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SECCIÓN "A", TEXTOS APROBADOS
3. Acuerdos y resoluciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día 27
de enero pasado, ha autorizado al Consejo de Gobierno
a prestar su consentimiento en el "Convenio marco de
colaboración transregional, en materia de inmigración,
entre la Junta de Andalucía, Consejería de Asuntos
Sociales; Generalitat Valenciana, Consellería de
Bienestar Social, y Diputació de Barcelona, Área de
Serveis Socials; y la Comunidad Autónoma de Murcia,
Consejería de Sanidad y Política Social, y el Consell
Insular de Mallorca, Servei D'Acción Social i Sanitat".

Así mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo
158 del Reglamento, ha designado una ponencia
encargada de supervisar su ejecución, que queda
integrada por los siguientes diputados:

D. Emilio Lozano Tonkin.
D. Arsenio Pacheco Atienza.
D. Manuel Alfonso Guerrero Zamora.
D. Lorenzo Guirao Sánchez.
D. Clemencia Escudero Albaladejo.
D. Elvira Ramos García.
D. Ginés Carreño Carlos.

Cartagena, 2 de febrero de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE
1. Proyectos de ley

b) Enmiendas

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de
la fecha, conocido el informe emitido al respecto por la
Comisión de Política Sectorial, ha admitido a trámite las
enmiendas que a continuación se relacionan, al Proyecto
de ley de creación del Instituto de la Vivienda y Suelo de
la Región de Murcia:

- IV-20731, formulada por el G.P. Popular.
- IV-20733 a 20759, formuladas por el G.P. de

Izquierda Unida-Los Verdes.
- IV-20760 a IV-20764, formuladas por el G.P.

Socialista.
En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la

presente su publicación en el Boletín Oficial de la

Asamblea.

Cartagena, 1 de febrero de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

ENMIENDA PARCIAL, FORMULADA POR EL G.P.
POPULAR, AL PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN
DEL INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA
REGIÓN DE MURCIA, (IV-20731).

A la Mesa de la Comisión de Política Sectorial.
Alberto Garre López, portavoz del grupo

parlamentario Popular, presenta al amparo de lo previsto
en el artículo 90 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, la siguiente enmienda parcial al Proyecto de ley
37, de creación del Instituto del Suelo y la Vivienda.

Enmienda de modificación. Artículo 11.4.b).
Texto que se propone: incluir un vocal más: un

representante de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo.

"Artículo 11.4.
b) Dos representantes de la Consejería de Política

Territorial y Obras Públicas, un representante de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, un
representante de la Consejería de Presidencia, un
representante de la Consejería de Economía y
Hacienda, un representante de la Consejería de Sanidad
y Política Social y un representante de la Federación de
Municipios".

Justificación: como quiera que el Instituto tiene
vocación para intervenir en la conformación de suelo
industrial, tal y como se deduce de los apartados 9 y 10
del artículo 3, en cuanto a sus funciones, parece
oportuno que un representante de la Consejería de
Industria que tiene dichas competencias, por razón de la
materia, forme parte del órgano colegiado del Instituto.

Cartagena, 26 de enero de 1999
EL PORTAVOZ,

Alberto Garre López

ENMIENDAS PARCIALES, FORMULADAS POR EL
G.P. DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, AL
PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO
DE VIVIENDA Y SUELO DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Joaquín Dólera López, portavoz del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 90 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de
la Comisión de Política Sectorial, para su calificación y
admisión a trámite, las siguientes enmiendas al
articulado al Proyecto de ley 37, de creación del Instituto
Vivienda y Suelo de la Región de Murcia:
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IV-20733

Enmienda de adición. Artículo 1.
Texto que se propone: añadir al final del segundo

párrafo: "Igualmente, el Instituto orientará y garantizará
su política de promoción pública de viviendas con la
integración social de los ciudadanos que las habiten, en
el marco de su entorno más próximo, así como en la
correcta administración y uso adecuado de las mismas".

Justificación: es importante que el Instituto participe
en las políticas de integración social, evitando la creación
de guetos.

IV-20734

Enmienda de modificación. Artículo 3.1.
Texto que se propone: el apartado 1 quedaría

redactado: "La promoción y rehabilitación pública de
viviendas, de sus edificaciones complementarias,
equipamientos colectivos y sociales".

Justificación: queda más claro.

IV-20735

Enmienda de modificación. Artículo 3.4.
Texto que se propone: 4. Añadir, después de

administración, "rehabilitación".
Justificación: ampliar las funciones.

IV-20736

Enmienda de modificación. Artículo 3.5.
Texto que se propone: 5. Añadir, después de

administración, "rehabilitación".
Justificación: ampliar las funciones.

IV-20737

Enmienda de modificación. Artículo 3.6.
Texto que se propone: el apartado 6 quedaría

redactado de la siguiente forma: "6. La realización de
cuantos estudios sobre oferta y demanda de vivienda y
suelo, estado del parque inmobiliario y residencial,
patrimonio urbano y rural -profundizando en las
necesidades de los colectivos más vulnerables-, le sean
solicitados por las consejerías de Política Territorial y
Obras Públicas y Sanidad y Política Social, para el
establecimiento de la política de vivienda de promoción
pública y suelo de la Región de Murcia".

Justificación: mejora el texto.

IV-20738

Enmienda de adición. Artículo 3.17.
Texto que se propone: "17. Elaborar y ejecutar

proyectos de realojamiento y seguimiento, coordinado
con los ayuntamientos, de unidades familiares en

aquellas viviendas de promoción pública en las que se
considere necesario, a fin de facilitar la integración social
de los beneficiarios y el correcto uso de las viviendas.

Justificación: garantizar el correcto uso de las
viviendas de promoción pública.

IV-20739

Enmienda de adición. Artículo 3.18.
Texto que se propone: "18. Elaborar y ejecutar,

coordinando con los ayuntamientos, programas de
seguimiento e integración, a su entorno social y
geográfico más próximo, de las familias adjudicatarias de
viviendas de promoción pública".

Justificación: garantizar la integración de los
colectivos más desfavorecidos.

IV-20740

Enmienda de adición. Artículo 3.19.
Texto que se propone: "19. Velar para que los

proyectos de viviendas de promoción pública y sus
equipamientos colectivos y sociales se ajusten, en su
diseño y características, a las necesidades de los
colectivos y ciudadanos a los que van dirigidas".

Justificación: racionalizar la construcción y el uso de
las viviendas de promoción pública.

IV-20741

Enmienda de adición. Artículo 3.20.
Texto que se propone: "20. Introducir

progresivamente en los proyectos de viviendas de
promoción pública y de sus equipamientos colectivos y
sociales, elementos de aprovechamiento de energías
renovables y materiales de construcción respetuosos
con el medio ambiente".

Justificación: promocionar el uso de energías
renovables.

IV-20742

Enmienda de adición. Artículo 3.21.
Texto que se propone: "21. Garantizar en todos los

proyectos de viviendas de promoción pública y de sus
equipamientos colectivos y sociales, la inexistencia de
barreras arquitectónicas".

Justificación: cumplir con la legislación vigente.

IV-20743

Enmienda de adición. Artículo 3.22.
Texto que se propone: "Potenciar, conjuntamente con

los ayuntamientos, programas que faciliten el acceso de
los inmigrantes al mercado de vivienda de alquiler, para
lo que se crearán mecanismos de intermediación con los
arrendadores (avales, garantías, etcétera).
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Justificación: facilitar a los inmigrantes el acceso a las
viviendas de alquiler.

IV-20744

Enmienda de modificación (nueva redacción).
Artículo 4.

Texto que se propone: "La Dirección General
competente en materia de vivienda y suelo y la Dirección
General en materia de Política Social propondrán al
Consejero de Política Territorial y Obras Públicas los
mecanismos de coordinación necesarios con el Instituto
del Suelo y la Vivienda para el establecimiento de una
política global en materia de vivienda de promoción
pública y suelo".

Justificación: amplía la participación a la Dirección
General de Política Social.

IV-20745

Enmienda de modificación. Artículo 5.1.a).
Texto que se propone: después de "rehabilitación de

viviendas" añadir "de promoción pública".
Justificación: concreta el texto.

IV-20746

Enmienda de modificación. Artículo 9.g)
Texto que se propone: "Contratar el personal

necesario para el funcionamiento del Instituto, a
propuesta del Consejero, en los términos del artículo 20".

Justificación: mejora el texto.

IV-20747

Enmienda de adición. Artículo 10.10.
Texto que se propone: "10. Aprobar a propuesta del

Director Gerente la contratación del personal necesario
para el funcionamiento del Instituto, en los términos
establecidos en el artículo 20".

Justificación: dar mayores competencias al Consejo,
en aras de una mayor transparencia en la contratación
de personal.

IV-20748

Enmienda de modificación. Artículo 11.3.
Texto que se propone: "La Vicepresidencia

corresponderá al Director General de Política Social y
Familia".

Justificación: introducir en la alta dirección del
Instituto al responsable de Política Social en el Gobierno
regional.

IV-20749

Enmienda de modificación. Artículo 11.4.

Texto que se propone: "Serán vocales del Consejo:
a) El Director General competente en materia de

vivienda y suelo.
b) La directora o director del ISSORM.
c) Dos representantes de la Consejería de Política

Territorial y Obras Públicas, dos representantes de la
Consejería de Sanidad y Política Social, un
representante de la Consejería de Presidencia, un
representante de la Consejería de Economía y
Hacienda, tres representantes de la Federación de
Municipios y dos representantes de organizaciones no
gubernamentales que trabajan con colectivos
desfavorecidos.

Estos vocales serán nombrados por el Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma, a propuesta de
las respectivas consejerías, de la Federación de
Municipios y de la Federación de Organizaciones No
Gubernamentales de la Región de Murcia".

Justificación: abrir el Consejo al área social del
Ejecutivo, a los ayuntamientos y a las organizaciones no
gubernamentales.

IV-20750

Enmienda de modificación. Artículo 12.1.
Texto que se propone: añadir después de "a

propuesta del Presidente del Instituto", "una vez oído el
Consejo".

Justificación: aumentar la participación del Consejo.

IV-20751

Enmienda de modificación. Artículo 12.1.h)
Texto que se propone: sustituir "proponer al

Presidente" por "proponer al Consejo".
Justificación: aumentar la participación del Consejo.

IV-20752

Enmienda de adición. Artículo 13.4.
Texto que se propone: añadir al final del párrafo: "...y

a la Asamblea Regional".
Justificación: favorecer el seguimiento y conocimiento

del Instituto en la Asamblea Regional.

IV-20753

Enmienda de modificación. Artículo 14.g).
Texto que se propone: sustituir "los beneficios que

obtenga" por "los ingresos que obtenga".
Justificación: término más acorde con la filosofía del

Instituto.

IV-20754

Enmienda de modificación. Artículo 20.
Texto que se propone: "El Presidente del Instituto, a
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propuesta del Consejo, podrá celebrar contratos de
trabajo de duración determinada y nombrar personal
interino para cubrir bajas temporales, sustituciones o
vacantes.

La contratación de este personal, así como el
nombramiento de personal interino, se realizará a través
de procedimientos selectivos objetivos, con respecto a
los principios de publicidad, igualdad, mérito y
capacidad, y siempre con el control y supervisión de las
centrales sindicales representativas en la Administración
regional".

Justificación: por mayor transparencia a las
contrataciones de personal.

IV-20755

Enmienda de adición. Disposición adicional sexta.
Texto que se propone: "El Instituto de la Vivienda y

Suelo realizará, en el plazo de tres meses a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley, un estudio sobre las
necesidades de vivienda que tiene el colectivo de
inmigrantes residentes en nuestra Región. Dicho estudio
deberá estar debidamente territorializado por comarcas y
municipios".

Justificación: conocer la situación real de un colectivo
marginado sistemáticamente.

IV-20756

Enmienda de adición. Disposición adicional séptima.
Texto que se propone: "El Instituto de la Vivienda y

Suelo realizará, en el periodo de tiempo comprendido
desde la aprobación de esta Ley al año 2001 incluido, la
promoción de 2.000 viviendas de promoción pública".

Justificación: cumplir con los compromisos realizados
reiteradamente por altos cargos del Gobierno regional.

IV-20757

Enmienda de adición. Disposición adicional octava.
Texto que se propone: "El Instituto de la Vivienda y

Suelo realizará, en el plazo de seis meses desde la
aprobación de esta Ley, un censo de viviendas
desocupadas en los cuarenta y cinco municipios de la
Región, con objeto de poder planificar con rigor sus
propias actuaciones e incidir en el mercado de alquiler".

Justificación: es importante conocer el número de
viviendas desocupadas.

IV-20758

Enmienda de adición. Disposición adicional novena.
Texto que se propone: "El Instituto de Vivienda y

Suelo confeccionará y ejecutará un Plan Cuatrienal
1999-2002, debidamente consensuado con los
inquilinos, que permita la rehabilitación de todas las
viviendas y espacios comunes del parque regional, que

en la actualidad se encuentran en condiciones precarias
o de práctica inhabitabilidad.

Justificación: marcar plazos para garantizar la
rehabilitación del actual parque regional de viviendas.

IV-20759

Enmienda de modificación. Exposición de motivos.
Texto que se propone: en el tercer párrafo, después

de la última coma. Quedaría redactado: "en la gestión de
suelo para dicha finalidad, así como en el mantenimiento
y rehabilitación del parque de viviendas de la Comunidad
Autónoma".

Justificación: es importante actuar en el parque de
viviendas regional, toda vez que se encuentra en
condiciones lamentables.

ENMIENDAS PARCIALES, FORMULADAS POR EL
G.P. SOCIALISTA, AL PROYECTO DE LEY DE
CREACIÓN DEL INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO
DE LA REGIÓN DE MURCIA.

A la Mesa de la Comisión de Política Sectorial.
Juan Durán Granados, diputado del grupo

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, según acredita en este escrito la firma del
portavoz, Fulgencio Puche Oliva, presenta, al amparo
del artículo 90 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, las siguientes enmiendas al articulado del
Proyecto de ley de creación del Instituto de Vivienda y
Suelo de la Región de Murcia:

IV-20760

Enmienda de modificación. Artículo 11, apartado 4.b).
Donde dice: "b) Dos representantes de la Consejería

de Política Territorial y Obras Públicas, un representante
de la Consejería de Presidencia, un representante de la
Consejería de Economía y Hacienda, un representante
de la Consejería de Sanidad y Política Social y un
representante de la Federación de Municipios", debe
decir: "b) Dos representantes de la Consejería de
Política Territorial y Obras Públicas, un representante de
la Consejería de Presidencia, un representante de la
Consejería de Economía y Hacienda, un representante
de la Consejería de Sanidad y Política Social y tres
representantes de la Federación de Municipios de la
Región de Murcia".

Justificación: mayor representación para las
entidades locales.

IV-20761

Enmienda de modificación. Artículo 3, apartado 6.
Donde dice: "6. La realización de cuantos estudios

sobre oferta y demanda de vivienda y suelo, estado del
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parque inmobiliario y residencias, patrimonio urbano y
rural, le sean solicitados por la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas para el establecimiento de la
política de vivienda y suelo de la Región de Murcia",
debe decir: "6. La realización, de forma gratuita, de
cuantos estudios sobre oferta y demanda de vivienda y
suelo, estado del parque inmobiliario y residencial,
patrimonio urbano y rural, le sean solicitados por la
Consejería de Política Territorial y por los ayuntamientos
de la Región que no dispongan de medios para ello, para
el establecimiento de la política de vivienda o suelo en
sus respectivos ámbitos".

Justificación: el Instituto tiene que ser un organismo,
también, de apoyo gratuito del Gobierno y de los
ayuntamientos con pocos recursos.

IV-20762

Enmienda de modificación. Artículo 1, párrafo 3.
Donde dice: "A los efectos de esta Ley se entiende

por promoción pública de viviendas aquella en la que,
siendo el Instituto titular o participe en la misma, y
encontrándose acogida o no a algún régimen de
protección pública, tiene por destino colectivos
específicos de interés social y las unidades familiares
que por su umbral de renta no pueden acceder a una
vivienda en condiciones normales de mercado", debe
decir: "A los efectos de esta Ley se entiende por
promoción pública de viviendas aquella que se realiza o
en la que participa, sin ánimo de lucro, el Instituto, así
como la que encontrándose acogida o no a algún
régimen de protección pública, tiene por destino
colectivos específicos de interés social y las unidades
familiares que por su umbral de renta no pueden acceder
a una vivienda en condiciones normales de mercado".

Justificación: el Instituto no es una empresa privada
que tenga que dar beneficios económicos.

IV-20763

Enmienda de adición. Se adiciona un nuevo artículo.
Texto que se propone: "La ejecución material y

financiera de las nuevas viviendas de promoción pública
promocionadas en la Región de Murcia será acometida
por el Instituto de Vivienda y Suelo con los medios y
fondos de que disponga".

Justificación: responsabilidades indelegables en la
iniciativa privada.

IV-20764

Enmienda de adición. Se adiciona una nueva
disposición transitoria.

Texto que se propone: "Disposición transitoria
segunda.- En el plazo de seis meses el Consejo de
Gobierno elaborará una normativa regional sustitutoria
del Decreto de 11 de marzo de 1949".

Justificación: terminar con una situación anacrónica
que sólo se da en Murcia.

SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquense en el Boletín Oficial de la Cámara las
mociones registradas con los números 555 y 573 a 579,
para su debate en Pleno, admitidas a trámite por la Mesa
de la Cámara en sesión celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 1 de febrero de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 555, SOBRE INSTITUTO DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA DE LORQUÍ, FORMULADA POR D.
FULGENCIO PUCHE OLIVA, DEL G.P. SOCIALISTA,
Y D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. DE
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, (IV-18172).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Fulgencio Puche Oliva, portavoz del grupo

parlamentario Socialista, y Joaquín Dólera López,
portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, presentan al amparo del artículo 167 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente
moción sobre instituto de Enseñanza Secundaria de
Lorquí.

Exposición de motivos: Lorquí es actualmente una
población con un crecimiento vegetativo alto, con unas
expectativas de crecimiento económico y proyecciones
de crecimiento demográfico igualmente altas.

Desde esta perspectiva, entendemos por tanto que
existen razones demográficas y socioeconómicas
suficientes que justifiquen la construcción de un instituto
en la localidad.

La Educación Secundaria se presta en Ceutí,
existiendo, además, una Sección de Educación
Secundaria dependiente del IES "Felipe de Borbón" de
Ceutí, creada en el curso 1996-1997 en dos centros de
Primaria (D. Jesús García y Dña. Dolores Escámez), con
407 alumnos en total del municipio de Lorquí. No
conocemos la existencia de una situación similar en todo
el territorio dependiente del MEC. Desde luego, no tiene
parangón en nuestra Región. Y, evidentemente no es
una situación de efectos neutros, sino que resulta
evidentemente perjudicial para la labor educativa, ni los
equipamientos reúnen condiciones ni pueden llevarse
adelante con garantías los proyectos educativos y,
desde luego, las condiciones de desarrollo para el
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cumplimiento de los objetivos LOGSE pueden ser las
idóneas.

Por tanto, los adolescentes de 12 y 13 años están
siendo maltratados educativamente y prolongar esta
situación supone producir y reproducir daños educativos,
probablemente irreversibles, en su formación futura.

Ante esto, la Dirección Provincial del MEC se
comprometió verbalmente a incluir entre sus prioridades
inversoras el instituto de Lorquí, compromiso adoptado
para 1998 con representantes de madres y padres y
autoridades locales.

Por todo lo anterior, es por lo que los grupos
parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida-Los
Verdes presentan, para su debate y aprobación, la
siguiente moción:

Instar al Gobierno regional a que solicite del Gobierno
de la nación la ampliación, en términos económicos, de
las dotaciones del convenio que tiene firmado con la
Comunidad Autónoma, a fin de que se incluya la
construcción del instituto de Enseñanza Secundaria de
Lorquí.

Cartagena, 9 de noviembre de 1998
EL PORTAVOZ EL PORTAVOZ
DEL G.P. SOCIALISTA, DEL G.P. DE IU-LV,
Fulgencio Puche Oliva Joaquín Dólera López

MOCIÓN 573, SOBRE ACTUACIONES PARA LA
ELIMINACIÓN DE POLVO TÓXICO EN EL MUNICIPIO
DE LA UNIÓN, FORMULADA POR D. CAYETANO
JAIME MOLTÓ, DEL G.P. DE IZQUIERDA UNIDA-LOS
VERDES, (IV-20614).

Cayetano Jaime Moltó, diputado regional del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, y con el
respaldo del citado grupo, según se acredita en este
escrito mediante la firma del portavoz, Joaquín Dólera
López, presenta al amparo del artículo 167 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente moción sobre actuaciones para la
eliminación de polvo tóxico en el municipio de La Unión.

Una de las pocas actuaciones que el Gobierno del
Partido Popular ha iniciado en esta legislatura, relativa a
las Directrices de Portmán-Sierra Minera, ha sido el
proyecto de eliminación del depósito de estériles en el
emplazamiento denominado "Lo Veremos", en el término
municipal de La Unión.

A la pretensión de paliar el impacto ambiental
producido por el depósito de estériles nuevos en este
emplazamiento, se sumaba la necesidad de abordar la
topografía, el vertido y extendido de tierras de distinto
espesor para mejorar las condiciones de erosionalidad,

la nivelación de las superficies, emanación de aguas de
escorrentías e implantación de una cubierta vegetal
mediante siembra y plantación de especies adecuadas.
Igualmente, aquellas obras de fábrica que garantizaran
la defensa de las bases de taludes frente al agua de
lluvia estaban previstas.

En ese sentido, la redacción del proyecto declaraba
como "obra completa" el conjunto de actuaciones a
acometer, estando previsto que el plazo de ejecución de
las mismas finalizase el 31 de diciembre de 1995, y cuyo
presupuesto de ejecución por contrato ascendía a algo
más de 79 millones de pesetas.

Sin embargo, tres años después de la fecha
inicialmente prevista, no se han cumplido la totalidad de
objetivos descritos en el proyecto, lo que está
produciendo la aparición periódica de nubes de polvo
contaminado que afectan directamente a núcleos
habitados (El Garbanzal).

Esta situación, repetidamente denunciada por los
vecinos de la zona, debería estar resuelta, ya que el
pasado 30 de noviembre de 1998, a pregunta de este
grupo parlamentario, el Sr. consejero de Medio Ambiente
afirmaba que, antes de finalizar 1998, estaría contratado
y ejecutado el proyecto de acondicionamiento de
plataforma y estabilización de taludes de la eliminación y
depósito de la balsa de estériles mineros en Lo
Veremos. Obviamente dicha previsión no se ha
cumplido.

Siendo lo cierto que los ciudadanos de La Unión
demandan una actuación urgente que promueva un
medio ambiente digno, a juicio de nuestro grupo
parlamentario varios deberían ser los frentes a acometer:

- Implantación vegetal mediante siembra y plantación
de especies en Lo Veremos I y II.

- Actuación en los pantanos de Brunita, San Lorenzo
y Artesiana.

- Actuación en los taludes de Lo Tacón y del paraje
de La Huerta de Don Juan Conesa.

En consecuencia, se presenta para su debate y
aprobación en Pleno el siguiente texto de moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que, a la mayor brevedad posible, acometa las
siguientes actuaciones en el término municipal de La
Unión:

a) Implantación vegetal mediante siembra y
plantación de especies en Lo Veremos I y II.

b) Se actúe en similares características a las
realizadas en Lo Veremos en los pantanos de Brunita,
San Lorenzo y Artesiana.

c) Se actúe para estabilizar los taludes de Lo Tacón y
del paraje conocido como de La Huerta de Don Juan
Conesa.

Cartagena, 12 de enero de 1999
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Joaquín Dólera López Cayetano Jaime Moltó



9390 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

MOCIÓN 574, SOBRE ELABORACIÓN DE CONVENIO
PARA EL ESTUDIO, CONSERVACIÓN,
RESTAURACIÓN Y USO DE FORTALEZAS,
CASTILLOS, TORRES Y BATERÍAS DE
CARTAGENA, FORMULADA POR D. PEDRO
TRUJILLO HERNÁNDEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (IV-
20615).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Pedro Trujillo Hernández, diputado del grupo

parlamentario Socialista, y con el respaldo del citado
grupo, según se acredita en este escrito mediante la
firma del portavoz, Fulgencio Puche Oliva, presenta, al
amparo del artículo 167 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, la siguiente moción sobre convenio para el
estudio, conservación, restauración y uso de fortalezas,
castillos, torres y baterías de Cartagena.

La reducción del número de unidades militares en
nuestra Región, consecuencia de las nuevas reformas
de las Fuerzas Armadas, ha traído consigo la
desmilitarización o cambio de uso de más de treinta
instalaciones militares (castillos, baterías,
acuartelamientos...) sólo en el municipio de Cartagena.

La mayoría de estas instalaciones forman un
conjunto de monumentos de las épocas históricas
moderna y contemporánea que abarca desde el siglo
XVI a nuestros días y forman un catálogo de obras y
trazas defensivas tal vez único en el mundo, extendido a
lo largo de más de 35 kilómetros de nuestras costas.

La utilidad de estos monumentos para uso civil puede
ser muy variada: desde usos universitarios, culturales y
turísticos hasta instalaciones deportivas y nuevos
trazados urbanos, pero, sobre todo, hemos de tener
presente su valor cultural y cuanto determina el artículo
46 de la Constitución española y la Ley 16/1985, de 25
de junio (Patrimonio Histórico).

De cuanto antecede no podemos evitar la
responsabilidad que adquieren las administraciones
local, regional y nacional para su conservación, que en el
caso concreto de Cartagena queda desbordado por el
gran número de instalaciones que gozan de la
calificación de Bien de Interés Cultural.

Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario
Socialista presenta, para su debate y aprobación ante el
Pleno de la Cámara, la siguiente moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
para que propicie un convenio entre las administraciones
local, regional y nacional con el fin de que se realice un
estudio para la conservación, restauración y uso de las
fortalezas, castillos, torres y baterías de Cartagena.

Cartagena, 12 de enero de 1999
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Fulgencio Puche Oliva Pedro Trujillo Hernández

MOCIÓN 575, SOBRE BORRADOR DEL DECRETO

POR EL QUE SE MODIFICA EL CURRÍCULO DE LA
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA,
FORMULADA POR .DÑA. CRISTINA SORIANO GIL,
DEL G.P. SOCIALISTA, (IV-20634).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Cristina Soriano Gil, diputada del grupo parlamentario

Socialista, y con el respaldo del citado grupo, según se
acredita en este escrito mediante la firma del portavoz,
Fulgencio Puche Oliva, presenta al amparo del artículo
167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la
siguiente moción sobre el borrador de decreto por el que
se modifica el curriculo de la ESO.

La aparición del borrador de decreto por el que se
modifica el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria ha sembrado la duda y el estupor entre los
sectores más directamente relacionados con la
educación, que creemos fundados por lo que supone de
retroceso en la educación de nuestros hijos y que nos
traslada al ámbito de la Ley General de Educación de
1970.

Ante esta situación, el grupo parlamentario Socialista
en la Asamblea Regional presenta ante el Pleno de la
Cámara, para su debate y aprobación, la siguiente
moción:

Instar al Consejo de Gobierno a que ponga en
marcha las siguientes actuaciones:

1.º Reclamar al Ministerio de Educación y Ciencia el
cumplimiento del convenio vigente, que exige que la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sea oída
en todas las iniciativas que afecten a nuestro ámbito
territorial.

2.º Rechazar enérgicamente la tutela que el
Ministerio de Educación y Ciencia quiere seguir
ejerciendo al regular aspectos que, en breve, serán de
competencia de esta Comunidad.

3.º Oponerse a la nueva regulación de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria que pretende el Ministerio de
Educación y Ciencia por lo que significa de
discriminatoria y retrógrada.

4.º Que el Gobierno regional regule por sí mismo la
nueva ordenación de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria que respete las conclusiones consensuadas
de la Comisión de Humanidades, previo acuerdo con los
partidos políticos representados en esta Cámara.

5.º Que esa nueva ordenación no se haga a costa de
áreas de reciente incorporación y/o dignificación en los
currículos educativos.

Cartagena, 15 de enero de 1999
EL PORTAVOZ, LA DIPUTADA,
Fulgencio Puche Oliva Cristina Soriano Gil

MOCIÓN 576, SOBRE ACTUACIONES EN RELACIÓN
CON EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO,
FORMULADA POR D. ALBERTO GARRE LÓPEZ,
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DEL G.P. POPULAR, (IV-20656).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Alberto Garre López, diputado regional del grupo

parlamentario Popular, y con el respaldo del citado
grupo, según se acredita en este escrito mediante la
firma del portavoz, presenta, al amparo de lo previsto en
el artículo 167 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, para su debate y aprobación, la siguiente
moción:

El grupo parlamentario Popular manifiesta:
A) Que examinada la situación sobre las condiciones

del Hospital General Universitario, en la que se pone de
manifiesto la existencia de lesiones estructurales, se
exige la realización de una serie de actuaciones para la
reordenación y reubicación de los servicios sanitarios
prestados por el Hospital y del personal que desempeña
funciones en el mismo.

Que las medidas y actuaciones que se adopten
deberán realizarse con la debida celeridad y dentro de
un marco de actuación que garantice una atención
sanitaria adecuada y eficaz a los ciudadanos, la
estabilidad en el empleo de los trabajadores del Hospital
General Universitario, procurándola a través de la mejor
optimización de los instrumentos legales y
procedimientos admitidos en derecho y el mantenimiento
de la actividad docente universitaria.

B) Que el sistema sanitario público es el resultado del
esfuerzo colectivo de varias generaciones, un importante
elemento de justicia redistributiva y de cohesión social
que se ha de consolidar atendiendo a los principios
básicos de universalidad, equidad, solidaridad y
aseguramiento público y único.

En este sentido, nuestra Ley Regional de Salud, de
26 de julio de 1994, progresa en el mandato del artículo
43 de la Constitución Española y en el marco de la
legislación básica establecida por la Ley General de
Sanidad en cuanto a los aspectos señalados.

El grupo parlamentario Popular manifiesta la
necesidad de que la opción elegida por el Gobierno
regional, dentro del ámbito de sus competencias, de
construir un nuevo Hospital General Universitario en la
misma ubicación del actual, se realice dentro de los
principios y marco institucional y legal antes
mencionados.

C) Que de las actuaciones a realizar -sanitarias, de
personal y de construcción de un nuevo Hospital público-
, se derivan de forma ineludible repercusiones en la vida
política, sanitaria, medioambiental, social, cultural,
etcétera, de la Región de Murcia y de su capital, en
particular, dada la trascendencia de la situación
planteada en relación con el Hospital General
Universitario, pues forma parte de la Red de Hospitales
del sector público en la Región y realiza una actividad
docente de gran valor para la misma.

En este estado de cosas, el grupo parlamentario
Popular propone a la Cámara la adopción de la siguiente

Resolución:
Instar al Consejo de Gobierno regional a:
1. Impulsar la adopción por los órganos competentes

de cuantas acciones y medidas estime oportunas en
orden a garantizar la asistencia sanitaria a los
ciudadanos afectados por la situación planteada en
relación con el Hospital General Universitario, así como
la estabilidad en el empleo de los trabajadores y la
vinculación universitaria con el mismo.

2. Promover cuantos estudios y propuestas estime
necesarios en orden a definir e impulsar el proceso de
construcción de un nuevo hospital público en la misma
ubicación del actual.

3. Dar cuenta periódicamente a la Comisión de
Asuntos Sociales de esta Asamblea Regional del
resultado de su actuación en la materia a que se contrae
en esta Resolución.

Cartagena, 20 de enero de 1999
EL PORTAVOZ,

Alberto Garre López

MOCIÓN 577, SOBRE MEJORA DE PLATAFORMA
EN LA N-332, DE CARTAGENA A VALENCIA, TRAMO
CARTAGENA-EL ALGAR, FORMULADA POR D.
PEDRO TRUJILLO HERNÁNDEZ, DEL G.P.
SOCIALISTA, (IV-20678).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Pedro Trujillo Hernández, diputado del grupo

parlamentario Socialista, y con el respaldo del citado
grupo, según se acredita en este escrito mediante la
firma del Portavoz, Fulgencio Puche Oliva, presenta, al
amparo del artículo 167 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, la siguiente moción sobre mejora de
plataforma en N-332, de Cartagena a Valencia, tramo
Cartagena-El Algar.

El Delegado del Gobierno, en respuesta a solicitudes
de información presentadas por el grupo parlamentario
Socialista, sobre mejora del tramo de carretera
Cartagena-El Algar, indicaba que se tenía prevista la
licitación de la obra dentro del primer semestre de 1997,
para posteriormente decir que la obra se realizaría
durante 1998.

Ha transcurrido 1997, también 1998, y la obra sigue
sin licitar, aunque no nos extraña esta situación, ya que
el Partido Popular nos tiene acostumbrados a ello:
muchos anuncios de realización de obras pero, al final,
todo son retrasos y no se ejecutan. Tenemos los
ejemplos de la regeneración de la bahía de Portmán, la
autopista Cartagena-Alicante, la autovía Cartagena-
Vera, etcétera.

La citada obra la vienen demandando los vecinos de
El Algar, que llevan padeciendo las inundaciones que se
producen en la Plaza del Hondo, pues está contemplado
que, además de la mejora del tramo de carretera
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Cartagena-El Algar, se remodele esta plaza, incluyendo
la evacuación de aguas de lluvia, iluminación,
semaforización, ajardinado y aceras.

Con el fin de que se acometa la obra con urgencia,
presentamos, para su debate y aprobación ante el Pleno
de la Cámara, la siguiente moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
para que exija del Gobierno de la nación el inicio
inmediato de las obras de mejora de la carretera N-332,
de Cartagena a Valencia, tramo Cartagena-El Algar.

Cartagena, 20 de enero de 1999
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Fulgencio Puche Oliva Pedro Trujillo Hernández

MOCIÓN 578, SOBRE MAPA DE LA REGIÓN
REFERIDO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL,
FORMULADA POR D. CRISTINA SORIANO GIL, DEL
G.P. SOCIALISTA, (IV-20679).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Cristina Soriano Gil, diputada del grupo parlamentario

Socialista, y con el respaldo del citado grupo, según se
acredita en este escrito mediante la firma del portavoz,
Fulgencio Puche Oliva, presenta al amparo del artículo
167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la
siguiente moción sobre Formación Profesional.

La Formación Profesional constituye un pilar
fundamental en la educación y formación de nuestros
jóvenes y un factor determinante en el desarrollo
económico de los pueblos. Por estas razones, el grupo
parlamentario Socialista presenta, para su debate y
aprobación ante el Pleno de la Cámara, la siguiente
moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a consensuar con los partidos políticos representados en
la Asamblea Regional el Mapa de la Región referido a la
Formación Profesional.

Cartagena, 21 de enero de 1999
EL PORTAVOZ, LA DIPUTADA,
Fulgencio Puche Oliva Cristina Soriano Gil

MOCIÓN 579, SOBRE DECLARACIÓN DEL DÍA 24 DE
JULIO COMO DÍA REGIONAL DEL PUEBLO GITANO,
FORMULADA POR LA COMISIÓN DE PETICIONES Y
DEFENSA DEL CIUDADANO, (IV-20683).

A la Mesa de la Cámara.
La Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano,

en sesión celebrada el 22 de enero de 1999, de
conformidad con lo establecido en el artículo 166.1.a) del
Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia, acordó,

por unanimidad, presentar, para su aprobación por el
Pleno de la Cámara, la moción sobre "Declaración del
día 24 de julio como Día Regional del Pueblo Gitano", y
solicitar de la Mesa de la Cámara que, conforme a lo que
previene el artículo 76.1 del citado texto reglamentario,
sugiera a la Junta de Portavoces que declare de carácter
prioritario la tramitación de la mencionada moción de
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 76.1. c).

"MOCIÓN SOBRE DECLARACIÓN DEL DÍA 24 DE
JULIO COMO DÍA REGIONAL DEL PUEBLO GITANO.

El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia aprobó
por unanimidad, el día 15 de octubre de 1998, que en el
seno de la Comisión de Peticiones y Defensa del
Ciudadano se tomase acuerdo sobre la celebración del
Día Regional del Pueblo Gitano. A tal efecto, se sugirió a
la Comisión que invitara a las diversas asociaciones
gitanas de la Región de Murcia para que expusiesen sus
criterios y participasen del consenso para la
determinación del citado Día Regional.

La Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano
mantuvo una primera entrevista con representantes de
diversas asociaciones de gitanos el día 16 de noviembre
de 1998, que fue seguida de una segunda reunión el día
23 de noviembre. En las mencionadas sesiones, todos
los representantes de las asociaciones comparecientes
manifestaron su total apoyo a la determinación del día 24
de julio como Día Regional del Pueblo Gitano, en
sustitución del día 24 de junio, inicialmente fijado como
consecuencia de la moción aprobada el día 12 de marzo
de 1998 en el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia.

A juicio de los representantes entrevistados, el día 24
de julio supone la conmemoración de la primera fecha
que consta documentalmente sobre la entrada de
miembros del pueblo gitano en la Región de Murcia,
concretamente en el año 1471.,

Por todo ello, se propone al Pleno de la Asamblea
Regional de Murcia, para su debate y aprobación, si
procede, la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de
Gobierno a que el día 24 de julio sea declarado "Día
Regional del Pueblo Gitano" en conmemoración de la
primera fecha que consta documentalmente sobre la
entrada de miembros del pueblo gitano en la Región de
Murcia, ocurrida en el año 1471, en sustitución del día 24
de junio inicialmente fijado para la celebración del citado
Día Regional, como consecuencia de la moción
aprobada el día 12 de marzo de 1998 en el Pleno de
esta Asamblea Regional".

Cartagena, 22 de enero de 1999
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN,
María del Socorro Morente Sánchez
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SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE
GOBIERNO

2. Interpelaciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquense en el Boletín Oficial de la Cámara las
interpelaciones registradas con los números 312 a 316,
admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión
celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 1 de febrero de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

INTERPELACIÓN 312, SOBRE DEMORA
INJUSTIFICADA DEL ANUNCIADO PLAN DE
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR,
FORMULADA POR DÑA. ELVIRA RAMOS GARCÍA,
DEL G.P. DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, (IV-
19936).

Elvira Ramos García, diputada regional del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 142 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante
la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia, para su
calificación y admisión a trámite, la siguiente
interpelación, dirigida a la consejera de Cultura y
Educación, sobre demora injustificada del anunciado
plan de prevención de la violencia escolar.

El año 1998 concluyó sin que se hayan tenido
noticias del plan de prevención de la violencia escolar
que, tras una serie de sucesos que se produjeron en los
colegios, se comprometieron a poner en marcha la
Consejería de Cultura y Educación y la Dirección
General de Educación.

La voz de alarma la dio a finales de 1997 la fiscal de
Menores de Murcia, Mercedes Soler, quien entonces
dejó constancia de su preocupación por la creciente
facilidad con que los menores se dejaban llevar por
comportamientos agresivos, muchas veces en el propio
entorno escolar.

Las razones son multicausales, desde la televisión al
sistema educativo y familiar. Entre los casos destacaban
las peleas entre escolares que, en ocasiones, eran
multitudinarias por verse implicadas dos pandillas y
comportamientos vejatorios como los protagonizados por
escolares que llegaron a encerrar a niños más pequeños
en un contenedor de la basura.

Los responsables de la Dirección General de
Educación y de la Consejería de Cultura y Educación se
comprometieron entonces en la necesidad de poner en

marcha un programa para prevenir la violencia en la
escuela.

Por todo lo cual, el grupo parlamentario de IU-LV
interpela a la Sra. consejera de Cultura y Educación para
que explique los motivos o razones de tan injustificada
demora del anunciado plan de prevención de la violencia
escolar.

Cartagena, 4 de enero de 1999
EL PORTAVOZ, LA DIPUTADA,
Joaquín Dólera López Elvira Ramos García

INTERPELACIÓN 313, SOBRE LA INSUFICIENCIA DE
LAS MEDIDAS DIRIGIDAS A DISMINUIR LOS
DELITOS COMETIDOS POR MENORES,
FORMULADA POR DÑA. ELVIRA RAMOS GARCÍA,
DEL G.P. DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, (IV-
19937).

Elvira Ramos García, diputada regional del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 142 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante
la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia, para su
calificación y admisión a trámite, la siguiente
interpelación, dirigida al consejero de Sanidad y Política
Social, sobre la insuficiencia de las medidas dirigidas a
disminuir los delitos cometidos por menores, que se han
saldado con un 25% más de delitos en 1998.

La Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia abrió durante 1998 más de 220
diligencias por delitos y faltas cometidos por
adolescentes de 12 a 16 años, una cifra que resulta
preocupante pues desvela que los hechos delictivos
protagonizados por menores se han incrementado un
25% respecto al año anterior. Los delitos más violentos,
como atracos, agresiones o abusos sexuales, siguen
teniendo un gran protagonismo.

La conflictividad de los adolescentes ha llevado a
abrir en doce meses más de 1.000 diligencias sobre las
815 iniciadas en 1997.

Este tipo de actuaciones se inicia a raíz de denuncias
de cualquier tipo que diariamente llegan al juzgado,
aunque no siempre tienen una relación penal. Así, las
diligencias informativas pueden abrirse por una fuga del
domicilio, por consumo de drogas en la vía pública, por
una pelea entre varios menores o por una violación. La
mayoría de ellas acaban siendo archivadas por no tener
relevancia penal.

Por todo lo cual, el grupo parlamentario de IU-LV
interpela al consejero de Sanidad y Política Social para
que explique las razones y motivos que informan la
insuficiencia de las medidas adoptadas por esa
Consejería de cara a disminuir los delitos cometidos por
menores en 1998.



9394 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

Cartagena, 4 de enero de 1999
EL PORTAVOZ, LA DIPUTADA,
Joaquín Dólera López Elvira Ramos García

INTERPELACIÓN 314, SOBRE VIGILANCIA Y
CONTROL MEDIOAMBIENTAL DE LA DEPURADORA
DE JUMILLA, FORMULADA POR D. ELVIRA RAMOS
GARCÍA, DEL G.P. DE IZQUIERDA UNIDA-LOS
VERDES, (IV-19938).

Elvira Ramos García, diputada regional del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 142 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante
la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia, para su
calificación y admisión a trámite, la siguiente
interpelación, dirigida al consejero de Sanidad y Política
Social, sobre vigilancia y control medioambiental de la
depuradora de Jumilla.

La Asociación de Amigos de Jumilla lleva recogidas
más de 3.000 firmas entre los vecinos en protesta por los
malos olores que desprende la estación depuradora de
aguas residuales. Esta campaña continúa abierta hasta
conseguir 10.000 muestras de apoyo para enviarlas al
Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y la Asamblea
Regional. Los residentes de los barrios de San Juan y
San Antón son los más afectados por los olores, debido
a que sus viviendas están muy cerca de la estación
depuradora de aguas residuales, situada a menos de un
kilómetro del casco urbano. La Asociación de Amigos de
Jumilla considera que la única solución pasa por
construir una nueva depuradora.

Por todo lo cual, el grupo parlamentario de IU-LV
interpela al Sr. consejero de Sanidad y Política Social
para que explique las razones y motivos que justifican la
ausencia de vigilancia y control medioambiental de la
depuradora de Jumilla, y el fracaso en conseguir un
funcionamiento eficiente de la misma con el fin de
garantizar la salud de los vecinos, sobre todo de los de
los barrios de San Juan y San Antón de Jumilla.

Cartagena, 4 de enero de 1999
EL PORTAVOZ, LA DIPUTADA,
Joaquín Dólera López Elvira Ramos García

INTERPELACIÓN 315, SOBRE INSUFICIENCIA DE
LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
DE TRÁFICO, FORMULADA POR D. ELVIRA RAMOS
GARCÍA, DEL G.P. DE IZQUIERDA UNIDA-LOS
VERDES, (IV-19939).

Elvira Ramos García, diputada regional del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 142 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante

la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia, para su
calificación y admisión a trámite, la siguiente
interpelación, dirigida al consejero de Sanidad y Política
Social, sobre insuficiencia de las medidas de prevención
de accidentes de tráfico.

El número de fallecidos en accidentes de tráfico en
Murcia ha aumentado este año de forma espectacular
con respecto al mismo período de 1997. Ya hay siete
muertos en cinco días estas fiestas, mientras que el año
pasado no hubo ninguno por estas fechas. En España,
4.287 personas murieron en accidentes de tráfico en
1998, un 6,2 por ciento más que en 1997.

En 1998 se ha experimentado un aumento, tanto en
el número de accidentes como en el de muertos
respecto a los tres años anteriores. En 1995 hubo un
total de 3.549 accidentes que se cobraron la vida de
4.220 personas. 1996 fue un año que experimentó un
descenso importante en cuanto a los accidentes se
refiere, con un total de 3.383 y una cifra de muertos de
3.998. En 1997 hubo un nuevo aumento, con un total de
3.437 colisiones y 4.034 muertos.

En cuanto a los vehículos de dos ruedas, descienden
notablemente las bicicletas en un 19 por ciento y
aumentan los ciclomotores un 11 por ciento. La tasa de
vehículos por accidente también se ha incrementado al
pasar del 1,58 al 1,62, lo que indica que han sido
accidentes en los que se han involucrado más unidades
de circulación.

Ha existido un espectacular aumento del número de
matriculaciones de nuevos vehículos, un 16 por ciento
más que en 1997, sobrepasando así la cifra récord de
1.600.000. Así, el parque de vehículos existente en 1997
se ha incrementado este año un 5 por ciento,
acercándose a la cantidad de 21.400.000 vehículos en
circulación.

Por otra parte, el consumo de carburantes para
automoción ha aumentado un 7,5 por ciento, lo que da
idea de una mayor utilización de viajes en automóvil.

El Plan Regional de Salud de la Región de Murcia
1993-96 establecía que:

"En 1993 se debería tener diseñado un programa
regional de prevención y control de riesgos frente a los
accidentes de tráfico mediante:

1. La elaboración, en el ámbito de la Comisión
Regional de Tráfico, de un sistema de información que
permita agregar los datos procedentes de la Dirección de
Tráfico, Policía Local, altas hospitalarias, Registro de
Mortalidad y compañías de seguros.

2. También en el ámbito de dicha Comisión Regional
de Tráfico se realizarían los estudios pertinentes para la
caracterización de los factores de riesgo de los puntos
negros de accidentes de tráfico, con el objeto de
eliminarlos de forma progresiva.

3. Se realizarían entre 1993-96 actividades de
información y educación a la población acerca de la
problemática de los accidentes de tráfico y sus factores
de riesgo, al principio en Educación Primaria y
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extendiéndolo luego a la Enseñanza Secundaria".
El Plan de Salud 1998-2000 no ha contemplado

ninguna medida añadida a las anteriores.
Por todo ello, este grupo parlamentario de IU-LV

interpela al consejero de Sanidad y Política Social
acerca de los motivos y razones que informan la
insuficiencia de las medidas adoptadas por esa
Consejería para disminuir los accidentes de tráfico, en lo
que hace referencia a estudios para caracterizar los
factores de riesgo de los puntos negros de accidentes de
tráfico, y a las actividades dirigidas a disminuir el
consumo de alcohol entre los jóvenes.

Cartagena, 4 de enero de 1999
EL PORTAVOZ, LA DIPUTADA,
Joaquín Dólera López Elvira Ramos García

INTERPELACIÓN 316, SOBRE PUBLICACIÓN DE
LAS SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES
ECOLOGISTAS PREVISTAS EN LOS
PRESUPUESTOS DE 1998, FORMULADA POR D.
CAYETANO JAIME MOLTÓ, DEL G.P. DE IZQUIERDA
UNIDA-LOS VERDES, (IV-20625).

Cayetano Jaime Moltó, diputado regional del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 142 y
siguientes del Reglamento de la Asamblea Regional,
presenta ante la Mesa de la Cámara, para su calificación
y admisión a trámite, la siguiente interpelación, dirigida al
consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, sobre
actitud sectaria con las organizaciones ecologistas de la
Región de Murcia.

De nuevo, un año más, la Consejería que dirige el Sr.
Sánchez Almohalla vuelve en la práctica a obstaculizar
el normal funcionamiento de las organizaciones
ecologistas al no haber adjudicado la subvención
prevista en los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de 1998 por importe de 8 millones de pesetas.

No es la primera vez que se produce esta situación,
ya que en 1995 el Gobierno del Partido Popular decidió
destinar las subvenciones que correspondían a grupos
ecologistas al pago de seguros de automóviles del
Parque Móvil Regional. Las críticas que arreciaron
entonces sobre este tema reorientaron coyunturalmente
la acción del Gobierno que, en 1996, aun reduciendo la
cuantía de la subvención a 6'3 millones de pesetas, sí
las satisfizo en ese ejercicio económico. En 1997 la
tardanza en el abono de los 7'9 millones de pesetas
comprometidos por el Gobierno significó que a 31 de
diciembre de ese año no se hubieran liquidado las
mismas.

Sin embargo, en el presente año, y pese a publicarse
en el BORM el día 4 de agosto la pertinente Orden para
que las asociaciones ecologistas pudiesen concursar a
la concesión de subvenciones para financiar el gasto

corriente inherente a la noble actividad que desarrollan,
se ha cerrado el ejercicio económico sin que su
Consejería haya publicado la correspondiente resolución
publicitando la concesión de las mismas.

Resulta ocioso recordar el importante papel y los
objetivos beneficiosos que persiguen las organizaciones
ecologistas y el deber moral, y por tanto económico
también, con el que deberían ser tratadas por parte de
los poderes públicos. Esta afirmación no parece
encontrar reflejo en la actitud sectaria del Gobierno del
Partido Popular que, por lo visto, descontento por el alud
de críticas y posiciones en foros de participación que han
venido sosteniendo, encuentran una clara represalia
tendente a menguar los recursos de las organizaciones
ecologistas y, en consecuencia, a minorar
considerablemente su capacidad de trabajo y propuesta
tan contraria a las políticas que viene desarrollando la
derecha en nuestra Región.

Por todo ello, interpelo al consejero de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua para que ante el Pleno de
la Cámara explique los motivos o razones por las que no
se ha procedido a publicar en 1998 la resolución para la
concesión de subvenciones a grupos ecologistas,
prevista en los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de ese mismo año.

Cartagena, 13 de enero de 1999
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Joaquín Dólera López Cayetano Jaime Moltó

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

4. Preguntas para respuesta oral
a) En Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de
la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para
respuesta oral en Pleno registradas con los números 399
a 401, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 138.2 del Reglamento, se insertan a
continuación:

- Pregunta 399, sobre actuaciones del Gobierno
regional respecto al paseo ribereño de Cieza, formulada
por D. Joaquín Dólera López, del G.P. de Izquierda
Unida-Los Verdes, (IV-19844).

- Pregunta 400, sobre medidas de urgencia
adoptadas ante la previsión de una epidemia de gripe,
formulada por Dña. Elvira Ramos García, del G.P. de
Izquierda Unida-Los Verdes, (IV-20676).

- Pregunta 401, sobre actuaciones de inspección
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realizadas en un establecimiento de descuento duro
abierto recientemente en Cartagena, formulada por D.
Cayetano Jaime Moltó, del G.P. de Izquierda Unida-Los
Verdes, (IV-20709).

Cartagena, 1 de febrero de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE
GOBIERNO

4. Preguntas para respuesta oral
c) Al Presidente del Consejo de Gobierno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de
la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para
respuesta oral al Consejo de Gobierno registradas con
los números 335 y 336, cuyos enunciados, en virtud de
lo dispuesto por el artículo 138.2 del Reglamento, se
insertan a continuación:

- Pregunta 335, sobre inicio de los trabajos en la
recuperación de la bahía de Portmán y regeneración de
la Sierra Minera, formulada por D. Joaquín Dólera López,
del G.P. de Izquierda Unida-Los Verdes, (IV-20720).

- Pregunta 336, sobre constitución de la Sociedad de
Capital Riesgo promovida por el Instituto de Fomento,
formulada por D. Alberto Garre López, del G.P. Popular,
(IV-20732).

Cartagena, 1 de febrero de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE
GOBIERNO

6. Respuestas

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de
la fecha, ha tomado conocimiento de la respuesta IV-
20730, remitida por el consejero de Sanidad y Política
Social, a pregunta 4676 (BOAR 208), sobre lista de
espera en centros sanitarios dependientes de la
Administración regional, formulada por D. Lorenzo
Guirao Sánchez, del G.P. Socialista.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 1 de febrero de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS,
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS

2. Rechazados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día de
la fecha, rechazó las siguientes iniciativas:

- Moción 394, consecuencia de la Interpelación 290,
sobre cumplimiento de la normativa relativa a la situación
laboral de los minusválidos, formulada por Dña.
Clemencia Escudero Albaladejo, del G.P. Socialista, y
publicada en el BOAR nº 208, de 22-XII-98.

- Moción 395, consecuencia de la Interpelación 302,
sobre cumplimiento de moción aprobada en relación con
la electrificación rural en Ricote, formulada por D.
Joaquín Dólera López, del G.P. de Izquierda Unida-Los
Verdes, y publicada en el BOAR nº 208, de 22-XII-98.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 27 de enero de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

* * * * *
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