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SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
1. Proyectos de ley

a) Texto que se propone

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día
de la fecha, ha acordado admitir a trámite el Proyecto
de ley 22, "de estadística de la Región de Murcia" (V-
13033), su envío a la Comisión de Economía, Hacienda
y Presupuesto y la apertura de un plazo para la
presentación de enmiendas, que finalizará el próximo
día 28 de mayo.

En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

Cartagena, 6 de mayo de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

PROYECTO DE LEY 22, DE ESTADÍSTICA DE LA
REGIÓN DE MURCIA, (V-13033).

Exposición de motivos

I

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia
inicialmente solo reconocía, en su artículo 11 apartado
i), las facultades de “desarrollo legislativo y de
ejecución en materia de estadística para sus propios
fines y competencias”. Como es obvio, dada la
creciente importancia en nuestra sociedad de la
estadística como instrumento fundamental para el
conocimiento objetivo y completo de la realidad
económica, social y demográfica de un determinado
ámbito territorial, era imprescindible que se ampliara
esa competencia para ejercerla con exclusividad. Esta
facultad fue concedida por Ley Orgánica 9/1992, y
asumida en la Ley 4/1994 de 24 de marzo, que
modifica el Estatuto de Autonomía  y recoge en su
artículo 10.1.25 “las competencias exclusivas de
estadísticas para fines no estatales“ quedando
completado con lo dispuesto en el artículo 10.2
“otorgándole para su ejercicio la potestad legislativa,
reglamentaria y de ejecución”.

Partiendo de este marco jurídico y debido a la
creciente actividad estadística en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y a que la legislación
vigente del Estado en materia de estadística no regula
de forma adecuada -ya que no es este su objetivo- la
actividad estadística de interés para esta Comunidad,
se hace necesario la promulgación de una Ley que

regule y desarrolle la actividad estadística pública para
los fines y competencias de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, coordine actuaciones y
operaciones con otras administraciones en materia de
estadística, genere información para un mejor
conocimiento de la realidad socioeconómica y
demográfica y garantice el intercambio y
comparabilidad de los datos estadísticos que produzca
con los de otras comunidades autónomas y organismos
nacionales o supranacionales, procurando que la
metodología y técnicas empleadas permitan alcanzar
los fines señalados.

En casi todos los ámbitos de la actividad humana,
para hacer un buen diagnóstico de la situación actual,
es preciso contar con los medios adecuados para este
fin. La estadística es uno de los instrumentos con los
que cuenta el hombre para obtener un conocimiento
objetivo de la realidad, especialmente en su ámbito
socioeconómico, suministrando información que es
utilizada para el desarrollo de actividades tanto de
carácter público como privado. La estadística oficial
sirve de fundamento tanto para tomar decisiones en las
tareas de gobierno, facilitando la adopción de las
diferentes políticas a ejecutar en cada uno de los
sectores de actividad, como en el resto de actividades
sociales, económicas y administrativas. Estas
características hacen de la estadística un eficiente
método analítico para las administraciones públicas y
las comparaciones entre sí.

La aprobación de la Carta Magna y la consiguiente
aparición del Estado de las Autonomías, junto con la
incorporación de España a la Unión Europea, con un
ordenamiento jurídico comunitario (tratados, directivas,
reglamentos, etc.) cuya aplicación directa o indirecta
debe de observarse, y debido a que la estadística
estatal no proporciona, en la mayoría de los casos, una
información lo suficientemente detallada a nivel
regional que sirva de apoyo para el desarrollo de
nuestra Región, se hace necesario dotar a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de un
sistema estadístico propio que genere la información
estadística necesaria.

II

La presente Ley se estructura en un título preliminar
y cuatro títulos, divididos a su vez en un total de seis
capítulos.

El título preliminar determina el objeto y ámbito de
aplicación de la Ley, así como sus exclusiones.

El título primero, dividido en dos capítulos, define lo
que en el ámbito de esta Ley se entiende por actividad
estadística y regula dicha actividad de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, estableciéndose en
el capítulo I los principios y garantías por los que dicha
actividad ha de regirse y en el capítulo II el marco de la
actuación estadística, cuyas figuras centrales son el
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Plan Estadístico de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y los programas anuales de
Estadística.

En relación al capítulo I, que establece los principios
y garantías a las que ha de someterse la actividad
estadística, se tiene especial cuidado en el tratamiento
del principio de secreto estadístico (recogido en la
sección 3ª).

El capítulo II regula las figuras del Plan Estadístico
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
como instrumento de promoción, ordenación y
planificación de la actividad estadística pública de
interés para la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y de los programas anuales de Estadística
como instrumento de desarrollo y ejecución anual del
anterior, facultando al Consejo de Gobierno para
autorizar la realización de otras estadísticas no
incluidas en planes y programas.

El título segundo establece y regula la organización
estadística, diseñando el Sistema Estadístico de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el
capítulo I, que estará constituido por: el Centro
Regional de Estadística de Murcia, responsable de la
actividad estadística de interés para la Comunidad
Autónoma, desarrollando entre otras funciones la de
coordinación de todo el sistema estadístico; las
unidades de las consejerías, organismos o empresas
dependientes de ellas que realicen actividad
estadística; y el Consejo de Estadística de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El Consejo de Estadística de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, como órgano
consultivo y de participación del Sistema Estadístico
Regional, tiene como objeto facilitar la relación de los
órganos estadísticos entre sí y de estos con los
informantes y usuarios. En este órgano están
representadas todas las administraciones públicas
(Autonómica, Local y Estatal), así como las
organizaciones sindicales y empresariales y las
instituciones académicas.

El título tercero regula las relaciones del Sistema
Estadístico Regional con las unidades de la
Administración Local, los organismos y empresas de
ella dependientes, que realicen actividad estadística
facilitándoles los instrumentos y apoyos legales y
normativos para que la estadística local pueda
beneficiarse de la regulación que la presente Ley
establece para la estadística de interés para la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

El título cuarto viene a regular el régimen
sancionador, estableciéndose las infracciones y
sanciones aplicables a todos aquellos que incumplan
las normas y deberes que esta Ley impone.

Por último, hay que señalar que, tanto en el texto
como en el espíritu de la Ley, está presente la voluntad
de producir, en la forma más adecuada posible, la
información estadística que puede ser útil para el

desarrollo de la Región de Murcia, todo ello bajo la
perspectiva de la objetividad y el rigor científico-técnico.

TÍTULO PRELIMINAR
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación de la Ley.

1. Es objeto de la presente Ley la regulación de la
actividad estadística pública de interés de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los
términos expresados en el artículo 3 de esta Ley.

2. La presente Ley es de aplicación a la actividad
estadística de interés de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia realizada por:

a) La Administración pública regional y los
organismos, entes y empresas dependientes de ella.

b) Las entidades locales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y los organismos,
entes y empresas dependientes de ella.

Artículo 2.- Exclusiones.

La presente Ley no será de aplicación a:
a) La actividad estadística para fines estatales a que

se refiere el artículo 149.1.31 de la Constitución, tanto
si la efectúan directamente los órganos competentes de
la Administración General del Estado como si es
efectuada por otras entidades, por convenio, encargo o
en colaboración con los mismos.

b) La actividad estadística realizada por personas
físicas o jurídicas privadas o de derecho público, no
comprendidas en el artículo 1.2. de la presente Ley.
 c) Las encuestas de opinión, ya sean realizadas por
organismos públicos o entidades privadas de cualquier
naturaleza, y los sondeos electorales.

TÍTULO I
LA ESTADÍSTICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE LA REGIÓN DE MURCIA

Artículo 3.- Actividad estadística pública de interés
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

A efectos de esta Ley se entiende por actividad
estadística pública la recopilación, obtención,
tratamiento y conservación de datos para elaborar
estadísticas, así como la publicación y difusión de las
mismas, realizadas por unidades de las
administraciones públicas; siendo de interés de la
Comunidad Autónoma la que proporciona información
estadística territorializada sobre la realidad
demográfica, social y económica de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Capítulo I
Principios rectores de la



V LEGISLATURA / NÚMERO 121 / 7 DE MAYO DE 2002 5541

actividad estadística pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Artículo 4.- Principios rectores de la actividad
estadística pública.

La actividad estadística regulada por la presente
Ley se regirá, con carácter general, por los principios
de interés público, transparencia, proporcionalidad,
especialidad, homogeneidad, difusión y publicidad de
resultados, conservación y custodia de la información,
cooperación entre las Administraciones públicas, rigor y
corrección técnica, respeto a la intimidad, secreto
estadístico y obligatoriedad del suministro de
información.

Sección primera
Principios generales

Artículo 5.- De interés público.

La presente Ley regula la actividad estadística
desarrollada con motivo de interés público.
Corresponderá a la Asamblea Regional de Murcia
apreciar y calificar el interés público de una estadística
mediante la aprobación del Plan Estadístico de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a que
se refiere el artículo 29, sin perjuicio de las facultades
reconocidas al Consejo de Gobierno y a las distintas
unidades administrativas de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en el artículo 31 de la presente
Ley.

Artículo 6.- De transparencia.

1. En aplicación del principio de transparencia los
sujetos que suministren datos con fines estadísticos
tienen derecho a obtener información completa sobre:

a) La protección que corresponda a dichos
datos.

b) La finalidad a la que se destinan.
c) El carácter obligatorio o no de la respuesta.

Las unidades que realizan actividades estadísticas
están obligadas a proporcionar dicha información.

2. En todos los cuestionarios o formularios de cada
operación estadística regulada por la presente Ley se
deberá hacer constar:

a) Las características de la actividad estadística
que se realiza.

b) La finalidad principal a la que se destinan los
datos.

c) La obligatoriedad, en su caso, de colaborar.
d) Las sanciones que pudieran imponérsele por

el incumplimiento de las obligaciones recogidas en esta
Ley.

e) La protección que le dispensa el secreto
estadístico.

f) La posibilidad de ejercitar los derechos de
acceso y rectificación.

Artículo 7.- De proporcionalidad y especialidad.

1. Cualquier organismo, ente o departamento
encargado de llevar a cabo una actividad estadística de
las reguladas por esta Ley, estará obligado a la
aplicación del principio de proporcionalidad entre los
resultados que se pretenden obtener y la naturaleza y
el volumen de la información que se solicita. En todo
caso, los datos de identificación no serán tratados salvo
cuando sea estrictamente necesario.

2. En virtud del principio de especialidad es exigible
a los servicios estadísticos que los datos recogidos
para la elaboración de estadísticas se destinen a los
fines que justificaron la obtención de los mismos.

Artículo 8.- De homogeneidad.

Para la realización de la actividad estadística
regulada por esta Ley se aplicarán un conjunto
unificado de unidades estadísticas y territoriales,
nomenclaturas, códigos, clasificaciones y definiciones,
así como cualquier otra característica que contribuya a
homogeneizar la actividad estadística.

Las referidas unidades, nomenclaturas, códigos,
clasificaciones, definiciones y demás características
deberán ser aprobadas por el Consejo de Gobierno
mediante Decreto, y serán compatibles con las
establecidas por la Administración General del Estado y
la Unión Europea, a efectos de homogeneidad y
comparabilidad de datos.

Artículo 9.- Del rigor y corrección técnica.

Toda actividad estadística oficial desarrollada por
las unidades del Sistema Estadístico de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia se llevará a cabo de
acuerdo con una metodología y procedimiento de
trabajo que garantice su corrección, exactitud y la
comparación e integración de los datos y resultados
estadísticos de los distintos elementos del Sistema
Estadístico Regional y los de otras administraciones u
organismos.

Artículo 10.- Del respeto a la intimidad.

La actividad estadística regulada en esta Ley se
llevará a cabo con absoluto respeto a los derechos
constitucionales al honor y a la intimidad personal y
familiar. En todo caso, serán de aportación
estrictamente voluntaria y, en consecuencia, sólo
podrán recogerse previo consentimiento expreso de los
interesados, los datos susceptibles de revelar el origen
étnico, las opiniones políticas, las convicciones
religiosas o ideológicas y, en general, cuantas
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circunstancias puedan afectar a la intimidad personal o
familiar.

Sección segunda
Difusión y publicidad de las estadísticas oficiales

Artículo 11.- Publicidad de las estadísticas oficiales.

A los efectos de esta Ley tendrán la consideración
de estadísticas oficiales las incluidas en el Plan
Estadístico y las que hayan sido realizadas en virtud de
acuerdos del Consejo de Gobierno.

Los resultados de las estadísticas se harán públicos
junto con su metodología y se difundirán imparcial y
ampliamente, ofreciendo siempre datos agregados, sin
referencia a datos individuales, de conformidad con las
normas reguladoras del secreto estadístico contenidas
en esta Ley.

Artículo 12.- Carácter oficial de los resultados.

Tendrán carácter oficial los resultados de cualquier
estadística oficial desde el momento en que se hagan
públicos mediante su difusión en publicaciones u otros
soportes.

El personal vinculado a las unidades estadísticas
que realizan actividad estadística regulada por la
presente Ley, y las personas físicas o jurídicas que
colaboren con aquellas unidades en virtud de acuerdos,
convenios o contratos, deberán guardar absoluta
reserva por razón de su trabajo profesional hasta que
éstos se hayan hecho públicos, salvo autorización
expresa del director o responsable máximo de la
unidad estadística correspondiente.

Esta reserva deberá guardarse con independencia
de las obligaciones que se deriven del cumplimiento del
secreto estadístico.

Artículo 13.- Difusión estadística.

Dado el carácter de servicio público de la actividad
estadística, los resultados se difundirán por los medios
más efectivos y en un plazo adecuado a sus
características.

Artículo 14.- Explotaciones especiales.

El organismo, servicio o ente de la Administración
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
elaborador de una estadística facilitará, en un plazo
acorde con sus recursos, a quien lo solicite, otras
tabulaciones o elaboraciones estadísticas distintas de
las publicadas, si dicha petición reúne las siguientes
características:

a) No contravenir el secreto estadístico. En ningún
caso los servicios estadísticos podrán difundir datos de
carácter personal.

b) Reunir las suficientes garantías técnicas.
c) No alterar de manera significativa el normal

desenvolvimiento de los servicios estadísticos.
A estos efectos, se podrá establecer una

contraprestación económica acorde con el coste del
servicio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
7/1997, de 29 de octubre, de Tasas, Precios Públicos y
Contribuciones Especiales.

Sección tercera
Secreto estadístico

Artículo 15.- Del secreto estadístico.

A efectos de esta Ley se entiende por secreto
estadístico la obligación de no divulgar ni comunicar
aquel conocimiento que una persona posea como
consecuencia de la actividad estadística, así como la
obligación de no actuar sobre la base de dicho
conocimiento.

Con el fin de proteger el secreto estadístico, los
servicios estadísticos estarán obligados a adoptar las
medidas técnicas y organizativas necesarias para
proteger la información.

Artículo 16.- Ámbito del secreto estadístico.

Serán objeto de protección y quedarán amparados
por el secreto estadístico los datos personales.

Se entiende por datos personales los referidos a
personas físicas o jurídicas que permitan la
identificación directa de los interesados o bien
conduzcan por su estructura, contenido o grado de
desagregación a dicha identificación.

Artículo 17.- Comunicación entre las unidades
estadísticas.

Los datos amparados por el secreto estadístico
podrán ser comunicados, a efectos exclusivamente
estadísticos, a otras unidades estadísticas de las
administraciones públicas siempre que se cumplan los
siguientes requisitos, que habrán de ser comprobados
por la unidad estadística que los tenga en custodia:

1.- Que dichas unidades desarrollen funciones
fundamentalmente estadísticas y hayan sido
expresamente designados de acuerdo a la normativa
legal vigente como sujetos del secreto estadístico.

2.- Que la información a transferir esté relacionada
justificadamente con las funciones estadísticas que
dichas unidades tengan encomendadas.

3.- Que los servicios o unidades estadísticas
dispongan de los medios necesarios para preservar el
secreto estadístico.

Artículo 18.- Comunicación con fines científicos.
Podrá permitirse a los institutos de investigación
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científica y a los investigadores el acceso a los datos
amparados por el secreto estadístico, siempre que
dichas instituciones o personas cumplan las
condiciones que se establezcan reglamentariamente,
en orden a garantizar la protección física e informática
de los datos amparados por el secreto estadístico y a
evitar cualquier riesgo de divulgación ilícita. Cuando
dicho acceso se produzca se le comunicará
previamente a la Agencia de Protección de Datos o al
Órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

Artículo 19.- La utilización de los datos amparados
por el secreto estadístico.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,
queda prohibida la utilización de los datos amparados
por el secreto estadístico para fines distintos de los
estadísticos, y especialmente para finalidades fiscales y
policiales.

Artículo 20.- Los obligados a mantener el secreto
estadístico.

Tienen obligación de mantener el secreto
estadístico todas las personas físicas o jurídicas,
organismos o instituciones de cualquier naturaleza que
intervengan en cualquiera de las fases del proceso
estadístico. Este deber se iniciará desde el momento
en que se obtenga la información por él amparada y se
mantendrá aun después de que las personas obligadas
a preservarlo concluyan su vinculación a los servicios
estadísticos.

Artículo 21.- Incumplimiento del secreto estadístico.

El incumplimiento del deber de secreto estadístico
dará lugar a responsabilidades indemnizatorias de los
daños y perjuicios causados, sin perjuicio de las
responsabilidades penales o disciplinarias, y de la
potestad sancionadora a que se refiere el título cuarto
de la presente Ley.

Artículo 22.- Excepciones del secreto estadístico.

No quedan amparados por el secreto estadístico:
1.- Cualquier dato que no afecte a la intimidad de

las personas.
2.- Los directorios de establecimientos, empresas,

organismos o entes de cualquier clase que no
contengan más datos que la denominación,
emplazamiento, indicadores de actividad, tamaño y
otras características generales que habitualmente se
incluyan en los registros cuya publicidad haya sido
declarada en normas con rango de Ley.

3.- Los datos protegidos cuando el interesado
manifieste por escrito su consentimiento expreso a que

sean públicamente consultados, o cuando hayan
transcurrido al menos 25 años desde su muerte o 50
años desde el suministro de la información.

Sección cuarta
Conservación, custodia y obligatoriedad

del suministro de la información

Artículo 23.- Conservación y custodia de la
información.

a) Las unidades estadísticas conservarán y
custodiarán los cuestionarios y otros soportes de la
información recogida con destino a la elaboración de
estadísticas en tanto sea necesario, debiendo adoptar
las medidas de seguridad que garanticen los principios
de esta Ley. En todo caso los datos identificativos se
guardarán en un fichero separado que solo se tratará
en caso necesario.

b) En el momento que se considere que una
información carece de utilidad se destruirá en la forma
que reglamentariamente se establezca.

Artículo 24.- Derechos de acceso y rectificación.

Los sujetos que suministren datos con fines
estadísticos tienen derecho a solicitar y obtener
información sobre los mismos, así como a su
rectificación, en caso de que sean inexactos o
incompletos.

Artículo 25.- Estadísticas de respuesta obligatoria.

Serán estadísticas de respuesta obligatoria las que
se determinen así expresamente en el Plan de
Estadística y en los Programas Anuales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Artículo 26.- Personas obligadas a suministrar
información.

La obligación de suministrar información a la
entidad u organismo que lleve a cabo las actividades
estadísticas enumeradas en el artículo anterior, se
extiende a todas las personas, cualquiera que sea su
naturaleza y nacionalidad, que tengan su domicilio o
residencia, o ejerzan su actividad en el territorio de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Esta
obligación podrá extenderse a las actividades que se
desarrollen fuera del territorio de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, siempre que sea
apropiado a las finalidades perseguidas por la
estadística y así esté previsto en las normas
reguladoras de la misma.

Artículo 27.- La forma de suministrar información.
1. La información suministrada, en el ámbito de las
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actividades reguladas por la presente Ley, ha de ser
veraz y completa, ajustada al plazo de respuesta y
respetar las demás circunstancias que figuren en las
normas reguladoras de la actividad estadística de que
se trate.

2. Cuando para la realización de la actividad se
requieran datos obrantes en cualquiera de las
administraciones públicas, los órganos, autoridades y
funcionarios responsables, en cada caso, prestarán la
más rápida y ágil colaboración a los servicios
estadísticos.

Sección quinta
Cooperación entre administraciones públicas

Artículo 28.- La cooperación entre las
administraciones públicas.

Para lograr una mayor eficiencia y eficacia en la
utilización de los recursos públicos en la actividad
estadística, el Sistema Estadístico de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, dentro del marco de
sus competencias, fomentará y favorecerá la
cooperación con las administraciones locales, con la
Administración General del Estado, con el de otras
comunidades autónomas, con la Unión Europea y con
los organismos internacionales en todos los niveles de
la actividad estadística.

Capítulo II
Planificación de la actividad estadística

Artículo 29.- El Plan de Estadística de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

1. El Plan de Estadística de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia es el instrumento de
promoción, ordenación y planificación de la actividad
estadística pública de interés para la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

2. El Plan de Estadística de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia se aprobará
mediante Ley. Su vigencia será la establecida en el
mismo, quedando prorrogado hasta la entrada en vigor
del siguiente, en caso de no haberse aprobado un
nuevo Plan al vencimiento del vigente, con la excepción
de las operaciones que deban excluirse en virtud de los
plazos o periodos establecidos en el mismo para su
inicio o finalización.

3. La coordinación de la preparación del Plan será
competencia del Centro Regional de Estadística de
Murcia.

4. Dicho Plan contendrá como mínimo:
a) Las operaciones estadísticas que se iniciarán

durante su periodo de vigencia.
b) El enunciado de sus fines y la descripción

general de su contenido: características técnicas,

periodicidad, la obligatoriedad, en su caso, de colaborar
y la protección que le dispensa el secreto estadístico.

c) Las unidades o servicios que la realizarán.
d) Las operaciones estadísticas, en su caso,

derivadas de convenios entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y otras administraciones u
organismos.

Artículo 30.- Los programas anuales de
estadísticas.

1. Los programas de estadística definen las
actuaciones en esta materia, a desarrollar cada año,
tomando como referencia el Plan de Estadística de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia vigente.
El programa anual será aprobado por el Consejo de
Gobierno a propuesta de la Consejería que tenga
atribuidas las competencias en materia de estadística.

2. Cada programa anual debe contener, al menos,
las especificaciones contempladas en el punto 4 del
artículo anterior, además del coste aproximado de la
operación.

Artículo 31.- Otras estadísticas no incluidas en el
Plan o Programa Anual.

1. Con independencia de lo dispuesto en los
artículos anteriores el Consejo de Gobierno podrá
autorizar, por motivos de oportunidad o urgencia, la
realización de estadísticas no contempladas en el Plan
o en el Programa Anual. Estas estadísticas tendrán la
consideración de oficiales.

2. Las unidades administrativas de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia podrán realizar, para
sus necesidades, estadísticas no incluidas en el Plan o
Programa Anual, cumpliendo en todo momento los
principios y normas establecidas en esta Ley y las que
los desarrollen y completen. Cuando tales operaciones
estadísticas impliquen petición de información a
personas físicas o jurídicas al margen de las relaciones
administrativas propias de sus funciones, necesitarán
para realizarlas informe previo y preceptivo del Centro
Regional de Estadística de Murcia, en aras de evitar
duplicidades y asegurar la necesaria coordinación.

TÍTULO II
LA ORGANIZACIÓN ESTADÍSTICA DE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 32.- Del Sistema Estadístico de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

1. La actuación referente a la Estadística de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se
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llevará a cabo en los términos previstos en la presente
Ley por el Sistema Estadístico de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Dicho Sistema está
constituido por las unidades que realizan actividad
estadística de interés para la Región y las reglas que
coordinan su actuación. Las unidades del Sistema
Estadístico son:

a) El Centro Regional de Estadística de Murcia.
b) Las unidades de las consejerías, organismos

autónomos, entes y empresas públicas que realicen
actividad estadística.

c) El Consejo de Estadística de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

d) Las unidades de las administraciones locales,
los organismos, entes o empresas dependientes de
ellas, que realicen actividades estadísticas.

2. Las unidades del Sistema Estadístico de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrán
desarrollar la actividad estadística de interés para la
Comunidad Autónoma o la correspondiente entidad
local, en su caso, directamente o celebrando acuerdos,
convenios o contratos con otras administraciones
públicas o con entidades privadas, que quedarán
sometidas a la normativa de la presente Ley en el
desarrollo de la actividad estadística objeto de acuerdo.

3. Las funciones de planificación, normalización y
coordinación técnica de la actividad estadística están
centralizadas en el Centro Regional de Estadística de
Murcia; la producción y difusión están distribuidas entre
las unidades del Sistema Estadístico de acuerdo con lo
establecido en la presente Ley, y lo que en su momento
establezcan la Ley del Plan de Estadística de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los
programas anuales y la normativa que los desarrolle.

Capítulo II
El Centro Regional de Estadística de Murcia

Artículo 33.- Naturaleza y adscripción.

1. El órgano estadístico de la Administración
regional responsable de la actividad estadística de
interés de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, es el Centro Regional de Estadística de Murcia,
que estará adscrito a la Dirección General que tenga
atribuidas las competencias en materia de estadística.

2. El Consejo de Gobierno, mediante decreto, podrá
modificar la adscripción del Centro Regional de
Estadística de Murcia.

Artículo 34.- Funciones.

Son funciones del Centro Regional de Estadística
de Murcia las siguientes:

a) Promover, dirigir y coordinar la actividad
estadística pública de interés para la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 31 y 42.4 de esta Ley.

b) Elaborar el anteproyecto del Plan Estadístico de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los
proyectos de programas anuales de estadística, con la
colaboración de las restantes unidades del Sistema
Estadístico de la Comunidad.

c) Proponer normas sobre conceptos, definiciones,
clasificaciones, nomenclaturas y códigos para la
clasificación de datos y la presentación de resultados,
impulsar su utilización en la actividad estadística de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
promover, en el marco de las competencias de esta
Ley, la coordinación metodológica con las Unidades de
estadística de ayuntamientos, de otras comunidades
autónomas, de la Administración General del Estado,
de la Unión Europea y de organismos internacionales,
así como velar por el cumplimiento de las normas
técnicas y metodologías que se aprueben en las
operaciones estadísticas, y por el cumplimiento de las
condiciones que garantizan el secreto estadístico.

d) Realizar las actividades estadísticas que le sean
encomendadas en el Plan Estadístico y en los
programas estadísticos anuales.

e) Elaborar los requisitos y normas técnicas a
utilizar en tareas de formación, conservación y
actualización de archivos, registros, directorios y otras
tareas administrativas, cuando estos constituyan
fuentes de información estadística, que realicen las
diferentes consejerías, organismos, entidades y
empresas públicas, así como la realización de los
trabajos necesarios para crear y mantener actualizados
los marcos y parámetros básicos de información sobre
población, vivienda,  actividades económicas y
situación social.

f) Promover la investigación estadística y la
formación y el perfeccionamiento profesional del
personal estadístico.

g) Representar a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en materia de estadística. En el
ejercicio de dicha representación contará con las
unidades de las Consejerías, pudiendo delegar en ellas
cuando lo considere oportuno.

h) Promover la difusión de las estadísticas relativas
a la Región de Murcia.

i) Informar, preceptivamente, todo proyecto que
promueva o en el que participe la Administración de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que
tenga por objetivo la realización de actividad
estadística.

j) Promover, gestionar y centralizar la creación y
mantenimiento de bancos de datos de carácter
estadístico.

k) Realizar investigaciones para contrastar la
objetividad y corrección técnica de la metodología en
las actividades estadísticas.

l) Cualquiera otras funciones estadísticas que le
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sean legalmente asignadas.

Artículo 35.- Recursos técnicos y personales.

El Centro Regional de Estadística de Murcia para el
desarrollo de sus funciones, y para proteger
eficazmente la confidencialidad de los datos, contará
con los recursos técnicos, personales y económicos
necesarios, y en especial los siguientes:

1.- Contará con los medios informáticos necesarios
para la realización de sus funciones, de forma
autónoma y continuada y con garantías para preservar
el secreto estadístico.

2.- Contará con personal especializado en las
materias específicas de la actividad estadística. La
selección y regulación del mismo se realizará de
conformidad con la legislación aplicable a la materia.

3.- Contará con las instalaciones adecuadas para el
desarrollo de sus funciones y muy especialmente para
la protección de la información sometida al secreto
estadístico.

Capítulo III
De las unidades estadísticas de las consejerías

Artículo 36.- Unidades estadísticas de las
consejerías.

1. Corresponde a las unidades que desarrollan
actividad estadística en las consejerías, la recopilación,
producción y difusión de la información estadística para
el ejercicio de sus funciones con especial atención a la
explotación estadística de los datos derivados de su
actuación administrativa, así como la ejecución de los
proyectos estadísticos que les sean encomendados en
los programas anuales de estadística, cualquier otra
función estadística que se les asigne legalmente y la
actividad estadística realizada en los términos definidos
en el artículo 31.2. de esta Ley.

2. En los casos en que estas unidades sean
específicamente estadísticas y dispongan de la
capacidad funcional suficiente para garantizar el
desarrollo de sus funciones, podrán ser cesionarios de
datos sujetos al secreto estadístico, al que estarán
sometidas en los términos establecidos en esta Ley.

3. Las consejerías, en el ámbito de sus
competencias, colaborarán con el Centro Regional de
Estadística de Murcia, en la formulación del
anteproyecto del Plan de Estadística y de los
programas anuales de estadística, y en la
normalización de definiciones, clasificaciones,
nomenclaturas, códigos para la clasificación de datos y
elaboración de resultados.

Artículo 37.- Órganos estadísticos de las
consejerías.

Las consejerías podrán designar a una de las

unidades referidas en el artículo anterior como órgano
específicamente estadístico de la Consejería, que
coordinará toda la actividad estadística que en ella se
desarrolla. Este órgano deberá disponer de capacidad
funcional suficiente para garantizar el desarrollo de sus
funciones y ser sujeto del secreto estadístico en los
términos establecidos en esta Ley.

Artículo 38.- Memorias.

Cada consejería elaborará anualmente una
memoria detallando su actividad estadística que
remitirá al Centro Regional de Estadística de Murcia.

Capítulo IV
Consejo de Estadística de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia

Artículo 39.- Creación y competencias.

1. Se crea el Consejo de Estadística de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como
órgano consultivo y de participación del Sistema
Estadístico Regional con el objeto de facilitar la relación
de los órganos estadísticos entre sí y de estos con los
informantes y usuarios.

2. Son funciones del Consejo de Estadística:
a) Emitir informe preceptivo sobre los

Anteproyectos de Planes Estadísticos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y sobre los
Proyectos de Programas Anuales de Estadística, en un
plazo de dos meses desde la fecha de su remisión por
el Centro Regional de Estadística de Murcia.

b) Realizar recomendaciones sobre las
relaciones entre órganos estadísticos e informantes, en
especial sobre la aplicación práctica del secreto
estadístico.

c) Emitir informes sobre cualquier otra cuestión
estadística que le solicite el Gobierno Regional o
cualquiera de los miembros que integran el Consejo,
por los procedimientos que reglamentariamente se
establezcan.

d) Informar sobre los eventuales conflictos de
competencias entre las unidades que componen el
Sistema Estadístico de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Artículo 40.- Composición.

El Consejo de Estadística de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia estará compuesto
por los siguientes miembros:

a) El presidente, que será el titular de la consejería
a la que esté adscrito el Centro Regional de Estadística
de Murcia.

b) El vicepresidente 1º, que será el director general
del departamento al que esté adscrito el Centro
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Regional de Estadística de Murcia.
c) El vicepresidente 2º. Que será el director del

Centro Regional de Estadística de Murcia.
d) El secretario. Que será un funcionario del Centro

Regional de Estadística de Murcia, nombrado por el
Director del Centro.
 Vocales:
 e) Nueve representantes, como mínimo, de las
distintas consejerías, designados por el Consejo de
Gobierno de entre aquellos que realicen funciones
estadísticas en los distintos departamentos,
organismos autónomos y empresas públicas
regionales.
 f) Un representante de la Federación de Municipios
de la Región de Murcia.
 g) Un representante del Instituto Nacional de
Estadística.
 h) Un representante de las asociaciones de
empresarios intersectoriales, elegidos por las
organizaciones más representativas.
 i) Un representante por cada una de las dos
organizaciones sindicales más representativas,
elegidos por sus respectivas organizaciones.
 j) Un representante por cada una de las
universidades de la Región de Murcia.
 k) Un representante del Consejo de Cámaras de
Comercio de la Región de Murcia.
 l) Un representante del Centro de Edafología y
Biología Aplicada del Segura.
 m) Un representante de la Asociación de
Empresarios de Economía Social de la Región de
Murcia.

Artículo 41.- Medios.

Los medios que precise el Consejo para su correcto
funcionamiento serán facilitados por la Comunidad
Autónoma con cargo al presupuesto del Centro
Regional de Estadística de Murcia.

TÍTULO III
DE LAS RELACIONES CON LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL EN
MATERIA DE ESTADÍSTICA

Artículo 42.- Las relaciones con la Administración
Local en materia de estadística.

1. Compete a las entidades locales el desarrollo de
la actividad estadística relativa a su propio ámbito
territorial y competencial.

2. Las entidades locales podrán participar, en el
ámbito de sus competencias, en la elaboración y
difusión de estadísticas públicas de interés para la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3. Las entidades locales, organismos y empresas de
ellas dependientes, podrán solicitar la inclusión de

estadísticas de su interés en el anteproyecto del Plan
Estadístico y en los Programas Anuales de
Estadísticas. La solicitud irá acompañada de una
memoria explicativa del interés público, sus
características técnicas, memoria económica,
propuesta de financiación y unidad encargada de su
realización.

En este caso, la actividad estadística local se
ajustará a las correspondientes normas técnicas de la
Administración regional con el fin de lograr la
comparación de sus datos y facilitar la agregación de
los mismos a nivel regional y estatal.

4. En el caso de estadísticas no incluidas en planes
o programas anuales de estadística, las entidades
locales, organismos y empresas de ellas dependientes
que las realicen podrán dar traslado al Centro Regional
de Estadística de Murcia de todos los resultados
obtenidos en relación a las mismas.

5. Las entidades locales podrán designar una
unidad dedicada en exclusiva a la actividad estadística
como órgano estadístico propio. Este órgano deberá
ser sujeto del secreto estadístico en los términos
establecidos en esta Ley.

TITULO IV
RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 43.- Infracciones y responsables.

1. El incumplimiento de las obligaciones contenidas
en la presente Ley, así como las que la complementen
o desarrollen, en los términos previstos por el artículo
129.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
constituyen infracción administrativa en materia de
estadística en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

2. Se consideran responsables de las infracciones
reguladas en esta Ley las personas físicas o jurídicas a
quienes resulte imputable la acción u omisión
constitutiva de la infracción.

Las personas jurídicas responderán del pago de las
sanciones impuestas como consecuencia de las
infracciones cometidas por sus órganos, empleados o
agentes.

Artículo 44.- Infracciones administrativas de los
obligados a prestar colaboración.

1. Las infracciones administrativas de los obligados
a prestar colaboración estadística se clasifican en
leves, graves y muy graves.

2. Se consideran infracciones leves:
a) No suministrar información obligatoria a

efectos estadísticos o hacerlo fuera de plazo, si
existiese requerimiento formal previo del órgano
estadístico, cuando este hecho no provoque un
perjuicio grave.
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b) Suministrar la información obligatoria
requerida con datos inexactos, incompletos o de forma
distinta de la establecida cuando este hecho no
provoque perjuicio grave.

3. Se consideran infracciones graves:
a) Las establecidas en los apartados a) y b) del

artículo anterior, siempre que el perjuicio que cause
sea grave.

b) La acumulación de dos o más infracciones
leves dentro del periodo de dos años.

4. Se consideran infracciones muy graves:
a) La acumulación de dos o más infracciones

graves dentro de un período de dos años.
b) No suministrar la información obligatoria

requerida o suministrar datos inexactos, tanto si son de
comunicación obligatoria como voluntaria, cuando
pueda ser imputada malicia o negligencia grave.

Artículo 45.- Infracciones administrativas de los que
realizan actividad estadística.

Las infracciones imputables a unidades que realizan
actividad estadística regulada por la presente Ley y los
cometidos por su personal o por las personas físicas o
jurídicas que colaboren con aquellos en virtud de
acuerdos, convenios o contratos, podrán ser leves,
graves o muy graves.

1. Se consideran faltas leves:
a) La incorrección con los informantes.
b) El descuido o negligencia en el cumplimiento

de las funciones estadísticas.
c) La falta de comunicación o comunicación

incompleta de las normas que han de observarse en la
cumplimentación de los cuestionarios, o de los
documentos de similar naturaleza, y de las sanciones
que legalmente podrán imponerse por su
incumplimiento.

2. Se consideran faltas graves:
a) La acumulación de dos o más infracciones

leves dentro de un período de dos años.
b) Negarse a exhibir el documento acreditativo

de agente estadístico al informante que lo solicite.
c) El incumplimiento de las normas técnicas

aprobadas en materia de estadística.
3. Se consideran faltas muy graves:

a) La acumulación de dos o más infracciones
graves dentro de un período de dos años.

b) Difundir o comunicar a personas no
autorizadas datos amparados por el secreto
estadístico.

c) Exigir información para la elaboración de
estadísticas sin la existencia de las correspondientes
normas reguladoras.

d) La utilización para finalidades distintas de las
propiamente estadísticas de datos obtenidos
directamente por las unidades estadísticas.

e) Dar publicidad a resultados sin que se hayan

hecho públicos oficialmente o sin la autorización
pertinente del responsable de la unidad estadística
correspondiente.

Artículo 46.- Cuantía de las sanciones.

1. Las infracciones leves se sancionarán con multas
de hasta 600 euros.

2. Las infracciones graves se sancionarán con
multas de 601 a 3.000 euros.

3. Las infracciones muy graves se sancionarán con
multas de 3.001 a 30.000 euros.

4. En aquellas infracciones en las que el infractor
haya obtenido un beneficio económico, el importe de la
multa será como mínimo el mayor valor que resulte
entre el beneficio económico obtenido y el límite inferior
del intervalo sobre el que se establece la cuantía
correspondiente al tipo de infracción cometida, y como
máximo el mayor valor que resulte entre el doble del
beneficio económico obtenido y el límite superior del
intervalo sobre el que se establece la cuantía
correspondiente al tipo de infracción cometida.

5. Las cuantías de las sanciones establecidas en los
apartados anteriores se graduarán aludiendo en cada
caso a la propia gravedad de la infracción, a la
naturaleza de los daños y perjuicios causados y a la
conducta anterior de los infractores, salvo que ya
hubiese sido tomada en consideración para la
calificación de la sanción.

6. No serán de aplicación las sanciones
establecidas en el presente artículo, cuando las
infracciones fueran cometidas por funcionarios públicos
o por personal laboral al servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, o
por el personal al servicio de la Administración Local.
Dichas infracciones quedarán sujetas al régimen
sancionador regulado en la legislación específica que
resulte aplicable en cada caso.

Artículo 47.- Condición imprescindible para
sancionar.

Solamente por la comisión de las infracciones
recogidas en los artículos 44 y 45, podrán imponerse
las sanciones previstas por esta Ley.

Artículo 48.- Competencia y procedimiento
sancionador.

1. Las infracciones referidas en los artículos 44 y 45
de esta Ley serán objeto de sanción administrativa,
previa instrucción del correspondiente expediente
sancionador, de conformidad con la legislación y
disposiciones reglamentarias reguladoras de la
potestad sancionadora, sin perjuicio de la exigencia de
las responsabilidades civiles, penales o de cualquier
otro orden que puedan concurrir.
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2. Las sanciones calificadas como leves y graves
serán impuestas por el titular de la Consejería a la que
esté adscrito el Centro Regional de Estadística de
Murcia. Las calificadas como muy graves serán
impuestas por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Artículo 49.- Prescripción de las infracciones.

Las infracciones leves prescribirán a los seis meses,
las graves a los dos años y las muy graves a los tres
años.

El plazo de prescripción comenzará a contarse
desde el día en que la infracción se hubiese cometido,
excepto en las infracciones continuadas, en cuyo caso,
el inicio del plazo de prescripción comenzará el último
día en que se hubiese cometido la infracción.

La prescripción se interrumpirá por la iniciación con
conocimiento del interesado, del procedimiento
sancionador volviendo a computarse el plazo si el
expediente permanece paralizado durante más de un
mes por causa no imputable al presunto infractor.

Artículo 50.- Prescripción de las sanciones.

1. Las sanciones impuestas por faltas muy graves
prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas
graves a los dos años y las impuestas por faltas leves
al año.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza
la resolución impositiva de la sanción.

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con
conocimiento del interesado, del procedimiento de
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si se paraliza
el mismo durante más de un mes por causa no
imputable al infractor.

Disposición adicional

Se faculta al Consejo de Gobierno para revisar
anualmente la cuantía de las sanciones previstas en la
presente Ley, a fin de adecuarlas a las modificaciones
experimentadas por el Índice General de Precios al
Consumo.

Disposición transitoria

Los acuerdos o convenios firmados por la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
materia de Estadística con anterioridad a la entrada en
vigor de la presente Ley, seguirán rigiéndose por la
normativa que les fuera de aplicación.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas las disposiciones de igual o

inferior rango que se opongan a lo previsto en la
presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar
cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo
y ejecución de esta Ley.

Segunda

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días
de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.

SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE
2. Proposiciones de ley

c) Dictamen de la Comisión

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobado por la Comisión de Política Sectorial, en
sesión celebrada el día de la fecha, el Dictamen a la
Proposición de ley de modificación de la Ley 1/2001, de
24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia, así como
la relación de enmiendas reservadas para su defensa
en Pleno, se ordena por la presente su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 7 de mayo de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA
SECTORIAL A LA PROPOSICIÓN DE LEY DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2001, DE 24 DE
ABRIL, DEL SUELO DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Exposición de motivos

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en el ejercicio de su competencia exclusiva en materia
de ordenación del territorio y urbanismo otorgada por el
artículo 10.Uno.2 del Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia, aprobó la Ley 1/2001, de 24 de abril,
del Suelo de la Región de Murcia.

Desde su aprobación han acontecido circunstancias
relevantes en el marco normativo urbanístico que han
terminado por despejar las competencias estatales en
la materia, como ha sido la sentencia del Tribunal
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Constitucional de 11 de julio de 2001, que declara
inconstitucionales y nulos los artículos 16.1 y 38 de la
Ley de 13 de abril de 1998. Por lo que se hace preciso
completar la legislación autonómica en el vacío
producido por dicha sentencia.

Por otro lado, la reorganización de la Administración
regional, aprobada por Decreto del Consejo de
Gobierno de 15 de enero de 2002, conlleva la
necesidad de dar una nueva redacción a la presidencia
de la Comisión de Coordinación de Política Territorial
que recoja la circunstancia de que las competencias de
ordenación del territorio y urbanismo puedan estar en
diferentes consejerías.

Asimismo, se considera oportuno, tras las
peticiones de diferentes ayuntamientos, Federación de
Municipios y Confederación Regional de
Organizaciones Empresariales de Murcia, introducir en
sus disposiciones transitorias un plazo en el que no
será de aplicación para las autorizaciones de viviendas
unifamiliares los requisitos del artículo 77, apartado 2.

Por último, se ha procedido a modificar la redacción
de algunos artículos y disposiciones, y, aunque podría
haberse planteado la posibilidad de proceder a ello en
el desarrollo reglamentario de la Ley, se estima más
conveniente aprovechar este momento y dotar a la Ley
de una redacción más completa en las materias que
abarca, como son las determinaciones de plan parcial,
modificaciones estructurales y no estructurales, el
procedimiento de aprobación de las modificaciones de
planeamiento que tuviesen por objeto una diferente
zonificación o uso urbanístico de los espacios libres
públicos, la formalización del proyecto de
reparcelación, el procedimiento de ocupación directa, la
sujeción a licencia de los actos promovidos por las
administraciones públicas, las reclasificaciones de
suelo no urbanizable que están sometidas a evaluación
de impacto medioambiental y la precisión del régimen
transitorio respecto a los instrumentos de planeamiento
de desarrollo, programas de actuación urbanística y
régimen urbanístico del suelo.

Artículo 1

Los artículos y disposiciones siguientes de la Ley
1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de
Murcia, quedan redactados en la forma que a
continuación se expresa:

"Artículo 12.2.
Estará presidido o copresidido por el consejero o

consejeros que ostenten las competencias en
ordenación del territorio y urbanismo, y estará formado
por representantes de todas las consejerías, de la
Federación de Municipios de la Región de Murcia y de
la Administración del Estado.

Artículo 106.a)
Delimitación de su ámbito, abarcando un sector

previsto en el Plan General y, en su defecto, cuando no
estuviera delimitado, su justificación de acuerdo con los
criterios del mismo, debiendo localizar los sistemas
generales y demás dotaciones previstas incluidas las
obras de conexión con las ya existentes.

Artículo 149.1
Se considera modificación la alteración de las

determinaciones del Plan, tanto gráficas como
normativas, distinguiéndose entre modificaciones
estructurales y modificaciones no estructurales según
afecten o no a los elementos fundamentales de la
estructura general y orgánica del territorio, tales como
sistemas generales, usos globales e intensidad de los
mismos.

Artículo 149.3
Si las modificaciones de los instrumentos de

planeamiento tuvieren por objeto una diferente
zonificación o uso urbanístico de los espacios libres
públicos previstos en aquéllos, deberá justificarse el
interés público y su compensación con igual superficie
en situación adecuada, analizando las afecciones
resultantes para su posible indemnización, y se
aprobarán provisionalmente por el Ayuntamiento
sometiéndose, en ese momento, al informe de la
Dirección General competente en materia de
urbanismo previsto en los artículos 139 y 140 y de la
Dirección de los Servicios Jurídicos, previa a su
aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno.

Artículo 177.2
Una vez firme en vía administrativa la aprobación

definitiva de la reparcelación se procederá a otorgar
documento público con las formalidades necesarias
para su inscripción registral, de acuerdo con la
normativa estatal.

Artículo 191.5
La aprobación de proyectos de expropiación

aplicando el procedimiento de tasación conjunta
también corresponderá al Ayuntamiento.

El pago o depósito del importe de la valoración
establecida por el órgano competente al aprobar el
proyecto de expropiación habilitará para proceder a la
ocupación de la finca y producirá los efectos previstos
en los números 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, sin perjuicio de la valoración, en
su caso, por el Jurado Provincial de Expropiación y de
que puedan seguir tramitándose los recursos
procedentes respecto a la fijación del justiprecio.
Asimismo, habilitará para proceder a la ocupación de
las fincas la aprobación del documento de adjudicación
de las futuras parcelas en que se hubiera concretado el
pago en especie, de acuerdo con el expropiado.

Artículo 195.4
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Transcurridos cuatro años sin que se haya
aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación
de la Unidad en la que se hayan integrado, los
propietarios podrán advertir al Ayuntamiento de su
propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que se
llevará a cabo por ministerio de la Ley, una vez
transcurridos seis meses desde dicha advertencia. En
tal caso, el Ayuntamiento podrá hacer efectivo el
justiprecio, previo acuerdo con el expropiado, mediante
la adjudicación de terrenos del Patrimonio Municipal de
Suelo.

Artículo 223
1. Los actos relacionados en el artículo 221,

promovidos por administraciones públicas distintas de
la municipal o por entidades de derecho público estarán
sujetos a licencia, salvo en los supuestos exceptuados
en el apartado siguiente o por la legislación sectorial
aplicable.

2. No estará sujeta a licencia municipal la ejecución
de obras promovidas por los órganos de la
Administración regional o entidades de derecho público
que administren bienes de aquella, siempre que tengan
por objeto la construcción o acondicionamiento de
infraestructuras básicas de uso y dominio público, tales
como carreteras, puertos u obras hidráulicas y de
transportes. No obstante, el Ayuntamiento dispondrá de
un plazo de 2 meses para informar tales proyectos y
actuaciones con relación al planeamiento vigente.
Transcurrido dicho plazo sin que se evacue el informe
se entenderá otorgada la conformidad al proyecto.

3. En caso de disconformidad se elevará el proyecto
a la Consejería competente en materia de ordenación
del territorio para su tramitación conforme a lo
dispuesto en esta Ley para las actuaciones de interés
regional.

Disposición adicional segunda
1.c. Los Planes Generales Municipales de

Ordenación, así como las modificaciones de los
mismos que supongan la reclasificación de suelo no
urbanizable estarán sometidos a la evaluación de
impacto ambiental, salvo que por su escasa entidad no
se considere necesario por el órgano competente
medioambiental.

1.e. Los Planes Especiales que afecten al suelo no
urbanizable de protección especial estarán sometidos a
evaluación de impacto ambiental.

Disposición transitoria tercera
Los Planes de Ordenación Territorial y los

instrumentos de planeamiento general que estén
vigentes al tiempo de la entrada en vigor de esta Ley,
mantendrán su vigencia, debiendo iniciarse su
adaptación a la misma dentro de los dos años
siguientes a su entrada en vigor, sin perjuicio de lo
dispuesto en las disposiciones transitorias de esta Ley.

La adaptación podrá limitarse a la clasificación y, en
su caso, calificación del suelo, determinación de los
aprovechamientos de referencia, delimitación de
sectores y, en su caso, unidades de actuación y fijación
de sistemas de actuación.

Dichas adaptaciones se tramitarán por
procedimientos establecidos para su formulación y
aprobación en la presente Ley.

Disposición transitoria cuarta.
Las revisiones o modificaciones de instrumentos de

planeamiento general y los instrumentos de
planeamiento de desarrollo que se encuentren en
tramitación a la entrada en vigor de la Ley y no
hubieren alcanzado la aprobación provisional, deberán
adaptar sus determinaciones a la misma. Cuando se
hubiere alcanzado la aprobación provisional será
potestativo para el municipio, debiendo, en este caso,
cumplir un nuevo trámite de información pública por
plazo de un mes.

El desarrollo del suelo clasificado de urbanizable no
programado en los Planes Generales vigentes y sin
adaptar, que no contenga las determinaciones exigidas
en la Ley para el urbanizable sin sectorizar, requerirá la
tramitación y aprobación de un Programa de Actuación
Urbanística que será aprobado definitivamente por el
consejero competente en materia de urbanismo previo
informe de la Comisión de Coordinación de Política
Territorial.

Disposición transitoria sexta.
Hasta tanto no se produzca la aprobación definitiva

de los nuevos Planes Generales, al régimen urbanístico
del suelo serán aplicables los siguientes criterios de
equivalencia: el suelo urbano se regirá por el régimen
dispuesto en esta Ley para el suelo urbano
consolidado, salvo las unidades de ejecución
delimitadas que se regirán por lo dispuesto para el
suelo urbano no consolidado, con la excepción prevista
en el artículo 68, apartado 2, de esta Ley; el suelo no
urbanizable por el suelo no urbanizable protegido por el
planeamiento, salvo áreas específicas protegidas por la
legislación sectorial o instrumentos de ordenación del
territorio que lo harán por el suelo no urbanizable de
protección específica; el suelo urbanizable programado
existente por el previsto para el suelo urbanizable
sectorizado; el suelo urbanizable no programado por el
previsto para el suelo urbanizable sin sectorizar, el
suelo apto para urbanizar se equiparará al suelo
urbanizable sin sectorizar, excepto que estuviese
expresamente delimitado como sector para su
desarrollo mediante un único plan parcial.

Los requisitos del artículo 77, apartado 2, de esta
Ley serán de aplicación a las autorizaciones de
vivienda unifamiliar solicitadas con posterioridad al 17
de junio de 2003, o a los municipios que con
anterioridad a dicha fecha hayan adaptado sus



5552 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

instrumentos de planeamiento general a la presente
Ley".

Artículo 2

Se introduce, antes del artículo 37 de la Ley 1/2001,
de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia, un
nuevo capítulo con la denominación de "Capítulo V. De
los Planes de Ordenación del Litoral", desplazándose
los números de los dos capítulos siguientes, que
pasarán a ser, respectivamente, capítulo VI y capítulo
VII.

Disposición final

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.

RELACIÓN DE ENMIENDAS RESERVADAS PARA
SU DEFENSA EN PLENO A LA PROPOSICIÓN DE
LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2001, DE 24
DE ABRIL, DEL SUELO DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Las enmiendas que a continuación se relacionan
fueron publicadas en el BOAR nº 120, de 24-IV-02.

Artículo 1
Artículo 12.1

- V-12881, formulada por D. Joaquín Dólera López,
del G.P. Mixto.
Artículo 12.2

- V-12910, formulada por D. Diego José Martínez
Cerón, del G.P. Socialista.

- V-12882, formulada por D. Joaquín Dólera López,
del G.P. Mixto.
Artículo 106.a)

- V-12886, formulada por D. Joaquín Dólera López,
del G.P. Mixto.
Artículo 149.3

- V-12887, formulada por D. Joaquín Dólera López,
del G.P. Mixto.
Disposición adicional segunda

- V-12911, formulada por D. Diego José Martínez
Cerón, del G.P. Socialista.

- V-12889, formulada por D. Joaquín Dólera López,
del G.P. Mixto.

- V-12890, formulada por D. Joaquín Dólera López,
del G.P. Mixto.
Disposición  transitoria tercera

- V-12891, formulada por D. Joaquín Dólera López,
del G.P. Mixto.
Disposición transitoria sexta

- V-12912, formulada por D. Diego José Martínez
Cerón, del G.P. Socialista.

- V-12892, formulada por D. Joaquín Dólera López,

del G.P. Mixto.
- V-12913, formulada por D. Diego José Martínez

Cerón, del G.P. Socialista.

Creación de disposición adicional
- V-12893, formulada por D. Joaquín Dólera López,

del G.P. Mixto.

Exposición de motivos
- V-12896, formulada por D. Joaquín Dólera López,

del G.P. Mixto.
- V-12897, formulada por D. Joaquín Dólera López,

del G.P. Mixto.
- V-12898, formulada por D. Joaquín Dólera López,

del G.P. Mixto.
- V-12900, formulada por D. Joaquín Dólera López,

del G.P. Mixto.
- V-12902, formulada por D. Joaquín Dólera López,

del G.P. Mixto.

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 395 y 396, admitidas a trámite por la Mesa de
la Cámara en sesión celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 6 de mayo de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 395, SOBRE RECHAZO DE LA
PROPUESTA DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN EN
RELACIÓN A LA REFORMA DE LA PROTECCIÓN
POR DESEMPLEO Y DE LA LEY BÁSICA DE
EMPLEO, FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA
LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-12980).

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 rechazo de la
propuesta del Gobierno de la nación en relación a la
reforma de la protección por desempleo y de la Ley
Básica de Empleo.

El Gobierno de la nación ha hecho pública su
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intención de plantear una serie de medidas de reforma
de la protección por desempleo y de la Ley Básica de
Empleo que, lejos de ir en el sentido de reforzar las
prestaciones para quienes estando en disposición de
trabajar no tienen empleo, va en la dirección de reducir
prestaciones por desempleo y plantear el
abaratamiento del despido improcedente, al tiempo que
obliga a aceptar la movilidad geográfica a los
desempleados.

La reforma pretendida, que se basa en la filosofía
de la denigración de quienes están en situación de
desempleo, considerando, como hemos podido
apreciar en algunas de las últimas declaraciones del
Presidente del Gobierno de la nación, que tienen la
culpa de la situación en que se encuentran, que no
quieren desempeñar actividad laboral alguna y que
quieren vivir a cuenta del erario público, supone
menoscabar la dignidad de los trabajadores y
trabajadoras que están en situación de inactividad
profesional involuntaria.

Pero es que, además, hay que tener en cuenta que
el INEM ha tenido en los últimos cuatro años superávit
de 10,2 millones de euros (1,7 billones de pesetas), si
deducimos las cotizaciones por la contingencia de
desempleo de los gastos derivados de las
prestaciones, con lo cual todavía se justifica menos
esta reducción, toda vez que, mientras se bonifican las
cotizaciones empresariales y se aplica el sobrante a
equilibrar el déficit cero, se endurecen las condiciones y
reducen las prestaciones a colectivos ya de por sí
desprotegidos, como es el caso de los desempleados.

Entre las medidas que se plantean en la reforma,
destaca la pérdida de prestaciones por desempleo para
los trabajadores que se nieguen a prestar sus servicios
en categorías profesionales que estén por debajo de su
cualificación profesional o en empleos que disten de su
lugar de residencia más de 50 kilómetros o tres horas
de desplazamiento total.

Por otra parte, la reforma pretende abaratar la mano
de obra y facilitar el despido al suprimir los salarios de
trámite en casos de despido improcedente, con lo que
supone de pérdida de la retribución y de la cotización
correspondiente a ese periodo por parte del
empresario, con lo que estamos ante un estímulo para
el despido.

La reforma pretendida agravará la temporalidad en
el empleo al tiempo que, al suprimir la modalidad de
pago de prestaciones con capitalización, en pago
único, a los trabajadores beneficiarios de prestación
contributiva que conformen o se integren en una
empresa de economía social, se está desincentivando
a este tipo de empresas que en la Región se están
comportando con un gran dinamismo.

Todo ello ocurre en un momento en el que el 40%
de los trabajadores en desempleo existentes en
nuestro país, de los inscritos en el INEM, no perciben
ningún tipo de prestación y en la Región de Murcia tan

sólo alrededor del 25% perciben prestación
contributiva.

Así las cosas, no es extraño que CC.OO. y UGT
hayan rechazado de plano la reforma y hayan
anunciado movilizaciones contra la misma ante un
Gobierno que plantea que se puede dialogar pero que,
en todo caso, se llegue o no a acuerdos, el uno de
enero de 2003 entrarán en vigor estas disposiciones.

En estas circunstancias, consideramos que el
Gobierno regional debe actuar ante el Gobierno de la
nación para salvaguardar los derechos e intereses de
los ciudadanos y ciudadanas que están en desempleo
en nuestra Comunidad Autónoma, que en este
momento son varias decenas de miles.

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

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que se dirija al Gobierno de la
nación, a fin de exigirle la retirada de la propuesta
sobre medidas de reforma de la protección por
desempleo y de la Ley Básica de Empleo y le solicite
que formule otra propuesta en la dirección de dar
mayor cobertura a las situaciones de desempleo
involuntario, tanto en la cuantía como en la duración de
las prestaciones, así como que amplíe los colectivos
protegidos por esta contingencia.

Cartagena, 24 de abril de 2002
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 396, SOBRE CREACIÓN DE UNA
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA AUTOVÍA
DEL NOROESTE-RÍO MULA, FORMULADA POR D.
RAMÓN ORTIZ MOLINA, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-
13001).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Ramón Ortiz Molina, portavoz del grupo

parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 44 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, presenta la siguiente moción, para su
debate en Pleno, sobre creación de una comisión de
investigación de la autovía del Noroeste-Río Mula.

Exposición de motivos: El Estado democrático se
sustenta, entre otros pilares, en la transparencia como
instrumento que permite que los poderes públicos y los
ciudadanos mantengan el crédito de y en las
instituciones y en quienes las gobiernan; es, por otro
lado, un mecanismo de control por parte de los grupos
políticos y de los ciudadanos sobre quien ostenta la
responsabilidad directa de gestionar los intereses
públicos.

El Partido Popular y el Gobierno regional al que
sustenta han impedido, hasta la fecha, con
mecanismos de dilación y obstrucción, indiferencia,
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desprecio, manipulación de la información, etcétera, el
trabajo de control y fiscalización que desde los grupos
de la oposición se ha pretendido ejercer sobre la
gestión económica y política de la autovía del
Noroeste-Río Mula, incumpliendo el reglamento de la
propia Asamblea Regional y la obligación del Gobierno
en relación al mismo.

El Partido Popular justifica su actitud, según sus
propias declaraciones, en una malsana envidia de la
oposición y argumentos parecidos. Sin embargo, la
necesidad de una obra no justifica en ningún caso la
mala gestión, ni el despilfarro, ni el que se hagan mal
las cosas, y, por supuesto, se sigue sin aclarar diversas
cuestiones planteadas sobre la gestión de la misma:

- No se aclara cuál va a ser el coste final que vamos
a tener que pagar los murcianos por esa obra, cuya
necesidad nadie pone en duda, ya que si bien en un
principio la ejecución material de la obra ha costado
15.000 millones de pesetas, en la mejor de las
previsiones y siendo imposible calcular el importe final
exacto, la cifra de su coste, al final del periodo de
amortización, no bajará de 50.000 millones de pesetas.

- No se aclara a qué se debe la desviación de más
de 20.000 millones sobre las previsiones iniciales.

- No se aclara por qué se eligió como referencia de
revisión el IPC regional en vez del nacional y que no se
tuviera en cuenta en los acuerdos iniciales.

- No se aclara por qué se eligió el sistema de
financiación con peaje en sombra para esta obra
cuando la Administración dispone de otros
instrumentos de gestión que hubieran permitido un
considerable ahorro a las arcas públicas, además de
generar una deuda en sombra y una hipoteca para las
generaciones futuras cuya existencia, además, el
Gobierno se niega a reconocer.

- No se aclara por qué el contrato se hace a riesgo
de ventura de la Administración y no del concesionario,
estableciendo una garantía de ingresos mínimos para
el concesionario si no se cumplen las previsiones de
paso de vehículos del estudio.

A todas estas cuestiones hay que sumar otras del
ámbito de la decisión política, no suficientemente
claras, como son:

- La decisión de modificar el pliego de condiciones,
afectando al régimen aplicable al contrato y a las
condiciones de la concesión, sin el preceptivo informe
jurídico y acuerdo del Consejo de Gobierno.

- La negativa a solicitar los oportunos informes
jurídicos sobre la posible incompatibilidad del hecho de
que la empresa que realizó a la Comunidad Autónoma
el pliego de prescripciones técnicas fuera la misma que
realizara la oferta a la empresa que finalmente resultó
adjudicataria del concurso.

No cabe duda, pues, de que la gestión económica y
política presenta sombras y dudas que conviene
aclarar. Hay muchas preguntas sin respuesta, muchas
informaciones sin verificar, muchas contradicciones sin

aclarar y la necesidad de analizar la financiación y la
gestión económica y política del Gobierno en este
asunto.

Es por estas razones por las que el grupo
parlamentario Socialista presenta para su debate y
aprobación en el Pleno de la Cámara la siguiente
moción:

La Asamblea Regional de Murcia, en virtud de lo
establecido en el artículo 44 del Reglamento de la
Cámara, acuerda la constitución de una comisión
especial de investigación, a fin de esclarecer todos los
extremos relativos a la financiación y gestión
económica y política de la autovía del Noroeste y río
Mula.

Cartagena, 18 de abril de 2002
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. LOS
DIPUTADOS: Alfonso Navarro Gavilán. Pedro Trujillo
Hernández. Juan Durán Granados. Teresa Rosique
Rodríguez. Antonio León Martínez-Campos. Francisco
Marín Escribano. Eva María Cánovas Sánchez. María
del Carmen Manzano Llofríos. Raimundo Benzal
Román. Pedro Saura García. Rafael González Tovar.
Juan Fernández Montoya. Rosa Ana Rodríguez
Gonzálvez. Francisco Fernández Lidón. Diego
Cervantes Díaz. Diego José Martínez Cerón. Francisco
Abellán Martínez.

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 252 y 253, admitidas a trámite por la Mesa de
la Cámara en sesión celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 6 de mayo de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 252, SOBRE CONSTRUCCIÓN DE UNA
ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL EN EL
MUNICIPIO DE CIEZA, FORMULADA POR D.
JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-
13005).

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
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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 Asuntos
Sociales, sobre construcción de una escuela de
Educación Infantil en el municipio de Cieza.

Sería largo de enunciar las innumerables ventajas
que para las familias y para los niños tiene la asistencia
a las escuelas desde una edad temprana; sólo apuntar
que para los pequeños ayuda al desarrollo físico,
psíquico y social, incorporando con mayor facilidad las
pautas de socialización y permitiendo una maduración
más armónica y completa; para las familias porque
permite de forma racional proceder a la educación de
los pequeños en instituciones, liberando de esta tarea a
padres o madres para que puedan incorporarse al
trabajo en la sociedad.

El censo de población infantil del municipio de
Cieza, a fecha 1 de enero de 2002, estaba en 1.247
niños y niñas menores de 3 años. De éstos, solamente
el 19,24% están escolarizados en las tres escuelas
infantiles existentes en la localidad: 88 en la Escuela
Infantil Municipal, 72 en La Casica y 80 en la Escuela
Infantil Atalayica, la primera de titularidad municipal y
las otras dos de titularidad privada, aunque sin ánimo
de lucro. Por lo que se puede afirmar que los menores
de tres años tienen una escasa cobertura educativa en
nuestro municipio.

Es, por lo tanto, que la problemática de la
Educación Infantil, en el tramo 0 a 3 años en Cieza,
necesita ampliar su oferta, al tiempo que articular una
política a nivel de las administraciones municipal y
autonómica, dentro de las competencias de la LOGSE.

De lo expuesto, parece deducirse la necesidad de
elaborar con la máxima urgencia un mapa escolar en el
tramo de 0 a 3 años en el municipio de Cieza, siendo
necesario que el mismo contemple la previsible
evolución de la demanda escolar y definir de común
acuerdo entre todas las administraciones una política
de oferta, para lo que habría de diseñarse una red de
centros y contemplar una planificación y programación
en la que se reflejen los plazos para cumplimentar la
demanda, así como los mecanismos de financiación, y
ello en cumplimiento y desarrollo del capítulo de la
LOGSE dedicado a la Educación Infantil, que exige
garantía de plazas suficientes, coordinación de las
administraciones, convenios con entidades privadas y
reconversión del sector privado.

Por lo expuesto, 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 a que, en relación con la Educación
Infantil en el municipio de Cieza, con arreglo a las
disponibilidades presupuestarias y con cargo a la
partida correspondiente, realice las siguientes
actuaciones:

1º. Elaboración de un mapa escolar en el municipio

de Cieza para el tramo de 0 a 3 años, con una
previsión a medio y largo plazo que permita dotar al
municipio de una oferta suficiente de plazas para este
tramo de edad.

2º. Construcción de una Escuela Infantil en el
municipio de Cieza por parte de la Comunidad
Autónoma, para su integración en la Red Regional de
Escuelas Infantiles de titularidad pública, para su
entrada en funcionamiento en el curso escolar 2003-
2004.

Cartagena, 25 de abril de 2002
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 253, SOBRE CONSTRUCCIÓN DE UNA
NUEVA ESCUELA INFANTIL EN YECLA,
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P. MIXTO, (V-13042).

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 Asuntos
Sociales, sobre construcción de una escuela de
Educación Infantil en Yecla.

La asociación de padres y madres de las escuelas
infantiles de Yecla solicitó por escrito de 7 de febrero
del presente año la construcción de una nueva escuela
de Educación Infantil en el municipio de Yecla, petición
esta que fue respaldada por el grupo municipal de
Izquierda Unida en el citado Ayuntamiento,
considerando que esto supondría facilitar el acceso de
niños y niñas de 0 a 3 años a la primera etapa
educativa que incide directamente en el desarrollo
integral de las capacidades de los niños y niñas,
repercutiendo en su formación posterior.

Al mismo tiempo, es muy importante la construcción
de tal escuela porque facilita la incorporación al mundo
laboral de los dos miembros de la pareja en igualdad
de condiciones, en particular de la mujer, en una ciudad
industrial donde la mayoría de ellas trabajan.

Debe tenerse en cuenta que Yecla es una ciudad
que ha crecido mucho en los últimos años, que ha
incrementado los índices de natalidad y que, además,
se han cerrado algunas de la guarderías que había en
dicho municipio.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Yecla, en sesión de 12 de febrero de 2002, ha
acordado formular solicitud a la Comunidad Autónoma
de construcción de una nueva escuela infantil en dicha
localidad, en el barrio de Las Herratillas o en el de
García Lorca, solicitud que no ha sido atendida por la
Consejería.

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



5556 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

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, construya una nueva escuela
de Educación Infantil en el municipio de Yecla, de
titularidad pública y perteneciente a la Red Regional de
Escuelas Infantiles, para su entrada en funcionamiento,
como máximo en el curso 2003-2004.

Cartagena, 30 de abril de 2002
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

2. Interpelaciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en
sesión celebrada el día de la fecha, la interpelación
registrada con el número 220, se ordena por la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

Cartagena, 6 de mayo de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

INTERPELACIÓN 220, SOBRE DESAFECCIÓN DE
LA CAÑADA REAL DE LA RAYA, EN SAN PEDRO
DEL PINATAR, FORMULADA POR D. JOAQUÍN
DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-12973).

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 Consejo de
Gobierno, sobre desafección de la Cañada Real de La
Raya, en San Pedro del Pinatar.

En esta Asamblea Regional hemos tenido
oportunidad de debatir la invasión, por parte de unas
obras de una urbanización realizada por la mercantil
Procumasa, de la Cañada Real de La Raya en San
Pedro del Pinatar, lo que llevó en su momento a una
orden de la Administración por la que se paralizaban
tales obras y el correspondiente expediente
sancionador.

Sin embargo, en abril del presente año se inicia un
expediente de desafección que reduce la Cañada Real
a 10 metros, en lugar de los 37,61 metros que
corresponden a dicha vía pecuaria. Lo grave es que la
Consejería se alíe con el Ayuntamiento de San Pedro
del Pinatar y la empresa promotora para transferir a la

constructora una parte importantísima del dominio
público, del patrimonio de todos los ciudadanos, para
beneficios particulares.

Sorprende el hecho de que la respuesta de las
administraciones a una presunta infracción urbanística,
cual es la ocupación de una vía pecuaria, de dominio
público, por una construcción ilegal, lejos de saldarse
con la paralización de obras, demolición de las
construidas sobre la superficie pública y la sanción
correspondiente, se zanje con una reducción de la
Cañada Real, favoreciendo a la presunta infractora.

Por todo ello, interpelo al Consejo de Gobierno para
que explique las razones por las que se ha iniciado
expediente para reducir la superficie de la Cañada Real
de La Raya, en San Pedro del Pinatar.

Cartagena, 23 de abril de 2002
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

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 el Consejo de Gobierno a las preguntas
que a continuación se relacionan:

- Respuesta V-12996 a pregunta 1538 (BOAR 110),
sobre contratos adjudicados a la empresa Urdema, S.A.,
desde 1996 hasta la fecha, por la Consejería de
Presidencia, formulada por D. Francisco Fernández
Lidón, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-13023 a pregunta 1546 (BOAR 110),
sobre contratos adjudicados a la empresa Urdema, S.A.,
desde 1996 hasta la fecha, por la Consejería de Trabajo
y Política Social, formulada por D. Francisco Fernández
Lidón, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-13039 a:
- Pregunta 1547 (BOAR 110), sobre inversiones
realizadas por la Consejería de Presidencia durante el
ejercicio 2001 en cada municipio de la Región, formulada
por D. Juan Durán Granados, del G.P. Socialista.
- Pregunta 1556 (BOAR 110), sobre subvenciones
concedidas por la Consejería de Presidencia durante el
ejercicio 2001 en cada municipio de la Región,
formulada por D. Juan Durán Granados, del G.P.
Socialista.

- Respuesta V-13027 a pregunta 1575 (BOAR 114),
sobre proyectos respecto al nuevo Centro de Salud de
Cieza, formulada por D. Francisco Marín Escribano, del
G.P. Socialista.

- Respuesta V-12974 a pregunta 1576 (BOAR 114),
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sobre ayudas públicas de la Consejería de Ciencia,
Tecnología, Industria y Comercio a la Feria de Yecla en
los años 2000 y 2001, formulada por D. Francisco
Abellán Martínez, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-13034 a pregunta 1582 (BOAR 115),
sobre documentos tramitados con la nueva tecnología
del Sistema Integrado de Gestión Económica de
Personal y Patrimonial (SIGEPAL), formulada por D.
Juan Durán Granados, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-13024 a pregunta 1586 (BOAR 115),
sobre actuaciones para reducir los plazos de espera de
los trabajadores fijos discontinuos de la comarca del
Río Mula, formulada por D. Diego Cervantes Díaz, del
G.P. Socialista.

- Respuesta V-13047 a pregunta 1584 (BOAR 115),
sobre documentos tramitados con la nueva tecnología
SIGEPAL, formulada por D. Juan Durán Granados, del
G.P. Socialista.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 6 de mayo de 2002

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "G", PERSONAL

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación
Hágase público que, en el día de hoy, ha cesado D.

José Francisco Bellod Redondo (D.N.I. 34.793.086) en
el puesto de Director de la Oficina Técnica de
Seguimiento y Control Presupuestario, con carácter
interino, al haber concluido las pruebas selectivas para
la provisión definitiva de la citada plaza.

Cartagena, 30 de abril de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "G", PERSONAL

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día
29 de abril de 2002, acordó efectuar nombramiento
provisional como funcionaria de la Asamblea Regional
de Murcia, con la categoría de Directora de la Oficina
Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario, en
favor de D.ª Ana Isabel Crespo García (D.N.I.
23.261.527), quien tomó posesión de su cargo el día de
la fecha.

Cartagena, 30 de abril de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal
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