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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 el día de la fecha, mociones “sobre puesta
en marcha del Consejo Asesor de Deporte,
contemplado en la Ley 2/2000, de 12 de julio” y “sobre
revisión, mejora y fortalecimiento de los derechos de
los trabajadores y desempleados en materia de
condiciones de trabajo y desempleo”, se ordena por la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

Cartagena, 3 de octubre de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN SOBRE PUESTA EN MARCHA DEL
CONSEJO ASESOR DE DEPORTE, CONTEMPLADO
EN LA LEY 2/2000, DE 12 DE JULIO.

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a la puesta en marcha del Consejo Asesor
contemplado en la Ley 2/2000, de 12 de julio, y que ello
se realice en un plazo máximo de seis meses.

MOCIÓN SOBRE REVISIÓN, MEJORA Y
FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES Y DESEMPLEADOS EN MATERIA
DE CONDICIONES DE TRABAJO Y DESEMPLEO.

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que, a su vez se dirija al Gobierno de
la Nación, a fin de manifestar la voluntad de esta
Cámara de que, en el marco de diálogo social que se
abrirá entre sindicatos y Gobierno a partir del día 7 de
octubre, se revisen, mejoren y fortalezcan los derechos
de los trabajadores y desempleados, en lo relativo a la
regulación del desempleo y de las condiciones
laborales respecto al Real Decreto 5/2002.

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 426 a 430 y 432, admitidas a trámite por la
Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de la
fecha.

Cartagena, 7 de octubre de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 426, SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN
DE GESTIÓN AMBIENTAL RELATIVO A RUIDOS Y
VIBRACIONES EN LA REGIÓN, FORMULADA POR
D. JUAN FERNÁNDEZ MONTOYA, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-14272).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Juan Fernández Montoya, diputado del grupo

parlamentario Socialista, con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 186 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, la siguiente
moción para su debate en Pleno, sobre plan de gestión
ambiental sobre el ruido y vibraciones en la Región de
Murcia.

Exposición de motivos: En la Ley 1/1995, de
Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia,
en la disposición transitoria primera 4.g), se indica: “El
Consejo de Gobierno elaborará y aprobará en el plazo
máximo de dos años los siguientes planes de gestión
ambiental: g) Sobre los ruidos y vibraciones”.

Acogiéndonos a esta disposición, estimamos que se
precisa elaborar el citado plan y ello basado en los
siguientes motivos:

1.- Así lo disponía la Ley que fue aprobada en 1995.
Hace ya cinco años que debió elaborarse y aprobarse
el plan sobre ruidos y vibraciones.

2.- Es una necesidad que, sin perjuicio de la
normativa existente y las ordenanzas redactadas en
gran número de municipios de la Región de Murcia, ha
de favorecer la unificación de criterios y en definitiva
ser instrumento que por su planificación ha de
posibilitar un mayor éxito en la lucha contra esta
contaminación.

3.- Puede ser la ocasión para que, con amplia
participación y amplio consenso, nos ponga en la mejor
disposición para poder atajar el problema en todos y
cada uno de los municipios de la Región de Murcia.

4.- La erradicación de la contaminación por ruidos,
que ocasiona graves problemas para la salud, todavía
no bien conocidos, es algo por lo que claman todos los
ciudadanos y ciudadanas como en otros muchos
lugares de España.

Por todas estas razones, es por lo que se presenta
la siguiente moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
para que, previos los trámites de consultas y llamada a
la colaboración y participación necesarios, elabore y
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presente un plan de gestión ambiental sobre ruidos y
vibraciones en la Región de Murcia.

Cartagena, 2 de octubre de 2002
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Juan Fernández Montoya.

MOCIÓN 427, SOBRE DENUNCIA DEL ACUERDO
SUSCRITO POR EL PRESIDENTE VALCÁRCEL CON
LOS PRESIDENTES DE MADRID, CASTILLA-LA
MANCHA, VALENCIA Y EL MINISTERIO DE
FOMENTO EL 8 DE ENERO DE 2001, EN RELACIÓN
CON EL AVE DE LEVANTE, FORMULADA POR D.
DIEGO JOSÉ MARTÍNEZ CERÓN, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-14273).

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

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 186 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para
su debate en Pleno, sobre denuncia del acuerdo
suscrito por el Presidente Valcárcel con los presidentes
de Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y el Ministerio
de Fomento en relación al AVE del Levante.

Exposición de motivos: El 8 de enero de 2001, en la
ciudad de Murcia, los presidentes de las comunidades
autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y el
Ministerio de Fomento alcanzaron un acuerdo relativo
al AVE en sus respectivos territorios.

Tras la firma del acuerdo, el Presidente del
Gobierno de la Región de Murcia anunció que la
renuncia al trazado directo desde Madrid por Cieza
comprometía otras mejoras que compensaban esta
renuncia, a saber:

- Simultaneidad en la construcción y puesta en
marcha.

- Priorización de la adecuación de las líneas
convencionales y de cercanías actualmente existentes
y que, según anunció , se desprendía de los apartados
5º y 6º, respectivamente, del acuerdo firmado.

Ya los presupuestos del año 2002 pusieron de
relieve la falta de compromiso del Estado en nuestra
Comunidad Autónoma, pues mientras aquí se
presupuestaba para estudiar y proyectar, en las
comunidades vecinas se presupuestaban y ejecutaban
obras incluidas en el acuerdo firmado el 8 de enero.

Los presupuestos para el año 2003 aclaran
definitivamente las precisiones del Gobierno central
respecto a Murcia en relación con el AVE y
desenmascaran los anuncios hechos por el Presidente
Valcárcel y el propio Presidente del Gobierno central,
Sr. Aznar, de que Murcia estaría en igualdad de
condiciones respecto a otras regiones.

Sin embargo, mientras los otros presidentes y sus
comunidades si están consiguiendo lo que pretendían

con la firma del acuerdo, en Murcia el presidente
regional se conforma con pasear el Presidente del
Gobierno de España por nuestra Región sin siquiera
reclamar que se cumpla lo que comprometió su
ministro responsable de Fomento en relación con el
AVE.

Esta posición débil y de sumisión del Gobierno
regional frente a Madrid, coloca a la Región de Murcia
en clara situación de inferioridad y desventaja frente a
los que sí defienden y consiguen lo mejor para sus
comunidades en el plazo que lo necesitan, y hay que
recordar que, dado que el AVE es una de las palancas
que puede impulsar la convergencia real, tan
importante como que dicha actuación articula el
territorio regional es que la inversión se realice de
forma simultánea y coincidiendo con el Marco de Apoyo
Comunitario 2002-2006 porque, de lo contrario, la
convergencia con las regiones más desarrolladas se
retrasará nuevamente.

Por tanto, y a la vista de los incumplimientos por
ambas partes del acuerdo suscrito el 8 de enero y ante
la renuncia del Presidente del Gobierno Regional, Sr.
Valcárcel, en defender lo suscrito, el grupo
parlamentario Socialista presenta, para su debate y
aprobación, la siguiente moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
para que denuncie el acuerdo suscrito el 8 de enero de
2001 en relación con el AVE, por incumplimiento del
mismo, y reclame al Ministerio de Fomento las
inversiones precisas para acometer las obras
necesarias y alcanzar la simultaneidad y las
actuaciones en la red convencional comprometidas en
el acuerdo firmado por los presidentes de las
comunidades autónomas de Madrid, Valencia, Castilla-
La Mancha, Murcia y el Ministerio de Fomento relativo
al AVE.

Cartagena, 2 de octubre de 2002
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Diego José Martínez Cerón.

MOCIÓN 428, SOBRE RETIRADA POR EL
GOBIERNO DE LA NACIÓN DEL PROYECTO DE
LEY ORGÁNICA DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN Y
ELABORACIÓN DE UNA NUEVA, FORMULADA POR
D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-
14278).

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 Pleno sobre retirada por
el Gobierno de la nación del proyecto de ley orgánica
de calidad en la educación.
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El Gobierno de la nación, haciendo caso omiso de
los planteamientos de la gran mayoría de la comunidad
educativa, organizaciones sindicales, organizaciones
estudiantiles, asociaciones de madres y padres de
alumnos, fuerzas políticas de la oposición y personas y
colectivos del mundo de la educación y la cultura, ha
decidido remitir el proyecto de ley orgánica de calidad
en la educación al Congreso de los Diputados sin un
debate profundo previo y sin un acuerdo sobre un texto
de vital importancia en cuanto llamado a regir un
servicio público esencial cual es la educación no
universitaria en nuestro país.

Dicha ley no da respuesta a los retos que hoy tiene
planteados la educación: a la formación del
profesorado, a la dotación de recursos materiales a los
centros, a la disminución de ratios en zonas, centros o
grupos de especiales circunstancias en aplicación de
las medidas de atención a la diversidad, de extensión y
mejora de la red pública para la adecuada atención a la
demanda de plazas escolares, especialmente en
Educación Infantil y en la Formación Profesional, ni en
el fomento de la participación democrática en los
centros de enseñanza y en el conjunto de la educación
no universitaria.

En su lugar fomenta, a través de itinerarios, la
segregación de los alumnos a partir de los doce años,
en algunos casos, con lo que se fomenta la
desigualdad y exclusión social, convierte la educación
en una carrera de obstáculos para los estudiantes que
incrementará el fracaso escolar y dificultará la
integración social de los más desfavorecidos, introduce
vías de progresiva privatización del sistema educativo;
resucita, con otro nombre, la antigua reválida, propia de
los tiempos predemocráticos para la obtención del
Bachillerato; dificulta la participación en los centros,
reduciendo casi al testimonialismo el papel de los
consejos escolares y haciendo de la figura del director
más un delegado del Gobierno que un representante
de la comunidad educativa democráticamente elegido
en cada centro.

Pero, además, la citada ley carece de una memoria
económica propiamente dicha, y la que en su día se
filtró como tal destinaba 8 de cada 10 pesetas a la
enseñanza privada. No contempla la financiación de las
actuaciones que propone, con lo cual comienza ya de
partida con la gran rémora que tiene la LOGSE, es
decir, la inadecuación de los medios materiales,
humanos y económicos para hacer frente a sus fines.

En nuestra Comunidad Autónoma, por las grandes
desigualdades que presenta, el déficit de medios
materiales y humanos e infraestructuras en la
enseñanza pública y el elevado número de escolares
que precisan medidas compensatorias, el contenido de
la ley orgánica de calidad de la educación afectará de
forma más negativa que al conjunto del Estado.

Desde Izquierda Unida consideramos que lo que
necesitamos es una ley de calidad educativa para la

igualdad y su financiación, que diseñe unas líneas
básicas de intervención para una mejora efectiva de la
calidad de la educación en nuestro país y que permita,
dentro de su propio ámbito competencial, a las
comunidades autónomas, tener su propia ley de
calidad. Todo ello debe venir acompañado del
establecimiento en la propia norma de los mecanismos
financieros necesarios para hacer posible sus objetivos
y actuaciones.

Por todo lo expuesto, presento ante el Pleno de la
Asamblea Regional la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que realice las siguientes
actuaciones:

1º. Que se dirija al Gobierno de la nación en
demanda de la retirada del proyecto de ley orgánica de
calidad en la educación para que, previo debate
profundo con la comunidad educativa y organizaciones
sociales, basado en un diagnóstico del sistema
educativo en nuestro país, plasmado en un libro blanco
sobre la educación no universitaria, elabore un
proyecto de ley de calidad educativa para la igualdad
que contenga líneas básicas de intervención para la
mejora efectiva de la enseñanza pública en condiciones
de igualdad e instrumentos de financiación de objetivos
y actuaciones.

2º. Que, una vez promulgada dicha ley de calidad,
con el mismo procedimiento en su nivel competencial,
elabore una ley de calidad para la igualdad y su
financiación en la Región de Murcia.

Cartagena, 3 de octubre de 2002
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 429, SOBRE APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA SOBRE CREACIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE UNIVERSIDADES Y
CENTROS UNIVERSITARIOS A LA UNIVERSIDAD
PRIVADA EN LA REGIÓN DE MURCIA,
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P. MIXTO, (V-14283).

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 Pleno, sobre aplicación
de la normativa sobre creación y reconocimiento de
universidades y centros universitarios a la universidad
privada en la Región de Murcia.

El artículo 27.6 de la Constitución española vigente
reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de
creación de centros docentes dentro del respeto a los
principios constitucionales. El artículo 27.8 plantea la
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obligación de los poderes públicos de inspeccionar y
homologar el sistema educativo para garantizar el
cumplimiento de las leyes. Así pues, el texto
constitucional reconoce la enseñanza privada pero le
obliga a someterse, como la enseñanza pública, a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y da a
la Administración facultades inspectoras también en
relación con los centros privados.

El Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre
creación y reconocimiento de universidades y centros
universitarios, regula estos requisitos y, entre ellos,
establece la obligación de las universidades de
disponer de un personal docente en el que, al menos,
haya un profesor por cada 15 alumnos, teniendo que
ser el 50% doctores y estableciendo un mínimo del
30% de doctores para el primer ciclo y el 70% para el
segundo ciclo. Igualmente, las nuevas universidades
deben garantizar la dedicación a tiempo completo de al
menos el 60% del profesorado.

Por otra parte, el artículo 12 del mismo Real
Decreto establece que los poderes públicos
inspeccionarán el cumplimiento por las universidades
privadas de las normas de aplicación, llegando a prever
que, en caso de incumplimiento y tras requerimiento de
regularización, se podrá incluso revocar el
reconocimiento de dichas universidades.

En la Región de Murcia, tanto la Universidad de
Murcia como la Politécnica de Cartagena nos consta
que, en general, cumplen los requisitos establecidos,
así como que la Consejería de Educación y Cultura y el
resto de los órganos competentes fiscalizan e
inspeccionan en orden a garantizar dicho cumplimiento.
No tenemos constancia, en lo que se refiere a la
Universidad Católica San Antonio de Murcia, ni de la
ratio profesor/alumno, ni del número de profesores
doctores ni de otros datos indicadores de que se ajusta
a la normativa vigente, como tampoco nos consta que
haya la misma inspección que para las universidades
públicas.

Independientemente de las desavenencias entre
Gobierno y UCAM existentes estos días, nos consta el
espaldarazo que el Gobierno regional ya dado desde el
principio al reconocimiento y desarrollo de esta
universidad privada que compite hoy en titulaciones
con las universidades públicas e incluso reivindica que
titulaciones que ha implantado, muchas veces antes de
la homologación de las mismas por los órganos
competentes, se veden para las universidades
públicas.

Obviamente, si a las universidades públicas se les
exige e inspecciona el cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios y no ocurre lo mismo con la
universidad privada, estaríamos ante una competencia
desigual y desfavorable para los intereses generales y
para el servicio público que la Comunidad Autónoma
debe garantizar.

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, en ejercicio de las facultades y
competencias que tiene atribuidas en materia de
universidades, ejerza la inspección sobre la universidad
privada en la Región de Murcia para garantizar que
cumple los requisitos establecidos en la normativa
vigente en las mismas condiciones que la ejerce sobre
las universidades públicas, así como que no autorice
que titulaciones que son impartidas en las
universidades públicas se creen y homologuen en la
UCAM.

Cartagena, 4 de octubre de 2002
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 430, SOBRE PLAN INTEGRAL DE
ATENCIÓN A URGENCIAS Y TRANSPORTE
SANITARIO DE LA REGIÓN DE MURCIA Y
DOTACIÓN DE AMBULANCIA MEDICALIZADA AL
MUNICIPIO DE TOTANA, FORMULADA POR LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y
MIXTO, (V-14288).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
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 186 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, presentan ante Mesa de la Asamblea
Regional de Murcia, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente moción para su debate en Pleno,
sobre plan integral de atención a
urgencias/emergencias y transporte sanitario de la
Región de Murcia y dotación de ambulancia
medicalizada al municipio de Totana.

Exposición de motivos: La situación de la atención a
urgencias y emergencias y del transporte sanitario en la
Región de Murcia es motivo de preocupación de los
ciudadanos de esta Comunidad Autónoma y, muy
especialmente, de quienes se han visto en alguna
ocasión afectados por estas carencias o tardanzas
pese al esfuerzo que para paliarlas realizan cada día
los profesionales del sector, que también sufren esa
falta de medios.

En el Plan de Salud de la Región de Murcia 1998-
2000 se planteaba como objetivo que en el año 1998
se realizaría un análisis regional de la atención
continuada y urgente en atención primaria y en los
hospitales, con el fin de caracterizar la utilización de los
servicios, la derivación a los hospitales desde atención
primaria y la red de transporte urgente. Cuatro años
después nada se sabe de aquel estudio ni se percibe
que sus conclusiones, si existen, estén siendo
aplicadas para mejorar la atención que reciben las
personas que precisan de una actuación sanitaria
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urgente y su traslado a un centro sanitario.
Especialmente grave y urgente es la situación que

se vive en el municipio de Totana, donde es ya antigua
la reivindicación del equipo de gobierno de su
Ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, sobre las
condiciones de traslado de los enfermos de esta
localidad y la atención en la misma a las
urgencias/emergencias que, si bien es responsabilidad
exclusiva del Servicio Murciano de Salud, al gobierno
municipal le preocupa como representante de sus
vecinos y vecinas.

La situación en Totana es de una necesidad
incontestable y ha generado inquietud y alarma al
haberse vivido situaciones de falta de respuesta
inmediata ante demandas urgentes que no son
aceptables en una Región moderna ni en el año 2002.
Es incomprensible la dejadez en resolver esta situación
en este y en otros municipios con problemas similares
por parte del Gobierno regional ahora, y central antes,
por lo que desde los grupos parlamentarios
proponentes consideramos que se debe resolver, con
la mayor prontitud, el problema de transporte sanitario
en condiciones y atención cualificada a las
urgencias/emergencias en aquellos municipios cuyo
tiempo de respuesta a estas situaciones está muy por
encima del aceptable.

Por todo lo expuesto, proponemos ante el Pleno de
la Cámara la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a que:

1º.- El Servicio Murciano de Salud dote, de forma
urgente, dentro de las disponibilidades presupuestarias,
al municipio de Totana de una ambulancia
medicalizada y de recursos humanos cualificados para
realizar la atención urgente a esta población en
condiciones aceptables.

2º.- Dote, dentro de las disponibilidades
presupuestarias, a los municipios de la Región de
Murcia de medios técnicos y humanos para una
atención a las situaciones de urgencia/emergencia
pronta y de calidad y no superando los tiempos de
respuesta deseables para estas situaciones.

3º.- Elabore y presente ante esta Asamblea
Regional un plan integral de atención a
urgencias/emergencias y transporte sanitario de la
Región de Murcia con suficiente dotación de recursos
humanos y financieros y en el que se definan, entre
otros, sus estándares de funcionamiento y tiempos
máximos de espera en situaciones de
urgencias/emergencias vitales.

Cartagena, 3 de octubre de 2002
EL PORTAVOZ DEL G.P. SOCIALISTA, Ramón Ortiz
Molina. EL PORTAVOZ DEL G.P. MIXTO, Joaquín
Dólera López.

MOCIÓN 432, SOBRE CREACIÓN DE UN CONSEJO

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA
REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR D.
FRANCISCO LÓPEZ LUCAS, DEL G.P. POPULAR,
(V-14291).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Francisco López Lucas, diputado regional del grupo

parlamentario Popular y con el respaldo del citado
grupo, según se acredita en este escrito mediante la
firma del portavoz, al amparo de lo previsto en el
artículo 186 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta ante el Pleno, para su debate y
aprobación, si procede, la siguiente moción:

Esta Comunidad Autónoma está colaborando con el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el
desarrollo del Plan de acción para las personas con
discapacidad. Dicho plan se plantea como dos grandes
retos a conseguir:

- En el ámbito personal: lograr el máximo de
autonomía e independencia de la persona con
discapacidad.

- En el ámbito social: impulsar una presencia más
activa y una mayor participación en la vida económica y
social del colectivo de personas con discapacidad.

Nuestro grupo considera imprescindible hacer
especial hincapié en el segundo gran objetivo. Se hace
necesario lograr la total integración de las personas con
discapacidad y ello sólo se puede conseguir poniendo
los medios para que tengan mayor presencia y
participación en las distintas áreas de funcionamiento
de la sociedad.

Por ello, teniendo en cuenta la necesidad de ampliar
la participación de las personas con discapacidad en la
vida de esta Comunidad Autónoma, el grupo Popular
presenta para su aprobación, si procede, la siguiente
resolución:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno de la Región de Murcia para que se cree
un nuevo órgano de participación de las personas con
discapacidad con la denominación de Consejo
Murciano de Personas con Discapacidad, que posibilite
una mayor participación de las mismas en la vida
económica y social.

Cartagena, 2 de octubre de 2002
EL PORTAVOZ, Alberto Garre López. EL DIPUTADO,
Francisco López Lucas.

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
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mociones para debate en Comisión registradas con los
números 287, 289 y 290, admitidas a trámite por la
Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de la
fecha.

Cartagena, 7 de octubre de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 287, SOBRE ACONDICIONAMIENTO Y
ARREGLO DEL FIRME Y ASFALTADO DE LA
CARRETERA F-46 EN EL VALLE DE
ESCOMBRERAS (CARTAGENA), FORMULADA POR
D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-
14223).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 186 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional de Murcia, para su calificación y
admisión a trámite, la siguiente moción en la Comisión
de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y
Agua, sobre situación de la carretera F-46 en el Valle
de Escombreras.

Cientos de trabajadores y camiones con mercancías
peligrosas circulan por la vía, lo que supone un peligro
evidente para los mismos, así como para los que están
en las empresas.

Se han recogido más de 200 firmas de trabajadores
de las empresas ubicadas en el Valle de Escombreras
solicitando el urgente arreglo de la carretera por
motivos de seguridad que se ha traslado tanto al
Ayuntamiento de Cartagena como a la Comunidad
Autónoma.

El estado de esta carretera es un peligro diario para
cientos de trabajadores y puede poner en peligro la
seguridad de las industrias de alrededor; la
Administración es responsable no sólo del
mantenimiento de éstas, sino de la seguridad del propio
Valle de Escombreras.

Por todo ello, presento ante la Comisión de Política
Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua 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 al arreglo del firme y
el asfaltado, así como al acondicionamiento de la
carretera F-46 en el Valle de Escombreras.

Cartagena, 30 de septiembre de 2002
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 289, SOBRE ELABORACIÓN DE UN

REGLAMENTO PARA LA ILUMINACIÓN EXTERIOR
NOCTURNA EN LA REGIÓN DE MURCIA,
FORMULADA POR D. JUAN FERNÁNDEZ
MONTOYA, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-14270).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Juan Fernández Montoya, diputado del grupo

parlamentario Socialista, con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 186 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, la siguiente
moción, para su debate en Comisión, sobre elaboración
de un reglamento para la iluminación exterior en la
Región de Murcia.

Exposición de motivos: En la Ley 1/1995, de
Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia,
en la disposición transitoria primera 4.b), se indica: “El
Consejo de Gobierno elaborará y aprobará, en el plazo
máximo de dos años, los siguientes planes de gestión
ambiental: b) Sobre la contaminación atmosférica”.

Creemos que esto apoya la necesidad de una
normativa específica sobre esa forma de contaminación
atmosférica que no pocas veces ocasiona la
iluminación exterior.

En la actualidad, la iluminación artificial es
imprescindible para la habitabilidad de las zonas
urbanas y zonas rurales. Se precisa para continuar las
actividades que se llevan a cabo tanto durante el día
como durante la noche: productivas, de ocio, deportivas
y otras.

Se viene observando que la iluminación nocturna,
cuando es excesiva o es defectuosa, puede constituir
una forma de contaminación. Así, afecta a la visión del
cielo que también forma parte del paisaje natural y
debe ser protegido porque es patrimonio común y, a
través de los tiempos, nos ha dejado tantas
enseñanzas la observación del mismo.

Además de esto, la iluminación nocturna debe
responder a criterios coherentes, racionales, ya que
tiene una incidencia directa e inmediata en los
consumos de energía. Se ahorrará o malgastará la
misma según la forma y previsiones que se hayan
tenido para llevar a cabo la iluminación en un
determinado lugar.

Estas razones, junto a la progresiva concienciación
ciudadana, tanto en el aspecto de la protección contra
la contaminación lumínica como para el control racional
del gasto, hacen que aparezca como necesario el que
se dote a la Región de Murcia de una normativa sobre
iluminación exterior o nocturna que posibilite un
tratamiento más cuidado, respetuoso y adecuado para
el medio ambiente nocturno en la instalación de la
iluminación exterior en todo el territorio de la Región de
Murcia y, en su caso, la consecución paulatina de estos
objetivos en lo ya instalado.

Y todo ello procurando establecer las obligaciones
de las administraciones públicas para asegurar el
cumplimiento de los objetivos. Y asimismo fijar las
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ayudas económicas para acometer las posibles
operaciones de adaptación de los alumbrados
existentes, regular el régimen sancionador e indicar las
formas de impulsar las campañas de concienciación
ciudadana para que llegue a todos la realidad de la
problemática ambiental que plantea la contaminación
lumínica.

Por todas estas razones, es por lo que se presenta
la siguiente moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
para que, previos los trámites de consultas y llamada a
la colaboración y participación necesarios, elabore y
presente un reglamento para la iluminación exterior en
la Región de Murcia.

Cartagena, 2 de octubre de 2002
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Juan Fernández Montoya.

MOCIÓN 290, SOBRE DERRUMBAMIENTO DE UN
TECHO EN EL PABELLÓN DOCENTE DE LA
ARRIXACA DE MURCIA, FORMULADA POR D.
RAFAEL GONZÁLEZ TOVAR, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-14271).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Rafael González Tovar, diputado del grupo

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 186 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, la siguiente
moción para su debate en la Comisión de Sanidad y
Asuntos Sociales, sobre derrumbamiento de un techo
en el pabellón docente de la Arrixaca.

Exposición de motivos: El pasado 22 de octubre se
inauguraba por fin el pabellón docente Virgen de la
Arrixaca, con un enorme retraso y tras haber aparecido
su consignación presupuestaria durante demasiados
años en los anexos de inversiones del Insalud. El 22 de
octubre, con la presencia de la ex ministra de Sanidad,
D.ª Celia Villalobos, se inauguraba este pabellón que
constituía el primer paso en el nuevo campus
universitario de Ciencias de la Salud.

Once meses después, un techo de este pabellón se
derrumba y pone en riesgo a todos los que pudieran
haber estado en él en ese momento. Sólo la suerte de
la hora en la que ocurrió evitó el que se tengan que
lamentar daños sobre las personas que habitualmente
tienen que desarrollar en él su actividad,
fundamentalmente trabajadores, profesores y
estudiantes.

Se da la circunstancia de que, siendo la obra
responsabilidad del Ministerio de Sanidad, lo es ahora
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al
haber asumido esta las transferencias sanitarias desde
el 1 de enero de este año, por lo que le corresponde a
nuestro Gobierno regional no sólo la solución del

problema, sino también la investigación de lo ocurrido y
la exigencia de cuantas responsabilidades se deriven
de la misma.

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

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que:

- Realice una exhaustiva investigación por parte de
los técnicos de la Dirección General de Patrimonio
sobre el derrumbe de un techo en el pabellón docente
de la Arrixaca, y exija el cumplimiento de cuantas
responsabilidades administrativas, económicas y de
todo tipo se deriven de la misma.

- Inste al Gobierno central para que asuma todos los
costes derivados de esta deficiencia en la construcción
y de cuantas actuaciones sean precisas para garantizar
el uso de dicho pabellón con total seguridad.

Cartagena, 25 de septiembre de 2002
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Rafael González Tovar.

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

c) Consecuencia de Interpelación

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitidas por la Mesa de la Cámara, en sesión
celebrada el día de la fecha, las mociones registradas
con los números 28 y 29, consecuencia de
interpelación, se ordena por la presente su publicación
en el Boletín Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 7 de octubre de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 28, SOBRE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN
ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DE LA AUTOVÍA
DEL NOROESTE-RÍO MULA, FORMULADA POR D.
DIEGO JOSÉ MARTÍNEZ CERÓN, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-14286).

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

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, según se acredita con las firmas que se
adjuntan, presenta al amparo del artículo 181 y
siguientes y 72 del Reglamento de la Cámara, la
siguiente moción consecuencia de la interpelación nº
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199 para su debate en Pleno, sobre creación de una
comisión especial de investigación de la autovía
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, 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 con el 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.

Por el contrario, el Partido Popular:
- No aclara las cuestiones planteadas sobre la

gestión de la misma.
- No aclara cuál va a ser el coste final que vamos a

tener que pagar los murcianos por esa obra, que nadie
pone en duda sea necesaria.

- No explica cuáles son las razones por las que una
obra que ha costado 15.000 millones de pesetas de
ejecución material supondrá en el mejor de los casos
un coste de más de 50.000 millones.

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

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

- No aclara por qué eligió el sistema de financiación
con peaje en sombra para esta obra, cuando dispone
de otros instrumentos de gestión que hubieran
permitido un considerable ahorro a las arcas públicas.

- No aclara por qué el contrato se hace a riesgo y
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.

- No aclara por qué se elige un sistema de
financiación en sombra que genera una deuda en
sombra y una hipoteca para las generaciones futuras
que el Gobierno se niega a reconocer.

- No dice qué cantidad de dinero de ayudas del
Estado y fondos europeos se han destinado a la
financiación de la obra.

Cuestiones a las que hay que sumar otras del
ámbito de la decisión política, tales como la 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.

Resulta imprescindible conocer qué empresas
realizan para la Administración el control de vehículos
por el que se abona el canon a la empresa
concesionaria y despejar las relaciones existentes de
éstas entre sí y con la propia Administración regional.

Conviene que la opinión pública conozca las
razones de las empresas que no resultaron
adjudicatarias  del concurso cuando denunciaron que
no se había adjudicado la obra a la mejor oferta
presentada.

A todo esto hay que sumar el hecho constatado,
aunque no aclarado por el Gobierno, de que la
Comunidad Autónoma sacó a licitación obras de
caminos complementarios de la autovía que ya estaban
realizados por la empresa adjudicataria de la misma,
teniéndose que suspender la licitación con el
consiguiente perjuicio para las empresas ofertantes: 16;
el descrédito de la Administración y la duda no aclarada
de las razones que puede haber detrás del hecho de
que la propia Administración elabore un proyecto en el
que se incluyen obras ya realizadas a pesar de ser ella
misma quien controla las obras.

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.

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

La Asamblea Regional de Murcia, en virtud de lo
establecido en el artículo 72 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, 4 de octubre de 2002
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. LOS
DIPUTADOS, Diego José Martínez Cerón. Alfonso
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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. Francisco
Abellán Martínez.

MOCIÓN 29, SOBRE NUEVOS PRESUPUESTOS DE
LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEL SERVICIO
MURCIANO DE SALUD UNA VEZ ASUMIDAS LAS
TRANSFERENCIAS SANITARIAS, FORMULADA
POR D. RAFAEL GONZÁLEZ TOVAR, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-14287).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Rafael González Tovar, diputado del grupo

parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 181 del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea
Regional, para su calificación y admisión a trámite, la
siguiente moción consecuencia de la interpelación nº
223 para su debate en Pleno, sobre nuevos
presupuestos de la Consejería de Sanidad y del
Servicio Murciano de Salud una vez asumidas las
transferencias sanitarias.

Exposición de motivos: Según la Ley 4/94, de Salud
de la Región de Murcia, compete al Consejo de
Gobierno fijar las directrices de la política sanitaria
regional y a la Consejería de Sanidad y Consumo la
definición de la política sanitaria de acuerdo con esas
directrices y la determinación de los criterios generales
de la planificación sanitaria y las prioridades en la
asignación de recursos. Asumidas las transferencias
sanitarias a principios de este año corresponde al
Gobierno regional la responsabilidad, en exclusiva, de
la gestión de los servicios sanitarios públicos de
nuestra Comunidad Autónoma.

A lo largo de todo este año, el grupo parlamentario
Socialista ha reiterado la necesidad de que se
conocieran cuáles eran los objetivos que para este
2002 tiene la sanidad pública regional, con qué
asignación presupuestaria cuenta la Consejería de
Sanidad y Consumo para hacer posible cada uno de
ellos y en plazo estimado para el cumplimiento de
dichos objetivos.

Todo lo anterior, entendemos, es básico e
imprescindible para realizar el seguimiento de la acción
de gobierno, el control de la utilización del dinero
público y de su necesaria evaluación, así como de la
consecución o no de los objetivos que él mismo se
marca.

Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible
conocer en esta Asamblea Regional cuáles son los
compromisos del Gobierno regional para el año en

curso en materia sanitaria, lo que, teniendo en cuenta
que ya estamos en octubre, dificulta de forma
importante la acción de control que la oposición tiene
encargada por los ciudadanos de la Región de Murcia.

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

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que, de forma urgente, presente ante
esta Cámara:

1. Los objetivos que se ha marcado en materia
sanitaria para el año 2002 y el presupuesto asignado a
cada objetivo.

2. El cronograma de actuaciones de dichos
compromisos y el grado de cumplimiento de los
mismos a 1 de octubre.

3. La situación de las inversiones comprometidas
por el Insalud y el Servicio Murciano de Salud en
centros de salud y hospitales y las previsiones de
finalización de las obras en marcha y de próximo inicio,
según las estimaciones de la Consejería de Sanidad y
Consumo de la Región de Murcia.

Cartagena, 3 de octubre de 2002
EL PORTAVOZ, Ramón Ortiz Molina. EL DIPUTADO,
Rafael González Tovar.

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 1861 a
1869, insertándose a continuación sus enunciados, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 174 del
Reglamento.

- Pregunta 1861, sobre adquisición de montes en el
término municipal de Moratalla, en los años 2000 y
2001, formulada por D. Juan Fernández Montoya, del
G.P. Socialista, (V-14258).

- Pregunta 1862, sobre situación actual del brote de
legionella de origen nosocomial en el hospital Virgen de
la Arrixaca, de Murcia, formulada por D. Rafael González
Tovar, del G.P. Socialista, (V-14259).

- Pregunta 1863, sobre brotes de legionella
registrados en la Región en los ocho primeros meses de
2002, formulada por D. Rafael González Tovar, del G.P.
Socialista, (V-14260).

- Pregunta 1864, sobre casos de legionella
registrados en la Región, 15 de septiembre de 2002,
formulada por D. Rafael González Tovar, del G.P.
Socialista, (V-14261).
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- Pregunta 1865, sobre expedientes abiertos por
incumplimiento del plazo de adecuación de instalaciones
susceptibles de producir legionelosis, formulada por D.
Rafael González Tovar, del G.P. Socialista, (V-14262).

- Pregunta 1866, sobre número de expedientes
abiertos hasta la fecha por no declarar las instalaciones
con riesgo de producir legionelosis, formulada por D.
Rafael González Tovar, del G.P. Socialista, (V-14263).

- Pregunta 1867, sobre empresas y edificios que
disponen de programas de mantenimiento contra la
legionelosis, formulada por D. Rafael González Tovar, del
G.P. Socialista, (V-14264).

- Pregunta 1868, sobre solicitudes de ampliación de
plazo de adecuación de instalaciones recogidas en el
R.D. 909/2001 hasta el 28 de enero de 2002, formulada
por D. Rafael González Tovar, del G.P. Socialista, (V-
14265).

- Pregunta 1869, sobre programa de prevención de la
legionelosis aplicado en la Región, formulada por D.
Rafael González Tovar, del G.P. Socialista, (V-14266).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 7 de octubre de 2002

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
287 a 289 y 291 a 298, cuyos enunciados, en virtud de
lo dispuesto por el artículo 177 del Reglamento, se
insertan a continuación:

- Pregunta 287, sobre alumnos de la Región que se
verán afectados por la supresión de las becas
compensatorias que ha realizado el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, formulada por D.
Raimundo Benzal Román, del G.P. Socialista, (V-
14239).

- Pregunta 288, sobre construcción de un tercer
instituto de Educación Secundaria en Jumilla, y
ampliación de las obras del Infanta Elena, formulada
por D. Francisco Abellán Martínez, del G.P. Socialista,
(V-14252).

- Pregunta 289, sobre razones de la demora en el
inicio de las obras de construcción de un parque de
bomberos en Jumilla, y previsiones para su comienzo,
formulada por D. Francisco Abellán Martínez, del G.P.
Socialista, (V-14253).

- Pregunta 291, sobre plan y calendario para la
ordenación y explotación de los recursos eólicos de la
Región, formulada por D. Juan Fernández Montoya, del
G.P. Socialista, (V-14256).

- Pregunta 292, sobre medidas para evitar
definitivamente en el año 2003 los vertidos y malos
olores de las playas del Mar Menor y la Manga,
formulada por D. Juan Fernández Montoya, del G.P.
Socialista, (V-14257).

- Pregunta 293, sobre garantía de las condiciones
de salubridad e higiene de los inmigrantes y vecinos de
los barrios de San Francisco y El Castejón, de San
Javier, formulada por D. Joaquín Dólera López, del
G.P. Mixto, (V-14284).

- Pregunta 294, sobre hacinamiento de inmigrantes
en los barrios de San Francisco y el Castejón, de San
Javier, formulada por D. Joaquín Dólera López, del
G.P. Mixto, (V-14285).

- Pregunta 295, sobre actuaciones que se están
realizando para promover un desarrollo de la actividad
minera regional preservando el medio ambiente,
formulada por D. José Carlos Jiménez Torres, del G.P.
Popular, (V-14292).

- Pregunta 296, sobre iniciativas de la Consejería de
Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio en materia
de información, formación, promoción y divulgación de
prevención de riesgos laborales, formulada por D. José
Carlos Jiménez Torres, del G.P. Popular, (V-14293).

- Pregunta 297, sobre iniciativas de impulso hacia el
ahorro energético y consumo de energías limpias, con
objeto de mejorar el medio ambiente, formulada por D.
Antonio Alvarado Pérez, del G.P. Popular, (V-14294).

- Pregunta 298, sobre actuaciones para promover la
calidad y excelencia empresarial, formulada por D.
José Carlos Jiménez Torres, del G.P. Popular, (V-
14295).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 7 de octubre de 2002

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS,
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS

1. Retirados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día
de la fecha, conoció la retirada de las siguientes
iniciativas:

- Pregunta 85, para respuesta oral en Comisión,
sobre aumento del servicio de ayuda a domicilio para el
año 2000, formulada por D.ª Teresa Rosique
Rodríguez, del G.P. Socialista, y publicada inicialmente



5842 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

como Pregunta 75, para respuesta oral en Pleno, en el
BOAR nº 31, de 15-III-00).

- Pregunta 86, para respuesta oral en Comisión,
sobre actuaciones de la Consejería de Educación y
Cultura para integración educativa de los inmigrantes,
formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P.
Socialista, y publicada inicialmente como Pregunta 93,
para respuesta oral en Pleno, en el BOAR nº 33, de 28-
III-00.

- Pregunta 87, para respuesta oral en Comisión,
sobre medidas de la Consejería de Trabajo y Política
Social para evitar cobros ilegales a inmigrantes,
formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P.
Socialista, y publicada inicialmente como Pregunta 101,
para respuesta oral en Pleno, en el BOAR nº 35, de 13-
IV-00.

- Pregunta 88, para respuesta oral en Comisión,
sobre explosión de una caldera en la empresa
Trademed, formulada por D.ª Teresa Rosique
Rodríguez, del G.P. Socialista, y publicada inicialmente
como Pregunta 104, para respuesta oral en Pleno, en
el BOAR nº 36, de 3-V-00.

- Pregunta 175, para respuesta oral en Comisión,
sobre razones por las que el Gobierno regional no ha
cedido a la Tesorería de la Seguridad Social terrenos
en los municipios de Fuente Álamo para la construcción
de un centro de migraciones, formulada por D.ª Teresa
Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, y publicada
inicialmente como Pregunta 264, para respuesta oral
en Pleno, en el BOAR nº 119, de 17-IV-02.

- Moción 270, para debate en Comisión, sobre
traslado de enfermos mentales de la residencia Luis
Valenciano, formulada por D.ª Teresa Rosique
Rodríguez, del G.P. Socialista, y publicada inicialmente
como Moción 351, para debate en Pleno, en el BOAR
nº 104, de 10-XII-01.

- Interpelación 212, sobre cumplimiento de la
resolución aprobada el 31 de octubre de 2001 por la
que se insta al Consejo de Gobierno a la puesta en
marcha y presentación en la Asamblea Regional del
Plan de Integración de los Inmigrantes, formulada por
D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, y
publicada en el BOAR nº 117, de 9-IV-02.

- Interpelación 186, sobre razones por las que no se
ha procedido a la modificación de la Ley regional de
servicios sociales, formulada por D.ª Teresa Rosique
Rodríguez, del G.P. Socialista, y publicada en el BOAR
nº 94, de 17-X-01.

- Interpelación 6, para debate en Comisión, sobre
demolición del edificio de Las Siervas de Cartagena,
formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P.
Socialista, y publicada inicialmente como Interpelación
172, en el BOAR nº 91, de 26-IX-01.

- Interpelación 9, para debate en Comisión, sobre
razones del retraso del inicio de las obras de la nueva
residencia Luis Valenciano, formulada por D.ª Teresa
Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, y publicada

inicialmente como Interpelación 189 en el BOAR nº
102, de 27-XI-01.

- Interpelación 21, para debate en Comisión, sobre
razones por las que se debe modificar el proyecto del
Museo de Arqueología Submarina, formulada por D.ª
Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, y
publicada inicialmente como Interpelación 226 en el
BOAR nº 122, de 15-V-02.

- Pregunta 149, para respuesta oral en Comisión,
sobre objetivos fijados por el Plan Nacional de
Residuos Urbanos, formulada por D. Juan Fernández
Montoya, del G.P. Socialista, y publicada en el BOAR
nº 117, de 9-IV-02.

- Pregunta 220, para respuesta oral en Pleno, sobre
situación de las líneas de viajeros adjudicadas en la
Región, formulada por D. Juan Fernández Montoya, del
G.P. Socialista, y publicada en el BOAR nº 95, de 23-X-
01.

- Moción 247, para debate en Comisión, sobre
elaboración del Plan bianual de actuación para
acondicionamiento de los cauces del Barranco del
Nevazo-San Jerónimo y Barranco de Aranjuez
(Caravaca) y firma de convenio con el Gobierno de la
nación para su financiación, formulada por D. Juan
Fernández Montoya, del G.P. Socialista, y publicada en
el BOAR nº 117, de 9-IV-02.

- Pregunta 15, para respuesta oral en Comisión,
sobre reducción de componente estacional del turismo
en la Región, formulada por D.ª María del Carmen
Manzano Llofríos, del G.P. Socialista, y publicada en el
BOAR nº 5, de 22-IX-99.

- Pregunta 24, para respuesta oral en Comisión,
sobre supresión de la deducción autonómica relativa a
la segunda vivienda, formulada por D. Pedro Saura
García, del G.P. Socialista, y publicada en el BOAR
nº5, de 22-IX-99.

- Moción 70, para debate en Comisión, sobre
establecimiento de los mecanismos de control y
seguimiento de los programas de subvenciones,
formulada por D. Pedro Saura García, del G.P.
Socialista, y publicada inicialmente como Moción 36,
para debate en Pleno, en el BOAR nº 7, de 5-X-99.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 7 de octubre de 2002

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN “I”, TEXTOS RETIRADOS,
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS

2. Rechazados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Comisión de Educación y Cultura, en sesión
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celebrada el día 1 de octubre de 2002, rechazó las
siguientes iniciativas.

- Moción 212, sobre planificación de recursos para
la incorporación del primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria al instituto de Enseñanza
Secundaria Elcano de Cartagena, formulada por D.
Raimundo Benzal Román, del G.P. Socialista, y
publicada en el BOAR nº 93, de 10-X-01.

- Moción 224, sobre convenio entre instituciones
públicas y privadas para la rehabilitación del edificio del
Casino de Cartagena, formulada por D. Pedro Trujillo
Hernández, del G.P. Socialista, y publicada en el BOAR
nº 99, de 14-XI-01.

- Moción 232, sobre construcción de un nuevo
colegio en el municipio de Alhama de Murcia,
formulada por D. Diego José Martínez Cerón, del G.P.
Socialista, y publicada en el BOAR nº 113, de 19-II-02.

- Moción 233, sobre construcción de un nuevo
edificio para la escuela infantil del Castellar de Bullas,
formulada por D. Joaquín Dólera López, del G.P. Mixto,

y publicada inicialmente como Moción 353, para debate
en Pleno, en el BOAR nº 111, de 5-II-02.

Asimismo, el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada el día de la fecha, rechazó las que a
continuación se relacionan:

- Moción 411, sobre solicitud al Gobierno de la
nación de respaldo al nuevo aeropuerto regional y de
destino al mismo por el Ministerio de Fomento de la
inversión para el aeropuerto de San Javier, formulada
por D. Diego José Martínez Cerón, del G.P. Socialista,
y publicada en el BOAR nº 128, de 18-VI-02.

- Moción 412, sobre elaboración de una normativa
regional de prevención y control de la legionelosis,
formulada por D. Rafael González Tovar, del G.P.
Socialista, y publicada en el BOAR nº 132, de 12-IX-02.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 3 de octubre de 2002
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal
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