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Asamblea Regional 
de Murcia 

VIII LEGISLATURA 
SESION N° 00016 

ACTA DE 
TRABAJO, 

LA SESION CELEBRADA 
COMERCIO Y TURISMO DE 

POR LA COMISION DE 
LA ASAMBLEA REGIONAL 

INDUSTRIA, 
DE MURCIA, 

EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2015 

Senores asistentes: 

Presidente: 
Don Juan Bernal Roldan 
Vicepresidenta: 
Dona Inmaculada Gonzalez 
Romero 
Secretario: 
Don Francisco Javier Onate 
Marin 

Miembros del organo: 
D~a Ana Maria Aquilino 

'Att5!TO 
,_pon v:icente Balibrea Aguado 

~~JDon Jesus Cano Molina 
Don Pa~ricio Gomez Lopez 
'Don ,Ju4n Guillamon Alvarez 
Dofia /' Maria Teresa Marin 
Torres 
Don Antonio Martinez Bernal 
Don Jose Antonio Pujante 
Diekmann 
Dona Teresa Rosique 
Rodriguez 
(Sustituye a dona Esther
 
Clavero Mira)
 
Don Domingo Jose Segado
 
Martinez
 
(Sustituye a dona Francisca
 
Cabrera Sanchez)
 

Asiste tambien:
 
LETRADA:
 
Dona Marian Latorre Boluda
 

En la ciudad de 
Cartagena y sede de la 
Asamblea Regional de Murcia, 
siendo las 13: 20 horas del 
dia 24 de Febrero de 2015, 
se r eunen los diputados al 
margen resenados para 
celebrar sesion de la 
Comision de Industria, 
Trabajo, Comercio y Turismo, 
para la que han sido 
previamente convocados. 

Tras declararse vaLi.da
mente constituida la Co
mi s i.on , por concurrir el 
quorum de asistencia nece
sario, se trato de los 
siguientes asuntos: 

I. APROBACION ACTA SESION 
ANTERIOR 

Se aprueba por 
unanimidad el acta numero 
15, correspondiente a la 
sesion celebrada por la 
Comision el dia 19 de 
febrero de 2015. 

II. DEBATE Y VOTACION DE LAS
 
ENMIENDAS PARCIALES FORMULA

DAS A LA PROPOSICION DE LEY
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DE MODIFICACION DE LA LEY 4/1996, DE 14 DE JUNIO, DEL ESTATUTO 
DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA REGION DE MURCIA, FORMULADA 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (8L/PPL-0045). 

Don Patricio Gomez Lopez, defiende conjuntamente las 
enmiendas VIII-17534, VIII-17535 y VIII-17536, formuladas por 
el Grupo Parlamentario Popular. 

La Sra. Rosique Rodriguez, del Grupo Parlamentario 
Socialista interviene en contra de las enmiendas VIII-17535 y 
VIII-17534 Y propone una transaccion a la enmienda VIII-17536, 
consistente en que la entrada en vigor de la presente Ley sea 
a partir de los tres meses de su publicacion. 

El Sr. Pujante Diekmann, del Grupo Parlamentario Mixto se 
opone a las enmiendas VIII-17534 y VIII-17535, Y apoya la 
transa~cion propuesta por la Sra. Rosique Rodriguez. 

A c~ntinuacion, hace uso de la palabra nuevamente el Sr. 
G6mez L~Hez, del Grupo Parlamentario Popular y manifiesta que

'"' . 

su Grupo! no acepta la t ranaacc Lon propuesta a la enmienda 
VIII~,,17~~6. 

/ 
./ 

'--~Finalmente, interviene la Sra. Rosique Rodriguez, en el 
turno de fijacion de posiciones. 

Votadas conjuntamente las tres enmiendas del Grupo 
Parlamentario Popular son aprobadas por nueve votos a favor 
(Grupo Parlamentario Popular) y cuatro en contra (Grupos 
Parlamentarios Socialista y Mixto) . 

Debatidas las enmiendas anuncia la Presidencia que 
procede la votacion del texto articulado de la Proposicion de 
Ley, con las modificaciones introducidas por la aceptacion de 
las referidas enmiendas. 

El articulo unico es aprobado en votacion por unanimidad. 

La Disposicion Final y la Exposicion de Motivos son 
aprobadas en sus respectivas votaciones con identico resultado 
de nueve votos a favor (Grupo Parlamentario Popular), tres en 
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contra (Grupo Parlamentario Socialista) y una abstencion 
(Grupo Parlamentario Mixto) . 

Finalmente, se somete a votacion el Titulo de la Ley que 
resulta aprobado por unanimidad. 

El texto del dictamen de la Com i s Lon es del siguiente 
tenor literal: 

"DICTAMEN DE LA COMISION DE INDUSTRIA, TRABAJO, COMERCIO Y 
TURISMO A LA PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 
4/1996, DE 14 DE JUNIO, DEL ESTATUTO DE CONSUMIDORES Y 
USUARIOS DE LA REGION DE MURCIA. 

Exposicion de motivos 

Estamos asistiendo a un amplio debate sobre las llamadas 
gasolineras desatendidas, es decir, sin trabajadores. La 
proliferacion de este tipo de gasolineras a 10 largo del 
~ltimo ano preocupa tanto a propietarios de estaciones de 
.servidi.o tradicional como a los sindicatos y organizaciones de 
c9Asum~dpres y usuarios. La perdida de puestos de trabajo, el 
pmlgrd: \potencial para los usuarios en caso de derrame de 
combustfijle, imposibilidad de reclamar ante nadie si se da un 
eG:ror tibPto a la hora de repostar como en el cobro y la no 
em,~.1i~n/ de factura son algunos de, l,os motivos puestos de 
manlf).esto en ambos casos, pzob.Lemat.Lca a la que hay que 

. anadlr la que afecta a las personas con algun tipo de 
discapacidad fisica 0 de movilidad, a las que una estacion de 
servicio sin personal agrava los problemas de accesibilidad 
que ya padecen. 

Comunidades autonomas como Andalucia, Aragon, Navarra, 
Cantabria 0 Castilla-La Mancha han aprobado normativas al 
respecto que garantizan, al menos, la presencia de un 
trabajador en este tipo de gasolineras para atender a clientes 
o a cualquier incidencia que pudiera producirse. 

Por todo 10 anteriormente expuesto, y en aras de garantizar 
la defensa y protecci.on de los consumidores y usuarios, asi 
como el mantenimiento de los puestos de trabajo, la Comunidad 
Autonoma de la Region de Murcia debe adaptar su normativa 
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regional a traves de la modificacion de la Ley 4/1996, de 14 
de junio, del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Region 
de Murcia, en el sentido de garantizar que las instalaciones 
de venta al publico de gasolinas y gasoleos de automoc i.on 
dispongan, al menos, de una persona que atienda a los usuarios 
mientras permanezcan abiertas. 

Articulo unico. Modificacion de la Ley 4/1996, de 14 de junio, 
del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Region de 
Murcia. 

Be anade una Disposicion Adicional Unica con la siguiente 
redaccion: 

Al efecto, entre otros, de 10 previsto en el articulo 4 
de La presente ley, en todas las instalaciones de venta al 
-pu,pli6Q'1 de gasolinas y gasoleo de automoc i.on deberan disponer
eI1 la:p.ropia Lns t a Lac i on , mientras permanezcan abiertas y en 
servic£d, al menos de una persona responsable de los servicios 
que en)=llas se prestan, al objeto de garantizar el ejercicio 

!". 9~ \'los/ derechos reconocidos en esta ley. 

En el caso de personas con discapacidades fisicas que les 
impidan el suministro en reglmen de autoservicio seran 
atendidas por una persona responsable de las instalaciones. 

Todo ella sin perjuicio de 10 establecido para las 
instalaciones que disfrutan de un regimen especial de 
distribucion y, en particular, las cooperativas que no presten 
servicios a terceros. 

Disposicion final 

La entrada en vigor de la presente Ley se p roduc i.ra a 
los seis meses de su publicacion en el Boletin Oficial ~e la 
Region de Murcia." 
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Y, no habiendo mas asuntos que tratar, siendo las trece 
horas y cuarenta y cinco minutos, el Sr. Presidente levant6 la 
sesi6n. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 

LA LETRADA, 

~/~I:~\t ,\ I" 

./' -,~~' 
/ c- '!, .... -, 
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