la infor-
mación y a la formación, sin medios. Información y 
formación, esas serían las competencias de las adminis-
traciones locales, y poco más, porque ya el resto dice 
que, bueno, se trasladará a la Dirección General compe-
tente, y termina diciendo que las competencias munici-
pales serán las que les delegue la Administración 
regional. Yo creo que se ha perdido en la redacción de 
esta modificación de la ley un importante motivo para ir 
profundizando precisamente en las competencias que 
tienen que tener los ayuntamientos, que se les deben de 
delegar, lógicamente, con la financiación. Cuando 
hablan, por ejemplo, en el propio artículo 45.b) de la 
inspección municipal, que, por otra parte, no existe 
ninguna, no existe, y además en la propia ley se refieren 
solamente a la venta ambulante, nosotros nos pregunta-
mos: ¿Y por qué no se potencia como una medida 
preventiva en temas de consumo precisamente la inspec-
ción municipal en ese consumo, una inspección que está 
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mucho más cercana, por qué no se potencia? Yo le haría 
un ruego al grupo parlamentario Popular, yo les rogaría 
que se aprendiesen la palabra descentralización, porque 
es importante, y desde luego les puedo asegurar que en 
Cartagena nos interesa mucho en estos y en otros temas. 
 Por último, les voy a hacer un consejo. Yo creo que 
en la política de consumo en esta región hay que dar un 
giro de 180 grados, yo creo que es necesario revisar 
cómo se está haciendo, aprovechando precisamente esta 
ley, porque como todos sabemos el consumo afecta a 
todos los ciudadanos en general, pero además afecta 
también a todas las áreas competenciales, es decir, le 
afecta a un ciudadano pero afecta en sanidad, en trans-
porte, en vivienda, en telecomunicaciones, etcétera. Es 
decir, que esta política no debiera estar enclavada en una 
determinada consejería, sino que su actuación afecta a 
políticas transversales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere 
decir que es necesario que esta región se dote de un 
organismo administrativo autónomo, que debe convertir-
se, además, en la máxima autoridad de planificación y 
ejecución de las políticas de consumo en nuestra comu-
nidad, con voluntad de simplificación administrativa, 
una sola estructura que concentre todas las materias, 
todas las competencias que en materia de consumo estén 
en nuestra región. Algunas ya están en marcha, es verdad 
que de una manera deficiente, pero están, como puede 
ser la formación, la información, la educación, la inspec-
ción y otras, pero hay algunas otras que no están y que 
son necesarias y que este organismo debiera de tener, 
como es la mediación y el propio arbitraje. Una entidad 
que actúe de forma global pero que, además de actuar de 
forma global, creemos que también debe de contar con 
recursos propios. Estoy hablando precisamente de la 
necesidad que hay ya en esta comunidad de crear una 
agencia regional de consumo, una agencia regional que 
trate las políticas de consumo de una manera transversal. 
Yo creo que es algo que dejo ahí en el aire y que debe 
ser creada por una ley que fije de una manera concreta 
cuáles son sus competencias (de protección, de seguridad 
y derechos de las personas, de formación y educación, de 
potenciación de la mediación, de las relaciones institu-
cionales…) porque no cabe la menor duda de que aquí 
estamos hablando de potenciar precisamente las compe-
tencias de las administraciones locales, de los ayunta-
mientos. El Estado también tiene sus funciones, pero no 
hay un órgano donde puedan confluir precisamente esas 
relaciones. En esa agencia podía estar. Y, cómo no, la 
participación directa de las personas mediante su repre-
sentatividad en las asociaciones de consumidores.  
 Yo creo que esa agencia regional cumpliría perfec-
tamente ese principio de transversalidad y llegaría a 
completar de alguna manera las numerosas lagunas que 
esta ley deja, y yo creo que hay que tomárselo en serio. 
El consumo y los usuarios es algo muy importante, que 
nos afecta a todos, y que lejos de ir dando pasos atrás 
cada vez se va avanzando más, y cada vez es mucho más 

importante que los consumidores tengan un órgano de 
defensa perfectamente simplificado. 
 Voy a terminar como empecé. Nos hubiera gustado 
una ley distinta, más ágil, más moderna y más progresis-
ta. Nos hubiese gustado una ley que contemplara medi-
das reales para potenciar el asociacionismo en materia de 
consumo, una ley que potenciara más los instrumentos 
administrativos para la protección de los consumidores y 
usuarios, y que al mismo tiempo contemplara la media-
ción en la solución de conflictos de consumo. Una ley 
más práctica para los ayuntamientos, que, dada la cerca-
nía a los consumidores, son el principal baluarte en su 
defensa. Una ley, en definitiva, mejor para los ciudada-
nos. Y eso que nos hubiese gustado no ha podido ser en 
toda su medida, pero nosotros, el grupo parlamentario 
Socialista, al igual que hicimos en la aprobación de la 
ley del 96, la vamos a apoyar, porque, aunque sin llegar 
a donde se debiera, algún paso reconocemos que se da y 
a eso nos vamos a acoger. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Martínez. 
 Turno del grupo parlamentario Mixto. Tiene la 
palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenos días, señor consejero. 
 Vuelvo nuevamente a saludar a las asociaciones de 
consumidores y usuarios que están presentes en este 
Pleno, y yo quisiera comenzar señalando que vamos a 
apoyar la propuesta de ley que se trae a esta Cámara. 
Creemos que se avanza, creemos que se mejora la ley 
vigente, aunque, evidentemente, consideramos que 
hubiese sido mucho más positivo haber propuesto en su 
integridad una nueva ley con el fin de haber mejorado 
otros aspectos que consideramos que son fundamentales. 
Uno de ellos, que viene a coincidir con uno de los 
problemas que vienen a tener la mayoría de las leyes que 
se presentan a esta Cámara, es la falta de compromiso 
explícito de financiación, con el fin de que la ley tenga 
efectividad. En este sentido también coincidimos con el 
grupo parlamentario Socialista, en la necesidad de la 
descentralización, y en consecuencia esperemos que en 
el futuro el trabajo que se lleve a cabo tanto por parte del 
Consejo Asesor de Usuarios y Consumidores y de esa 
mesa de diálogo, que parece ser que finalmente es lo que 
se va a plantear y a proponer, pues se trabaje en esa idea 
de plantear una propuesta concreta, que permita en el 
futuro, en un futuro no muy lejano, una transferencia de 
competencias y de financiación para los ayuntamientos 
de la Región de Murcia. 
 Asimismo, también coincidimos en la necesidad de 
la creación de una agencia regional de consumo, dada la 
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complejidad que en la sociedad contemporánea ha 
adquirido todo lo relacionado con el consumo, en esta 
sociedad globalizada, que, como indicaba en la interven-
ción de la semana pasada, incorpora elementos nuevos, 
elementos novedosos relacionados con las nuevas 
tecnologías, relacionados con problemáticas que son de 
una enorme complejidad. En su momento hablé de la 
telefonía móvil, de las operaciones de carácter bancario, 
que implican unas complejidades que han de ser aborda-
das, y creemos que desde una instancia de carácter 
transversal, como la agencia regional de consumo, 
podrían ser afrontadas de forma adecuada. Esa es una de 
las cuestiones que nosotros queremos poner de manifies-
to e insistir. 
 En consecuencia, confiamos en que las deficiencias 
que todavía siguen persistiendo en la actual ley, incluso 
con la incorporación de las propuestas que se han traído 
a este Pleno, en que en un futuro no muy lejano, y como 
consecuencia del diálogo con todas y cada una de las 
asociaciones de consumidores y usuarios de la Región de 
Murcia, pues se pueda en un futuro no muy lejano, 
repito, mejorar aún más esta ley. 
 Nosotros mantenemos para este pleno, y queremos 
en consecuencia que se vote en este pleno, una serie de 
enmiendas que, independientemente de la posición 
manifestada por el grupo parlamentario Popular, de su 
rechazo, consideramos que debemos mantener.  
 La 3.996, porque consideramos que amplía la 
posibilidad de participación a otros entes. También 
consideramos necesaria, y no la consideramos incluso 
incompatible con una enmienda que plantea el grupo 
parlamentario Popular, la 4.046, la que hace referencia a 
que las asociaciones de consumidores y usuarios se 
registren administrativamente en la Comunidad Autó-
noma. Aunque existiese un registro específico para 
consumidores y usuarios, entendemos que este ha de 
estar también de alguna forma integrado en el Registro 
General de la propia Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, donde todas y cada una de las asociaciones 
están integradas, y en consecuencia consideramos que 
debemos de mantener dicha enmienda. Así como la 
4.001, donde consideramos que se amplían también las 
garantías de participación. En general todas las enmien-
das que plantea el grupo parlamentario de Izquierda 
Unida-Los Verdes van en el sentido de ampliar la parti-
cipación, de garantizar la participación de todas y cada 
una de las asociaciones, de facilitar y promover el 
necesario diálogo entre todas y cada una de las mismas. 
Tenemos dos enmiendas, la 4.006 y la 4.007, en las que 
planteamos, también en una línea coincidente con el 
grupo parlamentario Socialista, la necesidad de un 
consejo de consumidores y usuarios de carácter partici-
pativo. Creemos que es el ámbito, el contexto en el cual 
se han de manifestar y plantear todas y cada una de las 
asociaciones. Y creemos que esa es la denominación más 
adecuada, porque si introducimos una nueva terminolo-

gía podemos generar un caos semántico en el propio 
funcionamiento de la Administración regional, porque se 
habla de mesas, se habla de juntas, en distintas leyes, y 
consideramos que el término más adecuado, además es 
el que está homologado en otras comunidades autóno-
mas, es el de Consejo de Participación, que no es coinci-
dente con el Consejo Asesor. El Consejo Asesor 
desempeña una función específica y el Consejo de 
Participación debiera estar única y exclusivamente 
integrado por las asociaciones de consumidores y usua-
rios sin la participación de la Administración, porque es 
un órgano meramente de carácter consultivo y de carác-
ter propositito en todo caso, pero el que tiene un carácter 
más ejecutivo es el Consejo Asesor de Consumidores y 
Usuarios, donde sí que tiene participación propiamente 
la Administración regional. No ha sido entendido así y se 
nos ha planteado una enmienda transaccional que no 
coincide con las enmiendas que Izquierda Unida plantea, 
que consideramos que son más adecuadas. En cualquier 
caso, como mejora el texto original nosotros la vamos a 
asumir, la vamos a aceptar, y en consecuencia la en-
mienda 4.006 y 4.007, aun considerando que son mejo-
res, las retiramos y aceptaremos la propuesta 
transaccional, donde sí que habrá una mesa y donde 
entiendo yo, y espero también, que así se manifieste por 
parte del grupo parlamentario Popular, el compromiso de 
que aquellas asociaciones de consumidores y usuarios de 
la Región de Murcia con entidad, con presencia y con 
trabajo atestiguado a lo largo de los últimos años, tengan 
presencia en dicha mesa y no haya ningún tipo de corta-
pisa a estas asociaciones que tienen solera, y donde 
todas, en definitiva, puedan desempeñar su trabajo. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra 
la diputada Maria del Carmen Vigueras. 
 
SRA. VIGUERAS PALLARÉS: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 Señorías, en primer lugar permítanme dar la bien-
venida un día más al consejero de Turismo y Consumo 
de la Región de Murcia, así como a los representantes de 
las diferentes asociaciones de consumidores y usuarios, 
que esta mañana están presentes aquí, cuando estamos 
debatiendo el proyecto de ley que modifica el Estatuto 
de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, 
que ya nos presentaba el pasado miércoles, día 2 de abril, 
el consejero de Turismo y Consumo. 
 No viene mal recordar, creo yo, que aunque es un 
debate de enmiendas, las que hemos presentado los 
diversos grupos parlamentarios que integran esta Cáma-
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ra. Por cierto, yo aprovecho en primer lugar para darles 
las gracias a los grupos parlamentarios, creo que en la 
Comisión que tuvimos ayer pudimos desarrollar un buen 
trabajo, agradecer el alto grado de consenso y de com-
promiso que hemos conseguido para mejorar este pro-
yecto de ley que nos ha presentado la Consejería, y 
desde luego también garantizarles una cosa, y me permi-
to incluso hablar por boca del consejero: ese diálogo, ese 
consenso que ustedes consideran necesario para mejorar 
en la medida de lo posible, en el desarrollo reglamenta-
rio, para que esa mesa de diálogo lo sea de verdad, yo 
desde aquí, como representante del grupo mayoritario, 
me comprometo a que eso se llevará a cabo por parte de 
la Consejería, que siempre ha demostrado su voluntad 
conciliadora y su voluntad de alcanzar acuerdos con 
todos los sectores de la sociedad en el ámbito de las 
competencias que ejerce. 
 Como decía, estas enmiendas son fruto de un 
acercamiento de posturas en beneficio sobre todo de los 
ciudadanos de la Región de Murcia, como consumidores 
y usuarios. El actual estatuto, que en su día se configuró 
como un catálogo de derechos, define también el marco 
de la intervención de la Administración en este ámbito 
para dar cumplimiento al artículo 51 de nuestra carta 
magna. Hemos reconocido aquí en reiteradas ocasiones 
la utilidad que en estos años ha tenido el actual estatuto, 
pero también la experiencia adquirida en esta materia ha 
sido determinante a la hora de plantear la reforma del 
articulado que hoy se plantea. Una reforma que, como ya 
en su día comentaba el consejero y yo quiero reiterar 
aquí, está basada en tres líneas generales: el fortaleci-
miento de las asociaciones de consumidores y usuarios 
como cauce natural de la representación, participación y 
consulta de los consumidores y usuarios, la potenciación 
de los instrumentos de la Administración para la protec-
ción de los consumidores y usuarios, y la definición y 
reconocimiento del papel de las administraciones muni-
cipales en este ámbito. 
 A este articulado, a este texto, todos hemos presen-
tado enmiendas. El grupo parlamentario Popular ha 
presentado siete enmiendas, que nos han sido aceptadas 
por los grupos de oposición, pero yo sí quería matizar 
una cosa, sobre todo en el grado de conocimiento sobre 
estas enmiendas, sobre todo por lo que planteaba el señor 
Pujante, del grupo parlamentario Mixto (Izquierda 
Unida), en la número 4.046, de las presentadas por el 
grupo parlamentario Popular, cuando se hablaba de que 
hay un registro.... Ahí he de decirle, señor Pujante, que 
hay un registro específico en la Dirección General de 
Consumo, está regulado por el Decreto 1/2006, de 13 de 
enero, publicado en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia el 23 de enero. 
 Asimismo, en relación a la enmienda 4.047, del 
Partido Popular, del grupo parlamentario Popular, 
querríamos hacer una precisión, una enmienda  técnica, 
que es sobre el artículo 14.4, que creemos que viene a 

clarificar en el texto que nosotros proponíamos  todavía 
más, y que paso a leerles: “La Administración podrá 
pedir a las asociaciones de consumidores y usuarios 
inscritas, o a las que soliciten su inscripción, cuanta 
documentación e información sea precisa para verificar 
el cumplimiento y mantenimiento de los requisitos 
exigidos. Asimismo, la Administración y las asociacio-
nes -y esa es la frase que se añade- podrán realizar por sí 
o mediante la contratación con entidades externas e 
independientes auditorías de cuentas con idéntica finali-
dad”. Creemos que clarifica todavía más esa enmienda 
del Partido Popular, que, además, de una forma genérica 
todas las enmiendas que nosotros hemos presentado 
tratan de adaptar este texto de la ley regional a la ley 
nacional, el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios, y demás leyes 
complementarias, para dotar a este tema de una homoge-
neidad jurídica necesaria. Estas modificaciones, estas 
enmiendas, están contenidas en diversos artículos de la 
ley estatal, y, como les decía anteriormente, yo agradez-
co que hayan sido tenidas en cuenta por los dos grupos 
de oposición, y que yo creo que en definitiva lo que 
tratan es de mejorar notablemente, sobre todo las en-
miendas de nuestro grupo, el derecho de representación, 
participación y consulta que recoge el capítulo IV del 
título II de la Ley 1996, de 14 de junio, y que, como 
decía, buscan el mayor consenso posible en materia de 
consumo, sobre todo con todo el ámbito de las asocia-
ciones de consumidores y usuarios y en definitiva de la 
sociedad civil. 
 En cuanto al tema de las enmiendas, ya hemos 
abundado convenientemente en el porqué de rechazar 
algunas de las enmiendas que ustedes presentaban, y 
otras que directamente fueron aprobadas en la Comisión 
informativa y también fueron transaccionadas en su 
momento. 
 Izquierda Unida presentaba doce enmiendas, de las 
cuales ya en la Comisión retiraba la 3.998, 3.999, 4.000, 
4.002 y 4.003, y ahora acaba de retirar la 4.006 y la 
4.007, como producto de una transacción que vamos a 
ofrecer al grupo parlamentario Socialista, porque si usted 
decía que lo que necesitamos es la mayor dosis de 
consenso, de acuerdo entre todos, a esa enmienda, la 
número 4.025, del Partido Socialista, nosotros le plan-
teamos un texto alternativo, que voy a pasar a leerles, y 
además no es solamente el texto sino el compromiso 
firme de este grupo parlamentario, del grupo parlamenta-
rio Popular, de conseguir la mayor representación 
posible en todo el tema de asociaciones, relacionado con 
lo que es la Mesa de Asociaciones de Consumidores y 
usuarios de la Región de Murcia. Nuestra propuesta, 
señor Martínez Bernal, como representante del grupo 
parlamentario Socialista, quedaría redactada de la 
siguiente forma: Artículo 19: “Mesa de las Asociaciones 
de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia. Se 
configura la Mesa de las Asociaciones de Consumidores 
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y Usuarios de la Región de Murcia como instrumento de 
diálogo, coordinación, colaboración y cooperación. La 
Mesa estará presidida por la Administración e integrada 
por representantes de las asociaciones de consumidores y 
usuarios, en función de su representatividad y que 
cumplan con los requisitos establecidos por la normativa 
en vigor. Reglamentariamente se determinará su funcio-
namiento, composición, estructura, periodicidad de sus 
reuniones y funciones, ostentando en todo caso las 
siguientes:  
 A. Fijar posición común de las asociaciones de 
consumidores de la región en relación con temas que 
afecten a los intereses de consumidores y usuarios.   
 B. Formular propuestas de interés en materia de 
protección de los consumidores y usuarios.  
 C. solicitar información a las Administraciones 
públicas competentes sobre materias de interés general o 
sectorial que afecten a los consumidores y usuarios.  
 Y d. Cuantas otras funciones se le asignen regla-
mentariamente”.  
 Y desde aquí quiero decirles que en esa asignación 
reglamentaria de funciones y en el mayor grado posible 
de consenso de que la representatividad abarque al 
mayor número de asociaciones, de ahí nuestro compro-
miso, que yo creo que es también el compromiso de la 
Consejería de Turismo y Consumo, para que esa mesa de 
diálogo sea, como nace en su propuesta, un punto de 
inflexión, un punto común donde las asociaciones de 
consumidores y usuarios puedan reunirse, puedan debatir 
todos los aspectos que influyen en sus decisiones, y que 
puedan ser trasladadas posteriormente a los órganos de 
representación en materia de consumo, bien entendido 
que la nueva ley reconoce el carácter de órgano de 
máxima representación al Consejo Regional Asesor de 
Consumo en esta materia. 
 Si seguimos con el tema de las enmiendas, señor 
Pujante, por el grupo de Izquierda Unida, algunas de las 
que se les han rechazado a ustedes es simplemente por 
cuestión de terminología. Me refiero cuando habla usted 
de “asociaciones de consumidores y entidades”. Tanto la 
Ley Estatal como las distintas leyes autonómicas siguen 
todas una misma terminología común de hablar de forma 
genérica del término “consumidores y usuarios”, y 
entendemos que en esto no debe ser una excepción esta 
nueva redacción que se le da a la Ley de Consumidores y 
Usuarios de la Región de Murcia.  
 Hemos dicho que retiraban ustedes la 4.002 y la 
4.003 por la similitud que tenía con alguna del Partido 
Socialista, y que al final se planteó que era el mejor texto 
el que planteábamos nosotros en nuestras enmiendas, 
que prácticamente venían definidas por los rasgos de la 
Ley Estatal, por el Decreto publicado en diciembre de 
2006. Y vamos a comentar también algunas de las demás 
enmiendas que ustedes nos han planteado. 
 Del grupo parlamentario Socialista yo quería 
destacar que algunas están planteadas encajándolas en 

los artículos que no son concretamente de los que hablan 
en este caso. Usted hacía referencia anteriormente al 
artículo 30.1.c) y al artículo 31.1.c), con respecto a la 
enmienda 4.029. Es que el artículo 30.1.c) califica las 
infracciones graves y el otro califica las muy graves, y 
aunque por supuesto que reconocemos la especial 
incidencia que en los colectivos especiales, bien entendi-
dos, (los que usted numeraba anteriormente) deben tener 
las incidencias en las infracciones, son colectivos espe-
ciales, es decir, acotados de alguna manera, mientras que 
en el artículo 31.c) se habla de situaciones de necesidad 
para uso generalizado. De ahí la diferencia que nosotros 
hemos estimado y el no haberles estimado esa enmienda. 
 Asimismo, en la enmienda 4.026, cuando hablaba 
usted de la obligación de señalar a la administración 
sanitaria, nosotros entendemos que es una ley de consu-
mo, que no tiene por qué abarcar o incidir en las obliga-
ciones que ha de tener la administración sanitaria, que 
debe ser autónoma a la hora de fijarlas, sobre todo 
teniendo en cuenta que en consumo el sector servicios es 
el predominante en cualquiera de las actuaciones. 
 También queríamos hacer una precisión, que 
podemos considerar de carácter técnico, en una enmien-
da que sí se apoyó, del Partido Socialista, la 4.018, que 
quedaba redactado el artículo 15.2 de la siguiente forma: 
“Las asociaciones de consumidores y usuarios ajustarán 
sus actuaciones a los principios de veracidad, buena fe, 
lealtad, diligencia y demás requisitos establecidos por la 
legislación estatal, no pudiendo divulgar datos que no se 
encuentren respaldados por procedimientos, resultados 
analíticos o ensayos suficientemente contrastados, ni 
ofrecer a sus socios, administraciones o ciudadanos en 
general datos incorrectos relativos a socios, cuotas, 
proyectos o datos contables”. Nosotros añadiríamos en 
este sentido “en consonancia con lo que marca la legisla-
ción estatal en esta materia”, que creemos que precisa un 
poco más la enmienda que nosotros hemos apoyado, la 
4.018, del Partido Socialista. 
 En definitiva, yo creo que es un momento en el que 
todos debemos felicitarnos, por haber avanzado un paso 
más en lo que es la protección de los derechos de los 
ciudadanos en su función de consumidores y usuarios. El 
proyecto que ha llegado a esta Cámara además contaba 
con un amplio consenso por parte de agente sociales, así 
como todas las personas vinculadas al mundo de los 
usuarios y consumos. 
 Hay que destacar también la labor que ha llevado a 
cabo la Consejería para encajar perfectamente este 
proyecto de ley con la reglamentación estatal, por lo cual 
nosotros entendemos y esperamos que lo que ahora es 
proyecto de ley salga convertido en la nueva ley de los 
consumidores y usuarios de la Región de Murcia, con el 
aval que ya se ha expresado por parte de los demás 
grupos políticos, ya que todos representamos a la socie-
dad murciana y, en definitiva, todos hemos buscado que 
esta ley sea lo mejor para los consumidores y usuarios de 



VII Legislatura / N.º 19 / 9 de abril de 2008  689 
 
 
la Región de Murcia.  
 Señor consejero, reiterarle una vez más las gracias 
por el trabajo desarrollado, que deseo que haga extensi-
ble a todo el departamento de la Dirección General de 
Consumo, que ha sido de mucha utilidad para poder 
preparar las enmiendas, para poder conocer perfectamen-
te todos los entresijos de la Ley de Consumo, y desde 
luego desde este grupo parlamentario ya nos hemos 
comprometido, porque sabemos que su intención va en 
esa línea también, a que ese artículo 19, que de alguna 
forma hemos transaccionado esta mañana, consiga una 
verdadera representatividad de las asociaciones en la 
mesa de diálogo. 
 Muchas gracias, señor presidente, señorías.  
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Muchas gracias, señora diputada. 
 Señorías, vamos a proceder a la votación de las 
enmiendas. En primer lugar, vamos a proceder a la 
votación… el señor Martínez Bernal tiene la palabra, 
aunque no hay turno. 
 
SR. MARTÍNEZ BERNAL: 
 
 Sí, era porque ha hecho una propuesta la ponente 
del Partido Popular, de transaccionar un artículo de la ley 
y quería manifestarme en ese sentido. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Sí, fije la posición, señor Martínez. 
 
SR. MARTÍNEZ BERNAL: 
 
 Decir que, efectivamente, valoramos el esfuerzo 
que hace el Partido Popular en tener en cuenta una 
enmienda del Partido Socialista, del grupo Socialista. No 
es exactamente lo que queríamos, pero entendemos que 
mejora considerablemente lo que la ley llevaba. Acepta-
mos la transacción, con lo cual retiramos esta enmienda, 
y lo único es insistir en que, puesto que la enmienda iba 
en la línea de que fuese una vía, un punto de encuentro y 
de participación de las asociaciones, que ese aspecto, de  
donde dice “en función de su representatividad”, sea lo 
más ampliamente posible para que cumpla con el objeti-
vo de la enmienda. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Martínez Bernal. 
 Las votaciones van a tener lugar de la siguiente 
manera. En primer lugar se someterán a votación las 
transacciones habidas a las enmiendas 4.006, 4.007 y 

4.025, las primeras del grupo parlamentario Mixto, y la 
25, del grupo parlamentario Socialista. Asimismo la 
enmienda técnica. Este será el primer grupo de votacio-
nes. Repito, las dos transacciones, a la 4.006 y 7, del 
grupo parlamentario Mixto, la transacción al grupo 
parlamentario Socialista, sobre la 4.025, y la enmienda 
técnica. Se somete conjuntamente esta votación. ¿Es 
correcto? Pues bien, sobre este grupo, votos a favor. 
Gracias, señorías. Estas enmiendas transaccionadas han 
sido aprobadas por unanimidad. 
 A continuación se someten a votación las restantes 
enmiendas del grupo parlamentario Mixto. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la 
votación: quince votos a favor, veinticuatro en contra, 
ninguna abstención. Quedan rechazadas. 
 A continuación se someten a votación las restantes 
enmiendas del grupo parlamentario Socialista. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la 
votación: quince votos a favor, veinticuatro en contra, 
ninguna abstención. Quedan asimismo rechazadas. 
 Finalmente, se somete a votación el dictamen de la 
Comisión. Votos a favor. Gracias, señorías. El dictamen 
de la Comisión ha sido aprobado por unanimidad, 
quedando por tanto el proyecto de ley por el que se 
modifica la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de 
los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, 
convertido en ley de la Comunidad Autónoma. 
 Señorías, se suspende la sesión… Perdón, señorías, 
no se suspende la sesión, puesto que el presidente había 
ignorado la petición de palabra del consejero, que la 
tiene. 
 Señor Ruiz Abellán. 
 
SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE TURISMO Y 
CONSUMO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Solamente unas breves palabras, tampoco voy a 
alargar mucho la mañana del miércoles, para, en primer 
lugar, agradecer a todos los grupos parlamentarios el 
gran esfuerzo que han realizado en la elaboración de las 
enmiendas y, al mismo tiempo también, en el debate 
tanto en Comisión como en el Pleno, para sacar adelante 
esta ley.  
 Por supuesto, tengo que mostrar mi satisfacción, 
porque la aprobación, y además por consenso, por 
unanimidad, es la culminación de un gran esfuerzo que 
se ha hecho a través de todos, por parte también de la 
Dirección General de Consumo, de todos los funciona-
rios, para elaborar una modificación de la ley anterior, 
del año 96, que precisamente también el consejero que 
les habla tuvo el honor de traerla a esta Cámara, y que 
también se aprobó por un amplio consenso por parte de 
los grupos parlamentarios existentes entonces. Por lo 
tanto, tenemos un nuevo estatuto que modifica la ante-
rior ley y que al mismo tiempo introduce una serie de 
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consideraciones para potenciar las asociaciones de 
consumidores, para potenciar también la actuación de la  
Administración local, y también para potenciar la actua-
ción de la propia Administración regional, y salva unas 
lagunas existentes que el propio tráfico comercial y las 
relaciones entre empresas y consumidores han traído, 
como consecuencia del paso de los años  y de las nuevas 
actuaciones económicas que hay entre empresarios y 
consumidores. 
 Por otro lado, quiero hacer una reflexión inspirada 
en el alto grado de consenso que hemos alcanzado esta 
mañana, y esto pone de manifiesto que velar por la 
protección de los derechos de los consumidores y usua-
rios es una cuestión en la que puede haber distintos 
matices defendidos por grupos con representación en 
esta Cámara, pero que, sin embargo, el objetivo final de 
proteger del mejor modo posible a los consumidores es 
lo que prima y lo que nos lleva a esta actuación conjunta 

de consenso entre todos. 
 Y, por supuesto, debo de terminar mis palabras 
diciendo y hablando de mi compromiso para cumplir la 
disposición final de esta nueva ley, y que en el plazo 
máximo de un año se elabore el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de Consumidores y Usuarios y de la 
Región de Murcia, al que se incorporen las modificacio-
nes que en su texto ha introducido la ley hoy aprobada, 
para que, regularizando, aclarando y armonizando ambas 
disposiciones, se facilite su correcta aplicación.  
 Nada más. Muchas gracias, señorías. Muchas 
gracias, presidente. 
  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Se suspende la sesión. 
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