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SECCIÓN "A", TEXTOS APROBADOS
2. Mociones o proposiciones no de ley

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobadas por el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada 17 de mayo actual, mociones "sobre vertido
de residuos tóxicos y peligrosos por parte de la
empresa Trademed", "sobre elaboración de un decreto
para proceder a indemnizar a los presos acogidos a la
Ley de Amnistía de 1977" y "sobre elaboración del
proyecto de ley de creación del Instituto Regional de la
Mujer", se ordena por la presente su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea.

Asimismo, se ordena publicar las mociones "sobre
servicio de estancias diurnas en Cartagena" y "sobre
actuaciones de protección del palacete de Fuente
Higuera, de Bullas", aprobadas por la Comisión de
Asuntos Sociales en sesión celebrada el día de la
fecha.

Cartagena, 29 de mayo de 2001
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN SOBRE VERTIDO DE RESIDUOS TÓXICOS
Y PELIGROSOS POR PARTE DE LA EMPRESA
TRADEMED.

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que, en relación con la solicitud de
ampliación de vertido de residuos tóxicos y peligrosos y
las instalaciones de Trademed en el término municipal
de Cartagena realice las siguientes actuaciones:

Realizar a través de los servicios de inspección
ambiental catas en profundidad en depósito para
verificar la composición de los residuos, que éstos
corresponden con los asentados en el libro de registro
y que las celdillas de separación que figuraban en el
proyecto se ajustan a las determinaciones del mismo.

MOCIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE UN DECRETO
PARA PROCEDER A INDEMNIZAR A LOS PRESOS
ACOGIDOS A LA LEY DE AMNISTÍA DE 1977.

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que elabore y apruebe un Decreto en virtud del cual
se proceda a indemnizar a los presos acogidos a la Ley
de Amnistía de 1977, que quedaron fuera de las
indemnizaciones aprobadas por el Gobierno de la
Nación, por no cumplir los requisitos de edad y
permanencia en prisión y que sean ciudadanos de la
Región de Murcia.

MOCIÓN SOBRE ELABORACIÓN DEL PROYECTO
DE LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO REGIONAL
DE LA MUJER.

La Asamblea Regional de Murcia, insta al Consejo
de Gobierno de la Región de Murcia a que elabore,
dentro de las posibilidades presupuestarias, un
proyecto de Ley de creación del Instituto Regional de la
Mujer.

MOCIÓN SOBRE SERVICIO DE ESTANCIAS
DIURNAS EN CARTAGENA.

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a la creación de un nuevo servicio de estancias diurnas
en el Centro de Día para personas mayores de
Cartagena II, según disponibilidades presupuestarias.

MOCIÓN SOBRE ACTUACIONES DE PROTECCIÓN
DEL PALACETE DE FUENTE HIGUERA, DE
BULLAS.

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que adopte las medidas necesarias,
por sí y en colaboración con el Ayuntamiento de Bullas
y la participación de otras administraciones, para la
protección, rehabilitación y puesta en valor del Bien de
Interés Cultural, con categoría de monumento, palacete
Fuente La Higuera, de Bullas.

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobada por la Comisión de Peticiones y Defensa
del Ciudadano, en sesión celebrada el día de la fecha,
"Declaración institucional de repulsa por el asesinato de
don Manuel Giménez Abad, senador, diputado
autonómico y presidente del Partido Popular en
Aragón", se ordena por la presente su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 7 de mayo de 2001
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

DECLARACIÓN DE REPULSA POR EL ASESINATO
DE D. MANUEL GIMÉNEZ ABAD, SENADOR,
DIPUTADO AUTONÓMICO Y PRESIDENTE DEL
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PARTIDO POPULAR EN ARAGÓN.

La Comisión de Peticiones y Defensa del
Ciudadano de la Asamblea Regional de Murcia, en su
condición de comisión parlamentaria consagrada a la
defensa de los derechos y libertades de los
ciudadanos, manifiesta su rechazo expreso a la
violencia terrorista y condena sin paliativos el atentado
que en el día de ayer ha costado la vida a D. Manuel
Giménez Abad, asesinato que niega el más elemental
de los derechos fundamentales de toda persona.

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

a) Para debate en Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquense en el Boletín Oficial de la Asamblea las
mociones para debate en Pleno registradas con los
números 251, 266 a 270 y 272, admitidas a trámite por
la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de la
fecha.

Asimismo, publíquese nuevamente el texto íntegro
de la Moción para debate en Pleno 262, ya publicada
en el BOAR 80, de 16-V-01, habida cuenta del escrito
V-9004, conocido por la Mesa en reunión celebrada
hoy, en el que D. Diego José Martínez Cerón, diputado
del G.P. Socialista y autor de la moción, subsana los
errores advertidos en la moción inicialmente formulada.

Cartagena, 29 de mayo de 2001
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 251, SOBRE DOTACIÓN DE SERVICIOS A
LOS NÚCLEOS POBLACIONALES DE CUEVAS DEL
NORTE, MOLINO VEREDA Y TORREGUIL Y SU
ADSCRIPCIÓN A LA PEDANÍA DE SANGONERA LA
VERDE, FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA
LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-8858).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 167 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente moción sobre actuaciones del
Gobierno regional en relación con las peticiones de los
vecinos de las poblaciones de Cuevas del Norte,
Molino Vereda y Torreguil.

Las poblaciones de Cuevas del Norte, Molino de la

Vereda y Torreguil están ubicadas hoy en la pedanía
murciana de Sangonera la Seca, aunque por la
cercanía existente entre estos núcleos y Sangonera la
Verde, razones de identificación histórica y la propia
integración en lo que se refiere al uso de servicios de
esta última pedanía murciana les hace aspirar
legítimamente a ser parte de Sangonera la Verde.

Los vecinos han puesto de manifiesto una serie de
carencias y deficiencias en cuya resolución han de
implicarse tanto la Administración local como la
Administración regional, tales como peligro de
inundaciones por el estado en que se encuentra la
rambla de Cuevas del Norte y Molino de la Vereda,
deficiencias también en el servicio de recogida de
basura, en el alumbrado y en el servicio de telefonía.

Desde la Administración regional debe actuarse en
conjunción con la Administración local para resolver, a
través de un conjunto de actuaciones, los obstáculos
que estos vecinos sufren para una adecuada dotación y
disfrute de los servicios públicos, para evitar la
discriminación de éstos con respecto a otros
ciudadanos, al tiempo que estudiar sus reivindicaciones
de adscripción a la pedanía de Sangonera la Verde.

Por todo ello, presento al Pleno de la Asamblea
Regional la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a que, en colaboración con el
Ayuntamiento de Murcia, teniendo en cuenta las
disponibilidades presupuestarias y con cargo a la
partida correspondiente, se realicen las siguientes
actuaciones:

1º. Un estudio que permita encauzar el proceso de
adscripción de estos núcleos a la pedanía de
Sangonera la Verde.

2º. Un plan de actuación, calendado y
presupuestado, que permita dotarlos de los servicios de
los que carecen y resolver las deficiencias existentes
en los servicios ya implantados en Cuevas del Norte,
Molino de la Vereda y Torreguil.

Cartagena, 3 de mayo de 2001
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 266, SOBRE ELABORACIÓN DE UN LIBRO
BLANCO SOBRE PERSONAS MAYORES Y PLAN
GERONTOLÓGICO REGIONAL, FORMULADA POR
D.ª TERESA ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-9009).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Teresa Rosique Rodríguez, diputada del grupo

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 167
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, la
siguiente moción para su debate en Pleno, relativa a
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libro blanco sobre personas mayores y Plan
Gerontológico Nacional.

Exposición de motivos: En 1992 se puso en marcha
el Plan Gerontológico estatal como primera respuesta
global e integral a las necesidades reales de las
personas mayores en nuestro país. Su elaboración se
realizó a lo largo de dos años mediante un proceso
democrático y participativo y su estructura se dividía en
cinco áreas: salud y asistencia sanitaria, servicio
sociales, cultura y ocio y participación.

La ejecución de las medidas concretas de cada una
de estas áreas podía resumirse en diez objetivos:

- Desarrollo del sistema de prestaciones no
contributivas dirigidas a los mayores de 65 años con
insuficientes recursos económicos y complemento de
pensiones a los mayores de 80 años dependientes.

- Mejora de las pensiones mínimas y el resto de las
pensiones contributivas.

- Promover la salud de los mayores y mejorar su
bienestar físico, psíquico y social.

- Garantizar, en el marco del Sistema Nacional de
Salud, la prevención y asistencia al anciano mediante
una adecuada atención primaria y hospitalaria.

- Lograr el acercamiento de los servicios
sociosanitarios a los mayores.

- Fortalecer las estructuras administrativas para el
desarrollo, coordinación y distribución equitativa de
recursos.

- Ofrecer unos servicios sociales idóneos que den
respuesta a las necesidades de las personas mayores.

- Incrementar en la sociedad el conocimiento del
hecho social del envejecimiento en la población.

- Facilitar el acceso de las personas mayores a los
bienes culturales.

- Extender el concepto de participación democrática,
de manera que la sociedad integre activamente a las
personas mayores.

Ha concluido la vigencia de este Plan sin que se
haya realizado ninguna evaluación del cumplimiento del
mismo y todavía el Gobierno central no ha puesto en
marcha un nuevo plan. En el quinto borrador del futuro
Plan Gerontológico se dice que aunque se trata de un
plan estatal, pero debido a las competencias que han
ido asumiendo las comunidades autónomas no se entra
en concretar objetivos, medidas, ratios, etcétera, en
aquellas materias que son exclusivas de estos entes
territoriales, aunque la Administración General del
Estado se reserva las competencias que la
Constitución le asigna: establecimiento de un marco de
referencia, corrección de desigualdades territoriales y
desarrollo equitativo de los diferentes niveles de
actuación, elaboración de indicadores comunes para la
evaluación de la calidad de los servicios y programas,
entre otras.

En nuestra sociedad se está produciendo un
fenómeno imparable para el que hay que tener
respuestas claras y comprometidas: el envejecimiento

de la población. El compromiso de las administraciones
con las necesidades de las personas mayores debe
constituir, sin lugar a dudas, una prioridad en la
planificación y asignación de recursos.

En 1990 los países desarrollados tenían tantas
personas mayores de 55 años como niños menores de
15. Dentro de pocos años, las naciones desarrolladas
tendrán más personas mayores que niños. Nuestro
país va a sufrir un importante envejecimiento en los
próximos años, con las consiguientes repercusiones en
lo económico, social, familiar, asistencial, etcétera.
Según el último padrón municipal de habitantes, a 1 de
mayo del 96 había casi 6,2 millones de mayores de 65
años que, sobre un total de 39,7 millones de españoles,
representaban el 15,6% del total de la población. En la
actualidad se alcanza ya la cifra de 6,9 millones, lo que
supone el 17,2%. En nuestra Región, las personas
mayores de 65 años eran 148.653, el 13,55%. Ahora
son ya 156.466 y las personas mayores de 75 años
superan la cifra de 70.000, edad a partir de la cual se
empieza a considerar a éstas con algún grado de
dependencia.

En nuestra Comunidad Autónoma, el déficit de
recursos para personas mayores es importante y está
lejos de cubrir las ratios establecidas en el primer Plan
Gerontológico. Así, en las plazas de residencias
solamente tenemos la mitad de las que se establecían
en el mismo. En ayuda a domicilio se cubre solamente
la cuarta parte de las necesidades. En teleasistencia
estamos por debajo de la media nacional, según datos
del 98; el Servicio de Estancias Diurnas no puede ser
un aparca-personas y debe reunir las condiciones de
calidad que exige un servicio de estas características;
no existe ninguna normativa que regule y establezca
los requisitos que deben reunir los servicios para
personas mayores, etcétera.

Por todo ello, el grupo parlamentario Socialista
presenta para su debate y aprobación la siguiente
moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que:

1. Elabore un libro blanco sobre la situación de las
personas mayores en la Región de Murcia.

2. Apruebe el Plan Gerontológico Regional. Este
plan contemplará, entre otras actuaciones, un
programa para personas mayores dependientes que
avance en la configuración de una red básica y
suficiente hasta el final de la legislatura, que alcance
los siguientes niveles, dentro de las disponibilidades
presupuestarias:

- El servicio de ayuda a domicilio deberá
alcanzar una cobertura de al menos el 60% de la
población dependiente.

- El servicio de teleasistencia, que funcionará
como complemento o alternativa al servicio de ayuda a
domicilio, en el supuesto de dependencia moderada
ofrecerá una cobertura, al menos, del 10% de la
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población dependiente.
- Las plazas de residencias cubrirán, al menos,

la media nacional (3,2 por cada 100 personas mayores
de 65 años), elevando la proporción de plazas de
titularidad pública.

- Los centros de día deberán tener una provisión
de plazas de estancias diurnas suficiente para cubrir,
junto con el servicio de ayuda a domicilio y las plazas
de residencias; el 100% de las dependencias graves y
la gran dependencia, y, al menos, el 65% de las
dependencias moderadas.

Estos servicios estarán dotados de infraestructura,
tanto en bienes de equipo como en recursos humanos,
en función del grado de dependencia a que atienden y
de las prestaciones que requiera su adecuada
asistencia.

Cartagena, 16 de mayo de 2001
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. LA DIPUTADA,
Teresa Rosique Rodríguez.

MOCIÓN 267, SOBRE RECHAZO DE LA
SUPRESIÓN DE UN AULA DE PRIMER NIVEL DE
EDUCACIÓN PRIMARIA Y APOYO A LA
POTENCIACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO ANTONIO
RAMOS CARRATALÁ, DE LA ASOMADA
(CARTAGENA), FORMULADA POR LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y MIXTO, (V-
9013).

Ramón Ortiz Molina, portavoz del grupo
parlamentario Socialista, y Joaquín Dólera López,
diputado de Izquierda Unida y portavoz del grupo
parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por
el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presentan ante la Mesa de la Asamblea
Regional, para su calificación y admisión a trámite, la
siguiente moción sobre rechazo de la supresión de un
aula de primer nivel de Educación Primaria y apoyo a la
potenciación del C.P. Antonio Ramos Carratalá, de La
Asomada (Cartagena).

El colegio público Antonio Ramos Carratalá, de La
Asomada, en Cartagena, es un centro educativo
consolidado, acogido al programa de integración desde
su aparición, con un importante nivel en lo que se
refiere a la calidad de la enseñanza y con una larga y
positiva trayectoria en lo que se refiere a su labor de
integración social.

Avala su ejecutoria un proyecto educativo atractivo
e interesante cimentado por el buen entendimiento y
colaboración de todos los miembros de la comunidad
educativa, con un profesorado implicado en la
formación en centros antes de la llegada de la LOGSE,
con colaboración con diversos departamentos de la
Facultad de Educación de la Universidad de Murcia en
programas de resolución de conflictos, y con proyectos

de profundización en programas de atención a la
diversidad. El colegio ha obtenido, además, diversos
galardones (Primer premio regional de Educación para
el Consumo, Segundo premio del concurso "Conoce la
Asamblea Regional, tu Parlamento", etcétera). Su
activismo y dinamismo les ha llevado a organizar los
últimos tres años el encuentro comarcal de coros
infantiles, así como la participación en la XIII Muestra
de Teatro Escolar.

Sin embargo, por orden de la Consejería de
Educación y Universidades de la Región de Murcia, se
suprime una línea completa de funcionamiento del
centro para el próximo curso, en la que ya
desaparecerá un aula de primer nivel de Educación
Primaria y sucesivamente, en posteriores cursos, irán
desapareciendo otras en progresión, lo que supone un
menoscabo de la enseñanza pública y una amenaza
para la continuidad futura de este centro educativo.

Hay que tener en cuenta que este centro está en
continuo crecimiento en lo que se refiere a número de
alumnos en los últimos años, que la reducción de la
línea que se pretende suprimir supondría una merma
de la libertad de elección de centro por parte de los
padres, un obstáculo importante a la labor de
integración al eliminarse con esta líneas los referentes
integradores sin que esto pueda resolverse con una
habilitación de aula que generaría una incertidumbre
incompatible con la necesaria estabilidad, seguridad y
organización pedagógica.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que hay en
avanzado estado de construcción una urbanización, el
Poblado Sureste, sito en las cercanías del centro, con
130 viviendas unifamiliares, que puede ser una fuente
de aportación de alumnado al centro, que genera una
demanda que hay que cubrir y a la que el sistema
educativo público debe dar respuesta.

Pero, además, hay que tener en cuenta que una
ciudad como Cartagena, con los desequilibrios sociales
existentes, con sus bolsas de pobreza, no puede
permitirse el lujo de perder un centro compensador de
desigualdades sociales a través de los servicios que
presta, máxime si se tiene en cuenta la necesidad de
una efectiva incorporación al mundo laboral de la mujer
y las necesidades de las familias monoparentales que,
desde luego, no se favorecen si se reduce un servicio
público que viene ofertándose desde hace 30 años,
como comedor gratuito y con horario de 9 a 16 horas.
El fenómeno de la inmigración y la necesidad de buscar
desde la educación la sociedad de la multiculturalidad y
el mestizaje, abonan también la continuidad y
potenciación del colegio público Antonio Ramos
Carratalá.

Por todo ello, presentamos al Pleno de la Asamblea
Regional de Murcia la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia, desde la
convicción de la necesidad de la defensa y
potenciación del sistema educativo público, apoya las
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demandas de la comunidad educativa del colegio
público Antonio Ramos Carratalá de la Asomada
(Cartagena), y, en consecuencia, insta al Consejo de
Gobierno a realizar, en la medida de las
disponibilidades presupuestarias y con cargo a la
correspondiente partida, las siguientes actuaciones:

1º. Retirada inmediata de la orden de supresión
para el próximo curso de un aula de primer nivel de
educación primaria de dicho centro.

2º. Arbitrar los medios necesarios para cubrir las
necesidades planteadas en el centro, y que son las
siguientes:

a) Transporte y comedor escolar en Educación
Infantil en las mismas condiciones que en Enseñanza
Primaria y primer ciclo de la ESO.

b) Dos líneas completas de segundo ciclo de
Educación Infantil.

Cartagena, 18 de mayo de 2001
EL PORTAVOZ DEL G.P. SOCIALISTA, Ramón Ortiz
Molina. EL PORTAVOZ DEL G.P. MIXTO, Joaquín
Dólera López.

MOCIÓN 268, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE
LA NACIÓN PARA EL AUMENTO DE MEDIOS DE LA
FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE MURCIA, FORMULADA POR D. JOAQUÍN
DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-9033).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 167 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente moción sobre solicitud al Gobierno
de la nación para el aumento de medios a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Recientemente se ha publicado la memoria de la
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
que registra un aumento de los delitos en la Región de
casi un 15% en el pasado año 2000, así como un
aumento del número de dictámenes elaborados por
Fiscalía con respecto al año anterior en casi un 4%.

Evidentemente, con independencia de las frías
cifras de la estadística y de la casuística, en lo que se
refiere al tipo de delito y a la nacionalidad o tipología
del sujeto activo del mismo, parece claro que el
aumento de las desigualdades sociales en la región de
Murcia está en la base de este importante aumento de
las infracciones penales que destaca la memoria
citada, lo cual no va a ser objeto de la presente
iniciativa, sino que se tratará en las relativas a políticas
sociales de la Comunidad Autónoma, cuyo correcto
funcionamiento, con la consecución de los objetivos de
reequilibrio social, erradicación de la pobreza y la
exclusión social y reinserción plena, será la que permita

prevenir estas situaciones.
En cualquier caso, la memoria hace referencia a

que esta es una de las fiscalías de región uniprovincial
que más asuntos tiene y que se detecta la falta de
medios suficientes para poder abordar de forma
adecuada el importante cúmulo de asuntos en los que
tiene que intervenir, solicitando el aumento en tres de
las plazas de plantilla de la Fiscalía en la Región de
Murcia, una de las cuales necesariamente tendría que
ser para Cartagena, lo que vendría a sumarse a las
treinta y tres plazas de fiscales existentes en la
actualidad en nuestra Comunidad Autónoma.

Ya el día 23 de noviembre del año 2000, a raíz de
una moción de este grupo parlamentario, de fecha 13
de noviembre, sobre actuaciones para la mejora de la
Administración de Justicia en la Región de Murcia, se
aprobó por unanimidad en el Pleno de la Cámara
solicitar al Gobierno de la nación una serie de estudios
y actuaciones para mejorar en medios materiales y
humanos, así como en dotaciones de juzgados la
Administración de Justicia en la Región. Como
continuación de aquella iniciativa, procede ahora un
respaldo del Pleno de la Cámara a las peticiones
razonadas y razonables de la memoria de la Fiscalía.

Por todo ello, presento al Pleno de la Asamblea
Regional de Murcia la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que, a su vez, solicite del Gobierno
de la nación la mejora de la dotación de los medios
materiales de la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, así como el aumento de la plantilla
de fiscales en la Región en número de tres plazas, una
de las cuales corresponderá a Cartagena, de acuerdo
con la memoria del año 2000 de la citada Fiscalía.

Cartagena, 23 de mayo de 2001
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

PROPOSICIÓN NO DE LEY 269, SOBRE MEDIDAS
PARA PREVENIR Y PALIAR LOS EFECTOS DE LA
CONTAMINACIÓN POR AMIANTO, FORMULADA
POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P.
MIXTO, (V-9036).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 167 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente proposición no de ley sobre
medidas para prevenir y paliar los efectos de la
contaminación por amianto.

Un estudio riguroso realizado por el Gabinete de
Salud Laboral de Comisiones Obreras afirma que el
amianto puede causar, en los próximos treinta años,
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500.000 muertes en Europa entre los trabajadores que
manipulan este material o que lo han hecho en el
pasado, así como en la población que tiene contacto
con el mismo, bien por residir o trabajar cerca de las
fábricas y astilleros donde se usa el amianto, bien por
habitar edificios que tienen entre sus componentes
amianto.

Calcula el citado sindicato entre 30.000 y 40.000 los
trabajadores expuestos a la contaminación por amianto
que existen en nuestro país, los cuales no están
suficientemente atendidos ni desde el punto de vista de
la prevención de riesgos laborales, ni desde la
asistencia sanitaria, ni desde luego en lo que se refiere
a la compensación económica de las víctimas y
familiares. Recientemente, una sentencia judicial
denegaba a un trabajador afectado de invalidez por
amianto la correspondiente indemnización por los
perjuicios sufridos.

Con ser importantísimo en el ámbito laboral el
riesgo, que continuará hasta el 2005, fecha esta en que
se hará efectiva la prohibición de trabajar con este
material, también es un problema que afecta a la salud
pública en general y al medio ambiente, por lo que,
además de las medidas que haya que adoptar en el
ámbito de la salud laboral, las administraciones
públicas deben realizar las actuaciones necesarias
para preservar el derecho constitucional a la salud de
los ciudadanos y a un medio ambiente en condiciones
dignas.

En Europa se calcula que más de 50 millones de
toneladas de amianto recubren hoy los edificios en sus
tejados, paredes, techos y tubos. Sin embargo, en
España se desconoce el número total de edificios
afectados por amianto, así como tampoco existe un
registro de empresas autorizadas para su retirada.

Por todo ello, presento al Pleno de la Asamblea
Regional de Murcia la siguiente proposición no de ley:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a realizar las siguientes actuaciones en
relación a la contaminación por amianto:

1º. Solicitar del Instituto de Seguridad y Salud
Laboral de la Región de Murcia la elaboración de un
informe sobre el impacto del amianto en los
trabajadores de nuestra Comunidad Autónoma que han
tenido contacto con dicho material en su actividad
laboral, a cuyo fin se recabará la colaboración de la
Consejería de Sanidad y Consumo para facilitar un
estudio epidemiológico por sectores productivos.

2º. Realizar, con carácter urgente, las siguientes
actuaciones:

a) Elaboración de un programa de información
de riesgos dirigido a los trabajadores potencialmente
afectados y a la población en general, en relación a los
efectos de la contaminación por amianto.

b) Confección de un inventario de edificios,
estructuras y productos existentes en nuestra Región
que contengan amianto, a fin de adoptar las medidas

oportunas para prevenir riesgos y proceder al
desmantelamiento y retirada progresiva de aquellos
elementos afectados por dicho material.

c) Solicitud de información del censo nacional
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene sobre
trabajadores expuestos profesionalmente al amianto.

3º. Dirigirse al Gobierno de la nación en demanda
de las siguientes medidas:

a) Adelantar la prohibición de fabricar, importar,
comercializar y utilizar el amianto a partir de enero de
2003.

b) Intensificar la acción de la Inspección de
Trabajo a través de unidades especializadas en
amianto.

c) Creación, en coordinación con las
comunidades autónomas, de un registro de empresas
especializadas en la retirada de amianto.

Cartagena, 23 de mayo de 2001
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 270, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE
LA NACIÓN DE RETIRADA DEL ANTEPROYECTO
DE LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES,
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P. MIXTO, (V-9037).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 167 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente moción sobre solicitud al Gobierno
de la nación de retirada del anteproyecto de ley
orgánica de universidades.

El anteproyecto de ley orgánica de universidades,
que ha hecho público el Gobierno de la nación, está
recibiendo una importante contestación por parte de la
comunidad universitaria y también de las fuerzas
políticas y sociales, por ser profundamente inadecuado
para regular y proyectar hacia el futuro nuestras
universidades públicas y por suponer una profunda
involución en aspectos como la autonomía
universitaria, el personal, el acceso a la universidad o la
representación de determinados colectivos y la propia
estructuración y composición de los órganos que
diseña.

Efectivamente, la posibilidad de sustitución de la
actual selectividad, que a juicio de este grupo
parlamentario debería desaparecer definitivamente, por
un sistema de reválida, trasnochado y caduco, o la falta
de criterio general para el acceso a los estudios
universitarios, supondría una regresión y una posible
desigualdad, además de un peregrinaje de facultad en
facultad, de universidad en universidad, de los alumnos
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no admitidos.
Por otra parte, la multiplicación de órganos, el situar

a las universidades privadas a través de sus rectores
en las mismas condiciones en los órganos de
representación que las universidades públicas, unido a
una regulación asimétrica y permisiva de las
universidades privadas y universidades de la Iglesia
Católica con respecto a las públicas, introduce un
fuerte elemento de privatización también en el terreno
universitario.

La reducción de la representación estudiantil y del
personal de administración y servicios, que no tienen
garantizada su presencia en el órgano ejecutivo de
cada una de las universidades ni en el Consejo Social,
a la vez que ven mermada su presencia en la
composición del claustro universitario, los problemas
que genera con la clasificación y el acceso del
profesorado o las serias limitaciones a la autonomía
universitaria, son aspectos que no permiten considerar
este texto válido, ni siquiera para constituir una base
sobre la que abrir el debate.

Este rechazo ha sido manifestado por la Asamblea
General de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas, por amplia mayoría, a la cual
han concurrido las dos universidades públicas de la
Región, la Universidad de Murcia y la Universidad
Politécnica de Cartagena, pronunciamiento refrendado
por el Claustro de la Universidad de Murcia, que solicita
de forma razonada la retirada del Anteproyecto de ley
orgánica de universidades y la apertura de un proceso
negociador en el que intervengan las partes afectadas.

Por todo ello, presento al Pleno de la Asamblea
Regional de Murcia la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que, a su vez, solicite del Gobierno
de la nación la retirada inmediata del Anteproyecto de
ley orgánica de universidades y la apertura de un
proceso negociador con las universidades, los distintos
sectores de la comunidad universitaria, organizaciones
sociales implicadas, consejos sociales y demás
afectados en el sistema universitario, de las cuales
salga un texto con el máximo consenso posible para su
debate, una vez aprobado por el Consejo de Ministros
en las Cortes Generales.

Cartagena, 24 de mayo de 2001
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 272, SOBRE ELABORACIÓN DE UN
PROYECTO DE LEY PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE, FORMULADA POR D. DIEGO JOSÉ
MARTÍNEZ CERÓN, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-
9051).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Diego José Martínez Cerón, diputado del grupo
parlamentario Socialista, con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 167 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para
su debate en Pleno, sobre ley regional para el
desarrollo sostenible.

Exposición de motivos: La reciente aprobación de la
Ley regional del suelo, aprobada en solitario por el PP,
está evidenciando, aun antes de su entrada en vigor,
las consecuencias negativas y los efectos perniciosos
que se derivan de su aplicación.

Ya se están produciendo, como consecuencia de la
desprotección de más de 11.000 hectáreas de espacios
naturales, tal y como advertíamos desde el grupo
parlamentario Socialista, posicionamientos para
hacerse con la tarta urbanística que el modelo
propuesto por el PP favorece, y, lamentablemente, no
en la dirección más beneficiosa para los intereses
generales de los ciudadanos, sino en beneficio de
promotores y especuladores en detrimento de uno de
los valores que identifican y caracterizan a la Región de
Murcia: la franja litoral.

La respuesta del Gobierno, a través del consejero
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, no
puede ser más condescendiente con estas actitudes
especulativas y agresivas contra el medio ambiente y la
protección de la costa, y se limita a anunciar con la
boca pequeña leves mecanismos de control que serían
creíbles si esa hubiera sido la trayectoria del Gobierno
regional en los últimos años, que, por el contrario, ha
adoptado una actitud de permisividad y falta de control;
aún más, de colaboración en asuntos como Lo Poyo,
Portmán, Puerto Mayor, puertos deportivos ilegales en
el Mar Menor, agresiones en el litoral, recorte de los
límites y no aprobación de los instrumentos de
ordenación de espacios naturales protegidos, etcétera.

El Partido Popular y el Gobierno al que sustenta no
se caracterizan por tener entre sus objetivos la
planificación y ordenación del territorio regional en
busca de un modelo regional equilibrado
territorialmente, sostenible medioambientalmente y que
preserve el carácter y los valores de los murcianos y de
la Región de Murcia.

No ha existido tampoco voluntad de hacerlo con
motivo de la aprobación días pasados en la Asamblea
Regional de la Ley del Suelo; es más, se va en la
dirección contraria favoreciendo con la ley un modelo
regional incoherente, desagregado y en el que se
trasvasan las competencias en materia de ordenación y
planificación a los promotores particulares cuyo único
objetivo es urbanizar a toda costa y en toda la costa, lo
que sin duda contribuirá aún más al colapso del
urbanismo regional, el encarecimiento de la vivienda y
a cambiar la fisonomía actual de la Región, de ricos
valores paisajísticos rurales y naturales, al cemento y la
urbanización como elementos identificativos regionales.

Esta preocupante situación y cambio, que se
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operarán de no adoptar las medidas adecuadas, es lo
que motiva al grupo parlamentario Socialista a
proponer la elaboración para la Región de Murcia de
una ley para el desarrollo sostenible que prevea,
armonice, seleccione y priorice actuaciones en busca
de un modelo de desarrollo regional coherente,
sostenible y equilibrado.

Una ley que asegure los ecosistemas de la Región y
los recursos que albergan; que defina los criterios de
carácter básico de ordenación y gestión de los recursos
naturales; que fije los objetivos y estándares generales
de las actuaciones y actividades con relevancia
territorial. Igualmente, es imprescindible que esta Ley
adopte estrategias de acción territorial para la definición
del modelo territorial básico de la Región y articule las
actuaciones sobre la base del equilibrio interterritorial y
la complementariedad de los instrumentos que
conforman el sistema de ordenación territorial.

El turismo, para el que poseemos excepcionales
condiciones geográficas y naturales, debe constituir un
componente capital del modelo de desarrollo
económico de la Región, pero esta "ley de
sostenibilidad" debe asegurar un crecimiento de este
sector que no afecte a las condiciones naturales de la
Región dañando irremediablemente nuestro medio
natural y condicionando nuestro futuro.

El grupo parlamentario Socialista entiende que la
sostenibilidad no sólo es una exigencia para preservar
los recursos naturales, sino además una oportunidad
para la Región para impulsar políticas que propicien un
cambio de tendencia hacia una mayor productividad y
estabilidad en el desarrollo.

Por todo ello, es por lo que el grupo parlamentario
Socialista presenta para su debate y aprobación en
Pleno la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que, en el plazo de seis meses,
elabore y remita a la Cámara una ley regional para el
desarrollo sostenible, asegurando la implantación en la
Región de un modelo de desarrollo basado en el
principio de sostenibilidad y garantizando de este modo
un desarrollo sostenible y equilibrado para la Región de
Murcia.

Cartagena, 10 de mayo de 2001
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Diego José Martínez Cerón.

MOCIÓN 262, SOBRE MEJORA DE SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURA DE LA LÍNEA DE FERRO-
CARRIL MURCIA-LORCA-ÁGUILAS, FORMULADA
POR D. DIEGO JOSÉ MARTÍNEZ CERÓN, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-8959).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Diego José Martínez Cerón, diputado del grupo

parlamentario Socialista, con el respaldo del citado

grupo, presenta al amparo del artículo 167 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para
su debate en Pleno, sobre actuaciones e inversiones
en infraestructura ferroviaria en el valle del
Guadalentín.

Exposición de motivos: El valle del Guadalentín es,
en la actualidad, uno de los ejes más importantes de
desarrollo de la Región de Murcia. Vertebra desde la
ciudad de Murcia hasta el límite con la provincia de
Almería a los municipios de Alcantarilla, Librilla,
Alhama, Mazarrón, Totana, Aledo, Lorca, Puerto
Lumbreras y Águilas.

Dos infraestructuras son el eje fundamental de
comunicaciones en la zona: la autovía Murcia-Puerto
Lumbreras y la conexión Lorca-Águilas en lo referente
a carreteras y la línea de ferrocarril Murcia-Lorca-
Águilas.

En este último aspecto, la línea de cercanías
Murcia-Lorca-Águilas presenta deficiencias que se van
agravando por el paso del tiempo y que dejan en
evidencia la antigüedad y la falta de operatividad de
este servicio.

Ello es debido a que desde el año 1995 apenas si
se han realizado inversiones y mejoras en la citada
línea, es más, se ha producido en algunos casos la
supresión tanto de servicios como de atención al
usuario, lo que sin duda va en detrimento de unos y
otros.

Para el desarrollo económico de la comarca, y por
ende de la Región, se hace imprescindible acometer
urgentemente actuaciones e inversiones en la
mencionada línea, tanto para la movilidad de las
personas como de las mercancías, que permitan dotar
de los medios materiales y técnicos suficientes de
comodidad y frecuencia, como de las medidas de
seguridad necesarias para la circulación de los trenes o
la implantación de nuevos servicios al usuario y
empresarios de la zona.

Esto es así dado que no parece razonable que,
habiendo suficiente demanda por parte de los
empresarios para transportar sus mercancías por
ferrocarril, Renfe no ponga los medios adecuados y se
limite a contestar que las instalaciones no admiten más
tráfico o el transporte de viajeros en una línea cuyo
índice de aprovechamiento, que está por encima del
32% y que transporta más de 1,2 millones de viajeros
al año, no cuente cada vez con más y mejores servicios
para los usuarios.

Por esto, el grupo parlamentario Socialista entiendo
que se hace imprescindible acometer urgentemente
actuaciones encaminadas a:

- Mejorar la seguridad en la línea, actualmente muy
deficiente tanto en señalización, pasos a nivel o de las
mismas vías y traviesas que conforman la línea
especialmente en el tramo Totana-Alcantarilla y
Almendricos-Águilas, entre otros, renovando estos
tramos de vías.
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- La instalación de bloqueo de trenes y nuevos
cruces que permitan más circulaciones en ambos
sentidos.

- La implantación de cambios talonables en aquellos
puntos en los que todavía no existen.

- La adecuación de las estaciones de manera que
se permita la llegada de trenes de largo recorrido hasta
Águilas.

- La implantación del control de tráfico centrali-zado.
- Ampliación del número de vagones en horas

punta.
En definitiva, todas aquellas actuaciones tendentes

a mejorar el servicio y garantizar la seguridad de
circulación de los trenes y usuarios y ello al margen y
en tanto se deciden a acometer las anunciadas
inversiones del AVE o Euromed.

Por todo lo expuesto, es por lo que el grupo
parlamentario Socialista presenta para su debate y
aprobación la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que gestione ante Renfe y el
Gobierno de la nación las inversiones necesarias y
urgentes, a corto plazo, destinadas a mejorar la
seguridad, la frecuencia, la ampliación y mejora de los
servicios e infraestructura de la línea de ferrocarril
Murcia-Lorca-Águilas.

Cartagena, 10 de mayo de 2001
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Diego José Martínez Cerón.

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

b) Para debate en Comisión

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquense en el Boletín Oficial de la Asamblea las
mociones para debate en Comisión registradas con los
números 177 a 182, admitidas a trámite por la Mesa de
la Cámara en sesión celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 29 de mayo de 2001
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 177, SOBRE PROTECCIÓN DE VÍAS
PECUARIAS EN MOLINA DE SEGURA,
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P. MIXTO, (V-9000).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida

y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 167 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente moción en Comisión de Política
Sectorial, sobre protección de vías pecuarias en Molina
de Segura.

La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias,
define a éstas como las rutas o itinerarios por los que
discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el
ganado, siendo bienes de dominio público de titularidad
de las comunidades autónomas. Es la propia Ley la
que, en su artículo primero, amplía los usos más allá
del paso del ganado a "otros usos compatibles y
complementarios, en términos acordes con su
naturaleza y fines, dando prioridad al tránsito ganadero
y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo
sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y
al patrimonio natural y cultural". Entre los
complementarios, el artículo 17 del citado texto legal
cita expresamente el paseo y la práctica del
senderismo.

Así pues, las vías pecuarias son un patrimonio
social, cultural y económico que las administraciones
públicas deben defender, conservar y poner en valor
para impulsar toda clase de actividades compatibles
con su propia naturaleza y, entre ellas, las de ocio y
tiempo libre relacionadas con el medio ambiente y la
educación ambiental.

Por el municipio de Molina de Segura atraviesan
fundamentalmente tres vías pecuarias: el Cordel de los
Valencianos, el Cordel de Las Pocicas, Cueva de la
Comunión y Vereda de la rambla del Carrizalejo; las
dos primeras con una anchura de 37,5 metros cada
una y la tercera con 20 metros de anchura, siendo la
longitud total de las tres, a su paso por el citado término
municipal, de más de 50.000 metros y ocupando
aproximadamente dos millones de metros cuadrados.

Sin embargo, tal y como ocurre en otros municipios
de la Región, la falta de deslinde y amojonamiento de
estas vías pecuarias motiva frecuentes invasiones y
ocupaciones ilegales de las mismas, con la
consiguiente amenaza al patrimonio público y la puesta
en peligro de los usos y actividades de interés general
que allí pueden tener lugar.

Es la Comunidad Autónoma la Administración
competente tanto para el deslinde y amojonamiento de
las citadas vías pecuarias como para la incoación e
instrucción de los oportunos expedientes
sancionadores en caso de invasión o de apropiación
indebida de los lugares por los que discurren, por lo
que se exige en el municipio de Molina de Segura un
ejercicio efectivo de las competencias y potestades
normativamente atribuidas a la Administración regional
para hacer posible el aprovechamiento público de estas
vías pecuarias.

Por todo ello, presento a la Comisión de Política
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Sectorial la siguiente moción:
La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo

de Gobierno para que acometa con carácter de
urgencia las siguientes actuaciones:

1º. Proceda al deslinde y amojonamiento de las vías
pecuarias que atraviesan el municipio de Molina de
Segura.

2º. Incoe, instruya y resuelva los oportunos
expedientes sancionadores y ejercite cuantas acciones
administrativas y/o judiciales le competan para
establecer la legalidad conculcada y devolver al
dominio público libre de cualquier carga que impida su
pleno uso y disfrute aquellas partes de las vías
pecuarias del citado municipio que hayan sido
ilegalmente invadidas u ocupadas.

Cartagena, 17 de mayo de 2001
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 178, SOBRE REHABILITACIÓN DEL
MURAL DE PÁRRAGA EN EL COLEGIO PRÍNCIPE
DE ESPAÑA, DE ALHAMA DE MURCIA,
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P .MIXTO, (V-9025).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 167 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente moción en la Comisión de Asuntos
Sociales, sobre rehabilitación del mural de Párraga en
el colegio Príncipe de España, de Alhama de Murcia.

El colegio público Príncipe de España, de Alhama
de Murcia, celebra estos días el treinta aniversario de
su puesta en funcionamiento, con un plan de
rehabilitación de algunas de sus instalaciones que si la
Administración no interpreta de forma cicatera permitirá
optimizar un buen edificio con amplios espacios para
las tareas educativas que le son propias.

Sin embargo, en una visita girada al centro,
sorprende la existencia de un gran mural hecho en
1970 por José María Párraga, gran pintor murciano,
que tiene más de diez metros de largo y casi tres de
alto, ubicado en el salón de actos, un espacio
polivalente de dicho colegio público.

Las obras de instalación eléctrica y de calefacción
que se acometieron en el año 1994,
incomprensiblemente, con una falta de sensibilidad en
materia cultural que salta a la vista, deterioraron dicho
mural al colocar encima los aparatos de calefacción y
sus tuberías, llaves de la luz y hasta algún que otro
pegote de yeso y línea azul para guía de instalación,
que debe constituir la peculiar aportación de esta obra
al mural de Párraga.

Siendo ésta una valiosa obra de nuestro artista ya
fallecido, que tiene más valor si cabe por poder
admirarse en un centro educativo, consideramos que
debe, desde la Administración regional, procederse al
desmonte de los elementos que agreden el mural y a la
restauración del mismo.

Por todo ello, presento a la Comisión de Asuntos
Sociales de la Asamblea Regional la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que, con arreglo a las
disponibilidades presupuestarias y con cargo a la
partida correspondiente, proceda a desmontar el
aparataje colocado sobre el mural de José María
Párraga en el colegio público Príncipe de España, de
Alhama de Murcia, y a la restauración del mismo.

Cartagena, 22 de mayo de 2001
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 179, SOBRE PERSONAL DE APOYO Y
MOBILIARIO PARA EL COLEGIO PÚBLICO GINÉS
DÍAZ, DE ALHAMA DE MURCIA, FORMULADA POR
D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-
9026).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 167 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente moción en la Comisión de Asuntos
Sociales, sobre personal de apoyo y mobiliario para el
colegio Ginés Díaz, de Alhama de Murcia.

El colegio público Ginés Díaz, de Alhama de Murcia,
construido en los primeros 80, alberga hoy a unos 410
alumnos de este municipio y tiene una serie de
necesidades y carencias, tanto en lo que se refiere a
medios materiales como humanos, a los que debe
responder la Administración regional para garantizar la
calidad de la enseñanza y facilitar la labor de los
docentes que prestan sus servicios en dicho centro
educativo.

Entre las mismas hay que citar algunos problemas
de envejecimiento de edificios e instalaciones, aunque
tenemos conocimiento de que se está empezando a
actuar en esta dirección, sobre todo en lo relativo a
obras que mejoren la seguridad de edificios y patios.

Sin embargo, se constata la obsolescencia de una
parte importante del mobiliario del centro que precisa
de su renovación para poder cumplir las funciones que
le son propias.

Por otra parte, hay en este momento en el centro
casi un 10% de los alumnos, treinta y cuatro en
concreto, que precisan de atenciones educativas
especiales, por ser inmigrantes o por presentar
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problemáticas individuales o derivadas del núcleo
social en el que se insertan y que precisan la presencia
de un personal de apoyo del que hoy carece casi en su
totalidad el citado centro, entre los que podríamos
reseñar un pedagogo terapeuta, un orientador y un
profesor de apoyo a compensatoria.

Por todo ello, presento a la Comisión de Asuntos
Sociales de la Asamblea Regional la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que, con arreglo a las
disponibilidades presupuestarias y con cargo a la
correspondiente partida, proceda, de cara al curso
2001-2002, a la renovación de mobiliario y a la
asignación de un pedagogo terapeuta, un orientador y
profesor de apoyo para compensatoria al colegio Ginés
Díaz, de Alhama de Murcia.

Cartagena, 22 de mayo de 2001
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 180, SOBRE PLAN INTEGRAL DE
REHABILITACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO VIRGEN
DEL ROSARIO, DE ALHAMA DE MURCIA,
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P. MIXTO, (V-9028).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 167 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente moción en la Comisión de Asuntos
Sociales, sobre plan integral de rehabilitación del
colegio público Virgen del Rosario, de Alhama de
Murcia.

El colegio público Virgen del Rosario, de Alhama de
Murcia, se inauguró hace casi veinte años, en el año
1982, y en él cursan estudios actualmente 180
alumnos, 23 de ellos inmigrantes de diversos países.

Es preocupante el estado de deterioro que tienen
algunas de sus instalaciones, en particular las uralitas
situadas en el techo del mismo, vulnerables a los
fenómenos atmosféricos, sobre todo una vez que se
retiró la rejilla de protección, así como la fachada, las
pistas deportivas y los patios.

Por otra parte, hace algún tiempo se suprimió de su
plantilla un profesor de primaria, cuya tarea se cubre a
través de itinerancias.

Desde IURM consideramos que es necesario
elaborar un plan integral de rehabilitación de dicho
colegio público, así como dotarles del profesor de
primaria que tenían para poder mejorar la calidad de la
enseñanza y eliminar puntos de riesgo en dicho
colegio, así como dotarle de un mobiliario que ha
quedado obsoleto y deteriorado por el transcurso del

tiempo, tanto en las aulas, como en los patios y pistas
deportivas y en la zona de administración.

Por todo ello, presento a la Comisión de Asuntos
Sociales la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que, con arreglo a las
disponibilidades presupuestarias y con cargo a la
partida correspondiente, proceda a elaborar y ejecutar
un plan de rehabilitación integral del colegio público
Virgen del Rosario, de Alhama de Murcia, a dotarle del
mobiliario adecuado, renovando el existente y
dotándole en plantilla de un profesor más de
enseñanza primaria.

Cartagena, 22 de mayo de 2001
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 181, SOBRE ADQUISICIÓN DEL FONDO
BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL DEL ESCRITOR
JOSÉ LUIS CASTILLO PUCHE, FORMULADA POR
D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-
9042).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 167 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente moción en la Comisión de Asuntos
Sociales, sobre adquisición del fondo bibliográfico y
documental de José Luis Castillo Puche.

La Región de Murcia cuenta con importantes e
insignes personalidades en el terreno de las letras,
siendo sin duda de las más destacadas José Luis
Castillo Puche, escritor y periodista yeclano, pero de
renombre universal.

Castillo Puche ha sido un murciano y un yeclano
que ha dado a conocer, a través de su trayectoria y de
su obra, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestros
lugares, nuestros valores por todo el territorio nacional
y allende nuestras fronteras, configurándose como uno
de nuestros más ilustres ciudadanos contemporáneos.

Su rica y variada obra, entre la que se encuentran
novelas, libros en ensayo y numerosos artículos y
reportajes periodísticos, le han hecho acreedor de
premios tan importantes como el Premio Nacional de
Literatura, el de Narrativa, el de Periodismo, el Laurel
del Libro y otros que configuran un importantísimo
palmarés.

Aunque dicen que nadie es profeta en su tierra,
Castillo Puche fue merecedor del nombramiento de Hijo
Predilecto de la Ciudad de Yecla en 1991 y Medalla de
Oro de la Región de Murcia en 1992, reconocimientos
éstos que avalan la simpatía y admiración que en
nuestra tierra despiertan el escritor y su obra.
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Ello y sus propias vivencias personales han hecho
posible la conformación de una rica y extensa biblioteca
privada, probablemente una de las más completas de
España en lo que se refiere a escritores
contemporáneos españoles e hispanoamericanos,
compuesta por más de 9.000 volúmenes, además de
un extraordinario fondo documental con documentos y
cartas de Hemmingway, Azorín, Luis Rosales, Dámaso
Alonso, etcétera, con un amplio archivo fotográfico
también de gran interés por su trabajo como
corresponsal.

La importancia de este fondo no sólo se sitúa en el
ámbito nacional, sino que forma parte del patrimonio
cultural universal, siendo numerosísimas las personas
e instituciones interesadas en conocer y estudiar la
obra de este autor yeclano, destacándose tesis
doctorales, conferencias y seminarios en torno a su
obra.

Es por ello de gran interés que el fondo bibliográfico
y documental de Castillo Puche se ubique en nuestra
Región, y dentro de ella en Yecla, la ciudad que le vio
nacer. Este interés es doble, tanto por la aspiración
legítima de que quede en nuestra Comunidad
Autónoma la obra de nuestros más preciados escritores
como por la ligazón a la difusión de nuestra tierra y al
turismo, toda vez que, de ser así, Yecla se convertiría
en obligatorio lugar de referencia para aquellas
personas interesadas en la obra de este autor, por
tanto ciudad literaria por excelencia y cita obligada para
aquellas personas de nuestra país y fuera de él, que
quieran conocer la vida y obra de Castillo Puche.

Conocemos, por otra parte, que también el autor ha
manifestado su interés y voluntad porque la obra y el
fondo documental quede en su tierra, así como existe
un interés de otras ciudades y universidades por
adquirirla, lo que aconseja actuar con diligencia y
presteza, con coordinación entre las administraciones,
para conseguir su definitiva ubicación en la ciudad de
Yecla, en la Región de Murcia.

Por todo ello, presento a la Comisión de Política
Sectorial de la Asamblea Regional de Murcia la
siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que, con arreglo a las
disponibilidades presupuestarias y con cargo a la
partida correspondiente, en coordinación y cooperación
con el Ayuntamiento de Yecla, y en su caso con otras
administraciones, inicie urgentemente las actuaciones
conducentes y establezca los mecanismos adecuados
para posibilitar la adquisición del fondo bibliográfico y
documental de José Luis Castillo Puche, para su
ubicación permanente en la ciudad de Yecla.

Cartagena, 24 de mayo de 2001

EL PORTAVOZ,
Joaquín Dólera López

MOCIÓN 182, SOBRE REHABILITACIÓN DEL
CASINO PRIMITIVO DE YECLA, FORMULADA POR
D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-
9043).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 167 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente moción en la Comisión de Asuntos
Sociales, sobre rehabilitación del casino primitivo de
Yecla.

El casino primitivo de Yecla, también conocido
como edificio de la AISS, situado en la céntrica calle
España de dicha ciudad, tiene para este municipio y
para la Región un interés y valor excepcional por una
doble razón: su inserción en el patrimonio histórico de
esta ciudad y la imbricación con el mismo de una gran
parte de los ciudadanos y ciudadanas de Yecla.

Efectivamente, su remodelación, diseñada por Justo
Millán en el año 1988, lo convierte en una de las obras
destacadas del eclecticismo de finales del siglo XIX en
la Región y potenció su papel socialmente relevante en
cuanto a círculo cultural y recreativo, siendo un
exponente relevante de la obra de este arquitecto, junto
a otras existentes en Yecla como la reforma de la Casa
Consistorial, construcción del Auditorio Municipal,
restauración de la Ermita del Castillo, reforma del teatro
Concha Segura o el cementerio eclesiástico, así como
su obra más importante: la iglesia del Niño Jesús.

Su imbricación en la sociedad yeclana deviene del
hecho de que durante muchos años este edificio ha
sido casino, sede del Sindicato Católico Agrario, de la
Hermandad de Agricultores y Ganaderos, de la Falange
Española o del sindicato Comisiones Obreras en el
último periodo, desde 1982 hasta hace escasas fechas.

Sin embargo, el estado que presenta en la
actualidad es de un importante deterioro, tanto en la
fachada como en el interior del inmueble,
especialmente en la cubierta del mismo, lo que
favorece filtraciones de agua de lluvia y amenaza con
dañar irreversiblemente el emblemático edificio.

Precisamente por ello hay una preocupación
importante en el municipio de Yecla para que se
proceda a la rehabilitación de este inmueble, lo que ha
llevado a acuerdos en la Junta de Portavoces y en
órganos de dicha Corporación Local, al objeto de
proponer la firma de un convenio multilateral en el que,
en todo caso, se recaba la participación de la
Comunidad Autónoma.

Por todo ello, presento a la Comisión de Asuntos
Sociales de la Asamblea Regional de Murcia la
siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que, con arreglo a las
disponibilidades presupuestarias y con cargo a la
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partida correspondiente, suscriba un convenio tripartito
con el Ministerio de Trabajo y con el Ayuntamiento de
Yecla para la rehabilitación integral del inmueble del
casino primitivo de Yecla.

Cartagena, 24 de mayo de 2001
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

2. Interpelaciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en
sesión celebrada el día de la fecha, las interpelaciones
registradas con los números 157 a 160, se ordena por
la presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

Cartagena, 29 de mayo de 2001
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

INTERPELACIÓN 157, SOBRE RAZONES POR LAS
QUE EL GOBIERNO NO HA REMITIDO A LA
CÁMARA LOS PROYECTOS DE LEY ANUNCIADOS
PARA ESTE AÑO LEGISLATIVO, FORMULADA POR
D. JUAN DURÁN GRANADOS, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-9008).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Juan Durán Granados, diputado del grupo

parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 142 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea
Regional, para su calificación y admisión a trámite, la
siguiente interpelación, dirigida al consejero de
Presidencia, sobre proyectos de ley anunciados.

El diputado que suscribe interpela al consejero de
Presidencia para que explique ante el Pleno de la
Cámara las razones por las que el Gobierno regional
no ha enviado al Parlamento los proyectos de ley
anunciados en escrito remitido a la Cámara con fecha 3
de noviembre de 2000.

Cartagena, 16 de mayo de 2001
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Juan Durán Granados.

INTERPELACIÓN 158, SOBRE SOLUCIÓN DEFINI-
TIVA PARA LAS FAMILIAS REALOJADAS EN EL
VALLE, FORMULADA POR D.ª TERESA ROSIQUE

RODRÍGUEZ, DEL G.P SOCIALISTA, (V-9023).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Teresa Rosique Rodríguez, diputada del grupo

parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 142 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea
Regional, para su calificación y admisión a trámite, la
siguiente interpelación, dirigida al consejero de Trabajo
y Política Social, sobre solución definitiva para las
familias realojadas en El Valle y otras.

La diputada que suscribe interpela al consejero de
Trabajo y Política Social para que explique las razones
por las que todavía no se ha dado una solución
definitiva a las familias realojadas, desde hace casi tres
años, en el albergue de El Valle y a las once familias
que viven en chabolas en distintos puntos de Murcia.

Cartagena, 21 de mayo de 2001
EL PORTAVOZ P.A., Raimundo Benzal Román. LA
DIPUTADA, Teresa Rosique Rodríguez.

INTERPELACIÓN 159, SOBRE FALTA DE
PROTECCIÓN ESPECÍFICA DEL BIEN DE INTERÉS
CULTURAL FINCA DE VERSALLES, DE
CARTAGENA, FORMULADA POR D. JOAQUÍN
DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-9035).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 142 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente interpelación al consejero de
Turismo y Cultura, sobre falta de protección específica
del BIC finca de Versalles, de Cartagena.

Hoy llega la noticia de que, por sexta vez, en un
periodo relativamente corto de tiempo, se ha producido
un incendio en el jardín de Versalles, sito en la finca del
mismo nombre, también llamada Villa Calamari, y esta
vez se ha arrasado la mayor parte del jardín, con la
pérdida de arbolado centenario, especies botánicas de
gran riqueza y diversidad, así como elementos
ornamentales tales como fuentes, pérgolas, etcétera.

Además, el edificio, que se ubica en la finca,
también está seriamente deteriorado por el incendio
que ya sufriera, además de los actos de saqueo
debidos, entre otras causas, a la falta de vigilancia y a
la dejadez que sufre dicho inmueble y su entorno, sin
que hasta ahora su propietario haya puesto los medios
para su conservación, rehabilitación y puesta en valor,
tal y como exige la Ley de Patrimonio Histórico.

Estamos ante una actuación más en la que a la
dejadez del propietario se suma la negligencia y desidia
de la Administración regional, competente en materia
de patrimonio histórico y bienes de interés cultural, para
preservar el legado histórico, con el agravante de que
en esta ocasión los testimonios de los miembros del
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cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Cartagena,
que realizaron las tareas de extinción del incendio,
revelan que existen serios indicios de que éste haya
sido provocado por las propias características del
mismo.

Por todo ello, interpelo al señor consejero para que
explique las razones por las que la Consejería no ha
obligado al propietario ni actuado subsidiariamente al
mismo para preservar el inmueble y el jardín sitos en la
Finca Versalles, de Cartagena.

Cartagena, 23 de mayo de 2001
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

INTERPELACIÓN 160, SOBRE RETRASO EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL
ESTACIO, EN LA MANGA DEL MAR MENOR,
FORMULADA POR D. DIEGO JOSÉ MARTÍNEZ
CERÓN, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-9053).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Diego José Martínez Cerón, diputado del grupo

parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 142 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea
Regional, para su calificación y admisión a trámite, la
siguiente interpelación, dirigida al consejero de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio, sobre retraso en la
construcción del nuevo puente sobre El Estacio, en La
Manga del Mar Menor.

Con motivo de la avería que se produjo el verano de
1999 en el puente de El Estacio, el Gobierno regional
anunció la inmediata realización de las obras de un
nuevo puente sobre el mismo. Dado que han
transcurrido prácticamente dos años sin haber resuelto
esta cuestión, el diputado que suscribe interpela al
consejero de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio para que explique las razones del retraso en
la construcción del nuevo puente sobre El Estacio, en
La Manga del Mar Menor.

Cartagena, 23 de mayo de 2001
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Diego José Martínez Cerón.

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

3. Preguntas para respuesta escrita

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 escrita registradas con los números 1307 a
1309, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto por

el artículo 138.2 del Reglamento, se insertan a
continuación:

- Pregunta 1307, sobre coste del Plan integral de
transporte de viajeros de la Comunidad Autónoma,
formulada por D. Diego José Martínez Cerón, del G.P.
Socialista, (V-9010).

- Pregunta 1308, sobre percepción de
indemnizaciones por kilometraje y cobertura de riesgos
para los profesores itinerantes, formulada por D.
Joaquín Dólera López, del G.P. Mixto, (V-9048).

- Pregunta 1309, sobre financiación de las obras de
encauzamiento de la rambla de Benipila, formulada por
D. Pedro Trujillo Hernández, del G.P. Socialista, (V-
9057).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 29 de mayo de 2001
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

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
184 a 187 y 189, cuyos enunciados, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 138.2 del Reglamento, se
insertan a continuación:

- Pregunta 184, sobre actuaciones a realizar en el
marco del Plan estratégico para atender las
necesidades del medio rural, formulada por D.
Fernando Mateo Asensio, del G.P. Popular, (V-9003).

- Pregunta 185, sobre constitución del fondo de arte
de la Región de Murcia, formulada por D. Joaquín
Dólera López, del G.P. Mixto, (V-9015).

- Pregunta 186, sobre constitución y puesta en
funcionamiento del Consejo Asesor de Museos y del
Comité de Expertos, formulada por D. Joaquín Dólera
López, del G.P. Mixto, (V-9016).

- Pregunta 187, sobre presentación en la Cámara
del Mapa Museístico de la Región de Murcia, formulada
por D. Joaquín Dólera López, del G.P. Mixto, (V-9017).

- Pregunta 189, sobre rehabilitación de la iglesia de
San Francisco de Yecla, formulada por D. Joaquín
Dólera López, del G.P. Mixto, (V-9049).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 29 de mayo de 2001

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal
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SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

4. Preguntas para respuesta oral
b) En Comisión

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 Comisión registradas con los
números 130 y 132, cuyos enunciados, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 138.2 del Reglamento, se
insertan a continuación:

- Pregunta 130, sobre situación en la que se
encuentra el subdirector general de Protección Civil
tras las diferentes modificaciones en la relación de
puestos de trabajo, formulada por D. Francisco
Fernández Lidón, del G.P. Socialista, (V-9066).

- Pregunta 132, sobre modificación de la estructura
de la Dirección General de Protección Civil, formulada
por D. Francisco Fernández Lidón, del G.P. Socialista,
(V-9075).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 29 de mayo de 2001
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 las respuestas
remitidas por miembros del Consejo de Gobierno a las
preguntas que a continuación se relacionan:

- Respuesta V-9045 a pregunta 1236 (BOAR 74),
sobre destino de la cantidad detraída de la subvención
dirigida al Instituto de Fomento en los presupuestos
2001, formulada por D. Juan Durán Granados, del G.P.
Socialista.

- Respuesta V-9046 a pregunta 1237 (BOAR 74),
sobre destino de la cantidad detraída a la partida
destinada a Murcia Cultural, formulada por D. Juan
Durán Granados, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-9061 a pregunta 1241 (BOAR 77),
sobre evaluación de la Comisión de Seguridad y Salud
Laboral relativa a resultado de la aplicación de la Ley

de Prevención de Riesgos Laborales, formulada por D.
Diego Cervantes Díaz, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-9062 a pregunta 1242 (BOAR 77),
sobre programa de actuación del Instituto de Seguridad
y Salud Laboral de la Región de Murcia, formulada por
D. Diego Cervantes Díaz, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-9063 a pregunta 1243 (BOAR 77),
sobre medidas adoptadas por la Administración
regional para garantizar la colaboración y
asesoramiento necesarios a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, formulada por D. Diego Cervantes
Díaz, del G.P. Socialista.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 29 de mayo de 2001

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
17 de mayo actual, rechazó la Moción 254, sobre
elaboración de las líneas básicas del modelo ferroviario
regional, formulada por D. Diego José Martínez Cerón,
del G.P Socialista, y publicada en el BOAR nº 79, de 8-
V-01.

Asimismo, la Comisión de Asuntos Sociales, en
reunión del día de la fecha, rechazó las que a
continuación se relacionan:

- Moción 106, sobre servicio médico de extracciones
periféricas en el núcleo de Cañada de La Cruz, de
Moratalla, formulada por D. Juan Fernández Montoya,
del G.P. Socialista, y publicada en el BOAR nº 40, de 2-
VI-00.

- Moción 119, sobre creación de una comisión
interdepartamental contra la publicidad engañosa de
alcohol y tabaco, retirada de su publicidad ilegal y
creación de unidades de deshabituación tabáquica,
formulada por D. Rafael González Tovar, del G.P.
Socialista, y publicada inicialmente como Moción para
debate en Pleno 148 en el BOAR 41, de 14-VI-00.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 29 de mayo de 2001

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal
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