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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
20 de septiembre de 1999, admitió a trámite el
"Proyecto de ley 1, de modificación del artículo 23.1 de
la Ley 12/1998, de 31 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para 1999, y de suplemento de crédito por
importe de 90.660.493 pesetas para financiar las
nuevas retribuciones de los diputados de la Asamblea
Regional y la homologación de las retribuciones de los
altos cargos de la Administración regional con las de
determinados altos cargos de la Administración General
del Estado" (V-722), cuyo texto se inserta a
continuación.

Asimismo, la Junta de Portavoces, en reunión
celebrada el día de la fecha, ha acordado que la
tramitación del expresado proyecto de ley se realice por
el procedimiento de urgencia, con arreglo al sistema de
lectura única, establecido en el artículo 76, apartado 1,
párrafo d), del Reglamento de la Asamblea.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 21 de septiembre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

PROYECTO DE LEY 1, DE MODIFICACIÓN DEL
ARTÍCULO 23.1 DE LA LEY 12/1998, DE 31 DE
DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA PARA 1999, Y DE SUPLEMENTO DE
CRÉDITO POR IMPORTE DE 90.660.493 PESETAS
PARA FINANCIAR LAS NUEVAS RETRIBUCIONES
DE LOS DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL
Y LA HOMOLOGACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES
DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN
REGIONAL CON LAS DE DETERMINADOS ALTOS
CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO, (V-722).

Exposición de motivos

La Ley 1/1998, de 7 de enero, del Presidente, del
Consejo de Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
establece para los altos cargos el derecho a percibir las
retribuciones que se les asignen en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma.

Desde el ejercicio de 1988, las retribuciones
establecidas para los altos cargos de la Administración
regional no han experimentado variación, salvo los
incrementos que con carácter general se han venido
fijando en la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de cada ejercicio para las
remuneraciones del personal al servicio de la
Administración pública regional.

El establecimiento de los complementos específicos
de los puestos de trabajo en 1989 y las posteriores y
sucesivas modificaciones de los mismos, ha ocasionado
que los funcionarios que ocupan puestos de máximo
nivel perciban unas retribuciones similares a las de los
altos cargos.

A su vez, la mayoría de las comunidades autónomas
han venido incrementando en los últimos ejercicios las
retribuciones de sus altos cargos, equiparándolas a las
de determinados altos cargos de la Administración
General del Estado, siendo la Comunidad Autónoma de
Murcia la que tiene fijadas, en este momento, las
retribuciones más bajas.

Finalmente, el nuevo sistema retributivo establecido
para los miembros de la Asamblea Regional,
posibilitado por la modificación de la Ley 4/1982, de 9
de junio, del Estatuto de Autonomía de la Región de
Murcia, y por la modificación parcial del Reglamento de
la Asamblea Regional de Murcia, pone de manifiesto el
desfase existente entre las nuevas retribuciones
establecidas para los mismos con efectos de 1 de julio
de 1999 y las que vienen percibiendo los altos cargos
de la Administración regional.

Ante la inexistencia de crédito suficiente en el
capítulo I del Presupuesto de 1999 para atender los
gastos derivados de la presente propuesta, es preciso
tramitar, conjuntamente, un suplemento de crédito que
se financiará con los mayores ingresos obtenidos en el
concepto 111, "Impuesto sobre Patrimonio", según
consta en el certificado extendido por la Intervención
General.

En base a lo expuesto, y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 38 de la Ley 3/1990, de 5 de
abril, de Hacienda de la Región de Murcia:

Artículo 1

Con efectos económicos de 1 de agosto de 1999, se
modifica el apartado 1 del artículo 23 de la Ley 12/1998,
de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
1999, que queda redactado de la siguiente forma:

"I. Las retribuciones de los altos cargos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia serán las
que establezcan los Presupuestos Generales del
Estado para Ministro, Secretario de Estado,
Subsecretario y Directores Generales, que se
corresponderán con las de Presidente, Consejeros,
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Secretarios Generales y Directores Generales y
asimilados de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, respectivamente.

Las retribuciones del Vicepresidente serán las
mismas establecidas para los Consejeros.

Los Secretarios Sectoriales percibirán como
retribuciones las establecidas para los Directores
Generales en cómputo anual, incrementadas en un
cuatro por ciento.

En ningún caso les será aplicable a los altos cargos
el complemento de productividad y las gratificaciones
por servicios extraordinarios".

Artículo 2

Se autoriza un suplemento de crédito por importe de
90.660.493 pesetas, a consignar en las aplicaciones
presupuestarias siguientes:

Partida presupuestaria Importe
01.01.111A.100.00 40.000.000 pesetas
11.01.112A.100.00 8.338.352 pesetas
11.01.126E.100.00 696.730 pesetas
11.02.126E.100.00 568.775 pesetas
11.03.121B.100.00 568.775 pesetas
11.04.124A.100.00 568.775 pesetas
11.05.457A.100.00 568.775 pesetas
11.06.112B.100.00 568.775 pesetas
11.07.323A.100.00 568.775 pesetas
13.01.611A.100.00 3.850.334 pesetas
13.02.613A.100.00 568.775 pesetas
13.03.612B.100.00 568.775 pesetas
13.04.612E.100.00 568.775 pesetas
13.05.612A.100.00 568.775 pesetas
13.06.612C.100.00 568.775 pesetas
13.07.611B.100.00 568.775 pesetas
14.01.511A.100.00 2.584.829 pesetas
14.02.432A.100.00 1.137.550 pesetas
14.03.513C.100.00 568.775 pesetas
14.04.513A.100.00 568.775 pesetas
15.01.451A.100.00 2.584.829 pesetas
15.02.452A.100.00 568.775 pesetas
15.03.421A.100.00 1.834.280 pesetas
15.04.421B.100.00 568.775 pesetas
16.01.721A.100.00 3.281.559 pesetas
16.02.722A.100.00 1.137.550 pesetas
16.03.622A.100.00 1.137.550 pesetas
16.04.322A.100.00 2.284.842 pesetas
16.05.751A.100.00 568.775 pesetas
17.01.711A.100.00 3.850.334 pesetas
17.02.712A.100.00 568.775 pesetas
17.03.712F.100.00 568.775 pesetas
17.04.531A.100.00 568.775 pesetas
17.05.512A.100.00 568.775 pesetas
17.06.223A.100.00 568.775 pesetas
17.07.442B.100.00 568.775 pesetas
18.01.411A.100.00 3.722.379 pesetas

18.02.413B.100.00 568.775 pesetas
18.03.313A.100.00 568.775 pesetas

Artículo 3

El origen de los recursos que ha de financiar esta
Ley de suplemento de crédito, por importe de
90.660.493 pesetas, son los mayores ingresos
obtenidos en el concepto 111, "Impuesto sobre el
Patrimonio".

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley
49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1999, las retribuciones a las
que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, en
cómputo anual, son las siguientes:

Presidente: 11.074.968 pesetas.
Vicepresidente y Consejeros: 10.396.902 pesetas.
Secretarios Generales: 9.131.826 pesetas.
Secretarios Sectoriales: 8.050.480 pesetas.
Directores Generales y asimilados: 7.740.846

pesetas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la disposición transitoria segunda
de la Ley 12/1998, de 31 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
para 1999.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de la presente Ley.

Segunda

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

SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE
1. Proyectos de ley
   a) Texto que se propone

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitido a trámite por la Mesa de la Cámara, en
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sesión celebrada el día 20 de septiembre actual, el
Proyecto de ley 2, "de colegios profesionales de la
Región de Murcia" (V-723), se ordena por la presente
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea, su
envío a la Comisión de Asuntos Generales y la apertura
de un plazo de 15 días para la presentación de
enmiendas que finalizará el día 15 de octubre próximo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 22 de septiembre de 1999

EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

PROYECTO DE LEY 2, DE COLEGIOS
PROFESIONALES DE LA REGIÓN DE MURCIA, (V-
723).

Exposición de motivos

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
posee competencias de desarrollo legislativo y
ejecución, en el marco de la legislación básica del
Estado, en materia de colegios oficiales o profesionales,
según el artículo 11.10 del Estatuto de Autonomía.

El marco legislativo estatal actualmente viene
dibujado por una Ley preconstitucional, la 2/1974, de 13
de febrero, que regula los colegios oficiales y los
consejos de éstos, modificada puntualmente en
diversas ocasiones y en varios aspectos, pero vigente
en la mayoría de sus preceptos; y por la Ley de Proceso
Autonómico, que establece, fundamentalmente, algunas
precisiones competenciales sobre estas corporaciones
de Derecho público.

Por otra parte, la asunción de funciones y servicios
por la Comunidad Autónoma en materia de colegios
profesionales se ha realizado a través de varias
disposiciones en distintos momentos, que han ido
definiendo y distribuyendo las competencias en esta
materia: el Real Decreto 2172/1993, de 10 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado en materia de colegios
oficiales o profesionales; el Decreto 28/94, de 18 de
febrero, por el que se aceptan y distribuyen las
funciones traspasadas; el Real Decreto 369/1995, de 10
de marzo, por el que se amplían los medios
presupuestarios adscritos a los servicios traspasados, el
Decreto 29/95, de 5 de mayo, por el que se atribuyen
los servicios y funciones traspasados como
consecuencia de la modificación estatutaria, y el
Decreto 54/96, de 17 de julio, por el que se atribuye a la
Consejería de Presidencia las competencias sobre
desarrollo de la legislación básica estatal respecto de
los colegios oficiales o profesionales.

Consolidada, por tanto, la distribución competencial

y terminado el proceso de asunción de funciones y
transferencias, procede que, mediante ley de la
Asamblea Regional, se configuren las precisiones y
peculiaridades del régimen colegial en la Región de
Murcia.

En este sentido, la necesidad de esta ley viene
determinada, y puede ser apreciada, desde varios
aspectos interrelacionados. Así, en primer lugar, por la
necesidad de proceder a la ordenación de los colegios
oficiales o profesionales en el ámbito de nuestra
Comunidad Autónoma, pues, en cuanto entidades de
carácter social, sus actividades resultan ser de un
indudable y relevante interés público que justifica la
acción legislativa que se pretende. Desde este punto de
vista, no cabe duda que la actividad de los colegios
profesionales, además de promocionar los legítimos
intereses de los profesionales titulados que los integran,
también busca fomentar y supervisar la formación y
actividad de aquéllos, y que la práctica de cada
profesión colegiada responda a los criterios
deontológicos y de calidad exigidos por la sociedad a la
que sirve.

También esta ordenación permitirá que la Asamblea
Regional pueda elaborar un instrumento normativo que
atienda de la manera más eficaz los intereses
específicos de las profesiones colegiadas en la Región.
En este sentido, esta ley es, asimismo, una respuesta a
las demandas de una regulación legal propia expresada
por representantes de los colegios profesionales.

En tercer lugar, una parte de la ley se dedica a la
regulación de los consejos de colegios cuyo ámbito de
actuación territorial es la Región de Murcia, con la
finalidad de integrar dichas corporaciones al modelo
político-administrativo derivado de la actual
organización del Estado, representando y coordinando
ante la Administración pública de la Región de Murcia
las respectivas profesiones.

Por último, la elaboración de esta ley, que
introducirá criterios de seguridad jurídica en el
desarrollo de las actuaciones de las profesiones
colegiadas, coadyuvando con ello no sólo al
aseguramiento de las mismas, sino también, y lo que es
más importante, a su fomento y promoción, no pretende
el establecimiento de limitaciones al ejercicio de las
profesiones colegiadas (salvo aquellas propias de la
garantía de los derechos de los usuarios de los
servicios profesionales, y de estos mismos, como la
protección de una competencia leal o las derivadas del
libre ejercicio de la profesión en el ámbito comunitario),
sino, al contrario, el establecimiento de cauces seguros
para el desarrollo de las profesiones respectivas a las
que les esté atribuido o se les atribuya el régimen
colegial.

Capítulo I
Disposiciones generales
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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente ley tiene como objeto la regulación de
los colegios profesionales cuyo ámbito territorial se
circunscriba exclusivamente a todo o a parte del
territorio de la Región de Murcia, sin perjuicio de la
legislación básica del Estado en esta materia.

2. Se regirán igualmente por las normas contenidas
en esta ley los consejos de colegios de la Región de
Murcia.

Artículo 2. Naturaleza jurídica.

Los colegios profesionales y los consejos de
colegios son corporaciones de Derecho público, con
personalidad jurídica propia y con plena capacidad para
el cumplimiento de sus fines. Su estructura interna y su
régimen de funcionamiento serán democráticos.

Capítulo II
De los colegios profesionales

Artículo 3. Creación y constitución.

1. La creación de nuevos colegios profesionales y la
consecuente atribución del régimen y organización
colegial a una determinada profesión sólo podrá
realizarse por ley de la Asamblea Regional.

2. Los nuevos colegios profesionales adquirirán
personalidad jurídica desde que, creados en la forma
prevista en esta ley, se constituyan sus órganos de
gobierno.

3. No se puede crear más de un colegio profesional
de idéntica profesión dentro de un mismo ámbito
territorial, e igualmente no podrá crearse un nuevo
colegio profesional respecto de aquellas actividades
cuyo desarrollo no esté legalmente condicionado a estar
en posesión de una determinada titulación oficial.

Artículo 4. Procedimiento.

Para el caso del ejercicio de la iniciativa legislativa
por el Consejo de Gobierno, el correspondiente
anteproyecto de ley de creación de un nuevo colegio
profesional se elaborará por la Consejería cuyas
competencias guarden relación directa con la profesión
respectiva, a petición mayoritaria de los profesionales
interesados, y previa audiencia de los colegios
profesionales existentes que puedan verse afectados.

Artículo 5. Denominación.

1. Toda denominación colegial deberá responder a
la titulación oficial o académica poseída por sus
miembros, o a la profesión de éstos. Dicha
denominación no podrá ser coincidente o similar a las
de otros colegios preexistentes en el territorio, ni inducir

a error en cuanto a los profesionales que lo componen.
2. Cuando de conformidad con sus Estatutos un

colegio acuerde el cambio de denominación, será
necesaria para su efectividad la aprobación por Decreto
del Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo de
Colegios correspondiente, si lo hubiera, y de los
colegios afectados por el nuevo nombre.

Artículo 6. Derechos y deberes de los colegiados.

1. Quien posea la titulación oficial o académica y
reúna los requisitos que exigen las leyes, tiene derecho
a ser admitido en el colegio profesional
correspondiente, supeditándose a las condiciones que
establecen los estatutos respectivos.

2. Es requisito indispensable para el ejercicio de las
profesiones colegiadas la incorporación al colegio en
cuyo ámbito territorial se pretenda ejercerla. El ejercicio
de las profesiones colegiadas se realizará en régimen
de libre competencia y de acuerdo con la legislación
aplicable en esta materia.

3. Cuando una profesión se organice por colegios
territoriales, bastará la incorporación a una solo de ellos
en el territorio del Estado, que será el del domicilio único
o principal, para ejercer en el ámbito territorial de la
Región de Murcia; salvo que dicha organización
territorial atienda a la necesaria exigencia del deber de
residencia, en cuyo caso la colegiación habilitará
solamente para ejercer en el ámbito territorial que
corresponda.

Los estatutos de los colegios podrán establecer la
obligación de los profesionales que ejerzan
ocasionalmente en sus respectivas demarcaciones
territoriales y que se encuentren integrados en un
colegio de distinto ámbito territorial, de comunicar a
través de éste las actuaciones que vayan a realizarse
en aquéllas, a fin de quedar sujetos, con las
condiciones económicas que en cada supuesto puedan
establecerse, a las competencias de ordenación,
visado, control deontológico y potestad disciplinaria.

4. Los profesionales titulados, vinculados con alguna
de las administraciones públicas en la Región de Murcia
mediante relación de servicios de carácter
administrativo o laboral, no precisarán estar colegiados
para el ejercicio de funciones puramente
administrativas, ni para la realización de actividades
propias de la correspondiente profesión por cuenta de
aquéllas, cuando el destinatario inmediato de las
mismas sea exclusivamente la Administración. Sí será
obligatoria, por tanto, la colegiación cuando el
destinatario de la actividad profesional no sea
exclusivamente la Administración y existan también
particulares que sean destinatarios de dicha actividad.
En estos casos, la Administración ejercerá la potestad
disciplinaria sobre los mismos.

5. La colegiación para aquellos nacionales de los
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estados miembros de la Unión Europea que se hallen
previamente establecidos, con carácter permanente, en
cualquiera de los mencionados estados, se regirá por lo
dispuesto en esta materia por la legislación comunitaria
y las disposiciones básicas de ámbito general.

En todo caso, la Administración regional podrá
realizar las correspondientes actuaciones de
comprobación dirigidas a verificar la equivalencia de las
titulaciones y su homologación.

6. Los profesionales integrados en los colegios
respectivos deben tener como guía de su actuación el
servicio a la comunidad y el cumplimiento escrupuloso
de las obligaciones deontológicas propias de la
profesión.

7. La pertenencia a colegios profesionales no
limitará el ejercicio de los derechos de sindicación y
asociación constitucionalmente protegidos.

8. Los derechos de participación de los colegiados
en la organización y funcionamiento de los colegios
tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:

a) El derecho de sufragio para la elección de los
miembros a los órganos de gobierno, de acuerdo con
los estatutos.

b) El derecho de promover actuaciones de los
órganos de gobierno por medio de iniciativas
formuladas en los términos estatutarios.

c) El derecho a remover a los titulares de los
órganos de gobierno mediante votos de censura, cuya
tramitación se regulará en los estatutos.

d) El derecho a crear agrupaciones representativas
de intereses específicos en el seno de los colegios, con
sometimiento en todo caso a los órganos de gobierno.

Artículo 7. Fines de los colegios.

Son fines esenciales de los colegios profesionales
de la Región de Murcia, sin perjuicio de los
determinados por la legislación básica del Estado, los
siguientes:

a) Ordenar el ejercicio de la profesión, dentro del
marco legal respectivo, y en el ámbito de sus
competencias.

b) Representar y defender los intereses generales
de la profesión.

c) Defender los intereses profesionales de los
colegiados.

d) Velar para que la actividad profesional se adecue
a los intereses generales.

e) Velar por el adecuado nivel de calidad de las
prestaciones profesionales de los colegiados y
promover la formación y perfeccionamiento de los
mismos.

f) Asegurar que la actividad de sus colegiados se
someta, en todo caso, a las normas deontológicas de la
profesión y a las requeridas por la sociedad a la que

sirven.
g) Colaborar con las administraciones públicas de la

Región de Murcia en el ejercicio de sus competencias
en los términos previstos en esta ley.

Artículo 8. Estatutos de los colegios.

1. Los colegios profesionales elaborarán y
aprobarán, sin más limitaciones que las impuestas por
el ordenamiento jurídico, sus propios estatutos, los
cuales asegurarán que la estructura interna y el régimen
de funcionamiento colegial sean democráticos.

2. Los estatutos regularán, como mínimo:
a) La denominación, el domicilio (tanto sede como

delegaciones) y el ámbito territorial del colegio.
b) Competencias, funciones y el régimen de

funcionamiento del colegio y sus órganos de gobierno.
c) Derechos y deberes de los colegiados, entre los

que se incluirá el derecho de sufragio para la elección
de los órganos de gobierno, con previsión de la
posibilidad de emisión del voto por correo, el derecho a
promover actuaciones de tales órganos y el derecho a
remover a sus titulares mediante censura.

d) Requisitos para el acceso a la condición de
colegiados y causas de delegación, suspensión o
pérdida de esa condición.

e) La denominación, la composición y la forma de
elección de sus órganos de gobierno, así como los
requisitos para formar parte de ellos.

f) Su régimen económico.
g) Su régimen disciplinario, tipificando las

infracciones en que puedan incurrir los colegiados y las
sanciones que correspondan, así como el
procedimiento en tales casos aplicables y los órganos
competentes para su aplicación.

h) Régimen jurídico de los actos de los colegios y
recursos contra los mismos.

i) El régimen de honores, premios y distinciones a
colegiados o a terceros.

j) Cualesquiera otras materias que se consideren
necesarias para el mejor cumplimiento de los fines y
funciones de los colegios.

3. La representación del colegio corresponde al
Decano, Presidente o cargo equivalente.

Artículo 9. Funciones de los colegios.

Los colegios profesionales de la Región de Murcia,
para el cumplimiento de sus fines, ejercerán las
siguientes funciones:

a) Velar por la ética profesional y por el respeto a los
derechos de los ciudadanos, y ejercer la potestad
disciplinaria en materias profesionales y colegiales.

b) Ordenar en el ámbito de su competencia, la
actividad profesional de los colegiados y ejercer la
representación y defensa de la profesión ante la
Administración, instituciones, tribunales, entidades y
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particulares, con legitimación para ser parte en cuantos
litigios afecten a los intereses generales profesionales.

c) Aprobar sus estatutos y reglamentos de régimen
interior.

d) Colaborar con la Administración pública en el
logro de intereses comunes y, en particular, en
participar en los órganos consultivos y tribunales de la
Administración pública en las materias propias de la
profesión, cuando ésta lo requiera.

e) Emitir los informes que le sean requeridos por los
órganos de la Administración pública con carácter
general y, en particular, sobre los proyectos de normas
que afecten a la profesión.

f) Adoptar las medidas conducentes a evitar el
intrusismo profesional y la competencia desleal.

g) Intervenir, como mediador y con procedimientos
de arbitraje, en los conflictos que por motivos
profesionales se susciten entre colegiados, o de éstos
con terceros cuando así lo soliciten de común acuerdo
las partes implicadas.

h) Establecer baremos de honorarios, que tendrán
carácter meramente orientativo, y sin perjuicio de lo
dispuesto en la normativa sobre competencia o
publicidad; y emitir informes y dictámenes en
procedimientos judiciales o administrativos en los que
se discutan cuestiones relativas a honorarios
profesionales.

i) Encargarse del cobro de las percepciones,
remuneraciones y honorarios profesionales cuando el
colegiado lo solicite, en los casos en los que el colegio
tenga creados los servicios adecuados y en las
condiciones que se determinen en los estatutos de cada
colegio.

j) Visar los trabajos profesionales de los colegiados
cuando así se establezca expresamente en los
estatutos, de conformidad con lo que disponga, en su
caso, la normativa vigente. El visado no podrá
comprender aquellas condiciones contractuales cuya
determinación la legislación vigente deja al libre acuerdo
de las partes.

k) Organizar cursos de formación y
perfeccionamiento profesional de los colegiados.

l) Organizar actividades y servicios comunes de
carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión y
análogos que sean de interés general para los
colegiados.

ll) Aprobar sus presupuestos anuales de ingresos y
gastos, así como sus cuentas y liquidaciones; y regular
y exigir las aportaciones de sus colegiados.

m) Facilitar a los tribunales, conforme a las leyes, la
relación de los colegiados que por su preparación y
experiencia profesional puedan ser requeridos para
intervenir como peritos en asuntos judiciales o
proponerlos a instancia de la autoridad judicial.

n) Colaborar con las universidades en la elaboración
de los planes de estudio, sin perjuicio del principio de
autonomía universitaria, y desarrollar las actividades

necesarias para facilitar el acceso al ejercicio
profesional de los nuevos colegiados.

ñ) La relación y coordinación con otros colegios
profesionales y consejos de colegios.

o) Aquellas que les sean atribuidas, además de por
la legislación básica del Estado y por la presente ley,
por otras normas de rango legal o reglamentario; les
sean delegadas por las administraciones públicas, o se
deriven de convenios de colaboración con éstas.

p) Y en general, todas las demás funciones
necesarias para la defensa de los intereses
profesionales y que se encaminen al cumplimiento de
los fines colegiales.

Artículo 10. Relaciones con las administraciones
públicas de la Región de Murcia.

Los colegios profesionales, en todo lo que atañe a
los contenidos de su profesión, se relacionarán con la
Consejería de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia indicada en la normativa de su creación o
regulación, cuya competencia tenga relación con la
profesión respectiva.

Artículo 11. Régimen disciplinario.

1. No se puede imponer ninguna sanción colegial sin
la apertura e instrucción previa de un expediente
disciplinario y con audiencia al interesado, cuya
tramitación debe regirse por lo dispuesto en los
estatutos respectivos y, supletoriamente, por las normas
del procedimiento administrativo.

Las sanciones habrán de guardar proporción con las
infracciones cometidas y se graduarán, igualmente,
atendiendo al principio de responsabilidad en la
comisión de las mismas.

2. Constituyen infracciones que pueden dar lugar a
la apertura de instrucción de un expediente disciplinario
aquellas conductas que vulneren los preceptos
contenidos en los estatutos y reglamentos de régimen
interior de los colegios y consejos de colegios, así como
el cumplimiento de las normas deontológicas de la
profesión respectiva. Dependiendo de la gravedad de la
vulneración o incumplimiento, así como de las
circunstancias que concurran en cada caso, las
infracciones se clasifican en muy graves, graves y
leves.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado
anterior, los estatutos de los colegios o consejos de
colegios contendrán la especificación y clasificación de
las infracciones y sanciones aplicables, así como los
plazos de prescripción de aquéllas. Las sanciones de
expulsión del colegio, y la suspensión de las condición
de colegiado por plazo superior a un año, sólo podrán
imponerse por la comisión de infracciones muy graves.

Artículo 12. Fusión o segregación de colegios de
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distinta titulación.

1. La fusión de dos o más colegios hasta entonces
pertenecientes a distinta profesión mediante la
constitución de uno nuevo, se realizará por ley de la
Asamblea Regional.

2. También exigirá ley de la Asamblea Regional la
segregación de un colegio de otro u otros para cuyo
ingreso se exija, a partir de ese momento, titulación
diferente a la del colegio de origen.

Artículo 13. Fusión o segregación de colegios de
igual titulación.

1. La fusión de dos o más colegios de la misma
profesión requerirá la propuesta de los mismos por
acuerdo de todos los colegios afectados, en la forma
estatutariamente prevista y deberá ser aprobada por
decreto del Consejo de Gobierno, previo informe del
correspondiente Consejo de Colegios de la Región de
Murcia, si existiere.

2. La segregación de un colegio profesional de otro
u otros de ámbito territorial superior, o en todo caso
autonómico, exigirá la propuesta de acuerdo del mismo,
adoptado en la forma prevista en sus estatutos, y
deberá ser aprobada por decreto del Consejo de
Gobierno, previo informe del correspondiente Consejo
de Colegios, si existiera.

Artículo 14. Disolución de los colegios.

La disolución de un colegio profesional, salvo en los
casos en que venga impuesta directamente por ley, se
realizará por acuerdo adoptado por el mismo en la
forma prevista en sus estatutos y deberá ser aprobada
por decreto del Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia, previo informe del correspondiente Consejo de
Colegios, si existiere.

Capítulo III
De los consejos de colegios

de la Región de Murcia

Artículo 15. Los consejos de colegios.

1. Los diferentes colegios de una misma profesión a
que se refiere el artículo 1 de esta ley podrán integrarse
en el Consejo de Colegios de la Región de Murcia de la
profesión respectiva.

2. En el caso de aquellas profesiones que tienen
establecido un colegio único de ámbito regional, éste
podrá asumir las funciones que esta ley determina para
los consejos de colegios, determinando tales concretas
funciones en los estatutos del colegio.

3. Los consejos de colegios de la Región de Murcia
tendrán en los consejos generales de ámbito estatal de
sus respectivas profesiones la intervención que la

legislación general del Estado les asigne, en orden a los
fines que tienen encomendados.

4. Los consejos de colegios de la Región de Murcia
adquirirán personalidad jurídica desde que, creados en
la forma prevista en esta ley, se constituyan sus
órganos de gobierno.

Artículo 16. Procedimiento de creación.

1. Podrán instar la creación del consejo de colegios
de la Región de Murcia de la profesión respectiva, los
colegios profesionales cuyo ámbito territorial esté
exclusivamente comprendido dentro del territorio de
esta Comunidad Autónoma.

2. La iniciativa para la creación de los consejos de
colegios corresponde a las juntas o asambleas
generales de los colegios de una misma profesión,
siempre que los colegios que estén a favor de la
propuesta constituyan mayoría respecto del total de los
colegios de la respectiva profesión, y que la suma de
los componentes de los colegios que hayan apoyado la
propuesta de creación del consejo sea mayoría
respecto al total de los colegiados de la profesión en la
Región de Murcia.

3. Adoptada la iniciativa de creación en la forma
prevista en el apartado anterior y tramitada su solicitud,
el consejo de colegios se creará mediante decreto del
Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería cuya
competencia tenga relación con la profesión respectiva,
previa audiencia de los colegios afectados.

4. La Administración deberá resolver sobre dicha
iniciativa en el plazo de tres meses a contar desde su
solicitud. Transcurrido el referido plazo sin resolución
expresa, se entenderá formalizada la creación y podrán
constituirse sus órganos de gobierno, adquiriendo la
personalidad jurídica conforme a lo previsto en esta ley.

Artículo 17. Disolución.

La disolución será promovida por el respectivo
consejo, en la forma prevista en sus estatutos, y tendrá
lugar mediante decreto del Consejo de Gobierno a
propuesta de la Consejería cuya competencia tenga
relación con la profesión respectiva, y previa audiencia
de los colegios afectados.

Artículo 18. Estatutos.

1. Los estatutos de cada consejo de colegios serán
elaborados por una comisión compuesta, al menos, por
un representante de cada colegio.

2. Dichos estatutos deberán ser aprobados en el
plazo de seis meses desde la creación del consejo, por
la mayoría de las juntas de gobierno o directivas de los
colegios integrantes, obteniendo la ratificación de sus
respectivas juntas o asambleas generales, mediante
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convocatoria extraordinaria especialmente efectuada
para esta finalidad.

3. Los estatutos del Consejo de Colegios de cada
profesión contemplarán necesariamente:

a) La denominación y sede del consejo.
b) La denominación, composición, facultades, forma

de elección y duración de sus órganos de gobierno, así
como los requisitos para formar parte de ellos.

c) La representación de los colegios en el consejo,
de acuerdo con las peculiaridades propias de cada
profesión.

d) El régimen de convocatorias, constitución y
funcionamiento de las juntas generales y órganos de
gobierno.

e) El régimen económico.
f) El régimen jurídico de sus actos e impugnación de

los mismos.
g) El procedimiento de modificación de los estatutos

del consejo.
h) El procedimiento de disolución del consejo.
4. Serán de aplicación a los consejos de colegios lo

prevenido en esta ley respecto de los colegios, en lo
referente a sus relaciones con la Administración
regional y a la delegación de funciones y convenios de
colaboración.

Artículo 19. Estructura y funcionamiento.

1. Se reconoce la capacidad de autogobierno de los
consejos de colegios de la Región de Murcia para
decidir autónomamente su estructura interna y sus
normas de funcionamiento, debiendo ambas, en todo
caso, ser democráticas.

2. Corresponderá a la representación de cada
colegio un número de votos proporcional al número de
sus colegiados. El consejo adoptará los acuerdos por
mayoría, exigiéndose, además, para su validez, el voto
favorable de al menos la cuarta parte de los
representantes de cada uno de los colegios presentes.

Artículo 20. Funciones.

Los consejos de colegios tendrán las siguientes
funciones:

a) Coordinar la actuación de los colegios que los
integren, sin perjuicio de la autonomía y competencia de
cada uno de ellos.

b) Representar a la profesión en el ámbito de la
Región de Murcia y, en su caso, ante los
correspondientes consejos generales.

c) Elaborar las normas deontológicas comunes a la
profesión respectiva.

d) Modificar sus propios estatutos de forma
autónoma, sin más limitaciones que las impuestas por
el ordenamiento jurídico.

e) Dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre
los colegios integrantes.

f) Resolver los recursos que se interpongan contra
los actos y acuerdos de los colegios, de acuerdo con lo
que establezcan sus estatutos.

g) Actuar disciplinariamente sobre los miembros del
consejo, así como sobre los componentes de las juntas
de gobierno de los colegios integrantes de aquél.

h) Aprobar su propio presupuesto.
i) Determinar, equitativamente, la aportación

económica de los colegios en los gastos del consejo.
j) Informar, con carácter previo a su aprobación por

la Administración de la Comunidad Autónoma, los
proyectos de fusión, absorción, segregación y
disolución de los colegios de la respectiva profesión.

k) Ejercer las funciones que se deriven de convenios
de colaboración con las administraciones públicas.

l) Informar los proyectos normativos de la
Comunidad Autónoma sobre las condiciones generales
del ejercicio profesional, sobre las funciones y el
régimen de incompatibilidades que afecten a la
profesión respectiva.

ll) Realizar cuantas actividades se consideren de
interés para la profesión respectiva.

m) Las demás que les sean atribuidas de acuerdo
con la legislación vigente o, en su caso, delegadas por
el respectivo consejo general de cada profesión.

Capítulo IV
Régimen jurídico de los colegios profesionales

y consejos de colegios

Artículo 21. Sujeción al Derecho Administrativo.

1. Los colegios profesionales y los consejos de los
colegios, como corporaciones de Derecho público,
están sujetos al Derecho Administrativo.

2. Se exceptúan las cuestiones de índole civil o
penal, al estar atribuidas a la jurisdicción ordinaria, así
como las relaciones con su personal contratado, por
estarlo a la jurisdicción social.

Artículo 22. Recursos y actos presuntos.

1. Las resoluciones sujetas al Derecho
Administrativo de los órganos de gobierno de los
colegios profesionales y de los consejos de colegios de
la Región de Murcia, o los actos de trámite de los
mismos, que determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensión, y que estén
sometidos igualmente a aquel derecho, son
susceptibles del recurso corporativo regulado en este
artículo.

2. Cuando se trate de actos y resoluciones de los
colegios, el recurso se interpondrá ante el consejo de
colegios respectivo, y en el caso de que éste no
existiera, o se tratase de un colegio único, la
impugnación se realizará  ante un órgano corporativo
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especial que se creará al efecto en la organización
colegial.

Igual órgano habrá de crearse en los consejos de
colegios para entender de los recursos que caben, de
conformidad con lo previsto en esta ley, contra los actos
de los mismos.

3. En ambos casos, los estatutos regularán la
denominación, composición, competencias y régimen
de funcionamiento de este órgano corporativo, que no
se encontrará sometido jerárquicamente a los órganos
de gobierno del colegio en el cumplimiento de sus
funciones, y que se ajustará en su actuación a los
principios, garantías y plazos que la ley reconoce a los
ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento
administrativo, que será de aplicación supletoria en este
punto en todo lo no previsto por los estatutos.

4. Contra las resoluciones de este recurso, se podrá
recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa,
de acuerdo con lo que establece la ley reguladora de
esta jurisdicción.

5. Lo establecido en los apartados anteriores se
entiende sin perjuicio de la competencia que
corresponda a las administraciones públicas en la
Comunidad Autónoma para conocer de los recursos
ordinarios que se interpongan contra actos y
resoluciones dictados por los colegios profesionales en
el ejercicio de las funciones a que se refiere el artículo
9, letra o), de la presente ley.

6. El régimen jurídico de los actos presuntos de los
colegios profesionales se regirá por lo que establece la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 23. Responsabilidad patrimonial.

De los actos y acuerdos adoptados por los colegios
profesionales y los consejos de los colegios en el
ejercicio de sus competencias responderán
patrimonialmente los mismos frente a los terceros
perjudicados, salvo cuando actúen en uso regular de
facultades delegadas por la Administración, en cuyo
caso responderá ésta.

Capítulo V
Del Registro de los Colegios Profesionales

y de los Consejos de Colegios
de la Región de Murcia

Artículo 24. El Registro.

1. Se crea el Registro de Colegios Profesionales y
de Consejos de Colegios de la Región de Murcia, que
se adscribe a la Consejería que tenga atribuidas las
competencias sobre el desarrollo de la legislación
básica en materia de colegios profesionales.

2. El Registro tiene carácter público, y
reglamentariamente se determinará su organización,
funcionamiento y el sistema de publicidad de los actos

inscritos o de los que tome razón.

Artículo 25. Datos registrales.

1. En el Registro de Colegios y Consejos se
inscribirán, a los meros efectos de su publicidad:

a) Los colegios profesionales y consejos de colegios
que tengan su ámbito territorial de actuación en la
Región de Murcia.

b) Los estatutos y denominación de los colegios y
consejos, y sus modificaciones.

c) Su domicilio principal.
d) Las fusiones, segregaciones y disoluciones.
2. En el Registro de Colegios y Consejos se tomará

razón, a los meros efectos de su publicidad:
a) Las personas que integran los órganos de

gobierno.
b) Sus reglamentos de régimen interior.
c) Las sedes y delegaciones distintas del domicilio

señalado como principal.

Artículo 26. Inscripción y publicidad.

1. La Administración de la Comunidad Autónoma
sólo podrá denegar motivadamente las inscripciones y
anotaciones en el Registro de Colegios y Consejos de
Colegios por razones de legalidad.

2. La Consejería a la que figure adscrito el Registro
deberá pronunciarse en el plazo de tres meses sobre la
legalidad de los estatutos o sus modificaciones;
transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, se
entenderá que su calificación es estimatoria.

3. En el caso de que el texto de los estatutos o sus
modificaciones no se adecuaran a la legalidad, se
devolverá el expediente para su corrección o
modificación, con interrupción del plazo establecido en
el apartado anterior.

4. Aprobados los estatutos o sus modificaciones, los
colegios y los consejos de colegios deberán remitirlos a
la Consejería de Presidencia para que, tras la previa
calificación de legalidad, sean inscritos y posteriormente
publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Disposición adicional primera. Delegaciones de
colegios de ámbito superior al de la Comunidad
Autónoma.

1. Las demarcaciones o delegaciones en la Región
de Murcia de los colegios profesionales de ámbito
superior al autonómico y que dispongan de órganos de
gobierno elegidos con respeto a la ley, podrán solicitar
su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales
y Consejos de Colegios de la Región de Murcia en la
forma determinada reglamentariamente.

2. Una vez realizada la inscripción de las
expresadas demarcaciones o delegaciones, éstas
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podrán mantener con la Administración regional, a
través de sus órganos rectores, las relaciones que
procedan en lo que afecte a los intereses profesionales
y en todo aquello para lo que estén facultados por los
estatutos generales de sus colegios respectivos.

Disposición adicional segunda. Constitución de
colegios por delegaciones segregadas de colegios
suprautonómicos.

Las delegaciones en la Región de Murcia de los
colegios profesionales de ámbito territorial superior al
autonómico, cuya segregación haya sido autorizada por
la Administración General del Estado, podrán instar su
constitución como colegios independientes en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Dicha constitución requerirá la aprobación por
decreto del Consejo de Gobierno.

Disposición transitoria. Organizaciones colegiales
existentes.

Los colegios profesionales y consejos de colegios
actualmente existentes en la Región de Murcia
cumplirán las obligaciones registrales previstas en esta
norma y adaptarán sus estatutos, si fuera necesario, a
la presente ley en el plazo de un año contado desde su
entrada en vigor.

Disposición final. Desarrollo reglamentario y
entrada en vigor de la Ley.

Primera. Se autoriza al Consejo de Gobierno para
que adopte cuantas medidas considere necesarias para
la correcta aplicación de esta ley.

Segunda. Esta ley entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas todas las normas de igual o
inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la
presente ley.

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquense en el Boletín Oficial de la Asamblea las
mociones registradas con los números 15 a 21, 23 y 24,
para su debate en Pleno, y 4 a 14, 16 y 17, para su

debate en Comisión, admitidas a trámite por la Mesa de
la Cámara en sesión celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 20 de septiembre de 1999

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

PROPOSICIÓN NO DE LEY 15, PARA SU DEBATE
EN PLENO, SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLANES
DE ACTUACIÓN SOCIOECONÓMICA EN VARIAS
ZONAS PROTEGIDAS DE NUESTRA REGIÓN,
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P. MIXTO, (V-475).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 167 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente proposición no de ley sobre
aprobación de los planes de actuación socioeconómica
de varias zonas protegidas de nuestra Región.

En el año 1992 se aprobó en nuestra Región la Ley
4/1992, de Ordenación y Protección del Territorio de la
Región de Murcia, después de un amplio debate social,
lo que llevó consigo alcanzar un profundo consenso
político en torno a un tema clave en cualquier sociedad
moderna: ordenar y proteger su territorio.

Sin embargo, siete años después, podemos decir,
sin miedo a equivocarnos, que aquella magnífica ley
que nos dimos los murcianos a través de nuestro
Parlamento Regional está sin desarrollar por falta de
voluntad política del Partido Popular para hacerlo.

Y esta es la realidad de los planes de actuación
socioeconómica de los espacios naturales protegidos:
en la actualidad, están todos sin aprobar.

Veamos lo que dice la Ley 4/1992, en su artículo
49.6, al respecto: "Con el fin de contribuir al
mantenimiento de los espacios naturales protegidos y
compensar a las poblaciones afectadas, en sus
disposiciones reguladoras podrán establecerse áreas
de influencia socioeconómica, con especificación del
régimen económico y compensación adecuada al tipo
de limitaciones, en los términos que establece el artículo
18 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, para lo que la
Administración regional elaborará los correspondientes
planes de actuación socioeconómica".

Pues bien, hasta la fecha se han aprobado, o están
en un avanzado estado de resolución, los PORN
correspondientes a:

- Parque Regional de Sierra Espuña.
- Parque Regional de Calblanque, Monte de las

Cenizas y Peña del Águila.
- Parque Regional de Salinas y Arenales de San

Pedro del Pinatar.
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- Parque Regional de Sierra de la Pila.
- Parque Regional de Sierra del Carche.
- Paisaje Protegido de Ajauque y Rambla Salada.
- Paisaje Protegido de Espacios Abiertos, Islas del

Mar Menor y Cabezo Gordo.
- Reserva Natural de los Saladares del Guadalentín.
Sin embargo, no han visto la luz sus

correspondientes PAS tan necesarios para desarrollar
estos PORN, lo que está dando lugar a que todo el
proceso de protección quede en papel mojado.

Ante esta situación, la Asamblea Regional de Murcia
aprueba la siguiente proposición no de ley:

Instar a la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente para que:

1�. Inicie con urgencia la aprobación de los planes
de actuación socioeconómica correspondientes a los
espacios protegidos cuyos planes de ordenación de
recursos naturales ya han sido promulgados: Parque
Regional de Sierra Espuña; Parque Regional de
Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila;
Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro
del Pinatar; Parque Regional de Sierra de la Pila;
Parque Regional de Sierra del Carche; Paisaje
Protegido de Ajauque y Rambla Salada; Paisaje
Protegido de Espacios Abiertos, Islas del Mar Menor y
Cabezo Gordo, y Reserva Natural de Saladares del
Guadalentín.

2�. Que en todo el proceso de aprobación y puesta
en marcha de los mismos, se dé la máxima
participación a los ciudadanos y a los ayuntamientos de
las zonas afectadas.

Cartagena, 15 de septiembre de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 16, PARA SU DEBATE EN PLENO, SOBRE
NO UTILIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL PARA LA CONTRATACIÓN DE
TRABAJADORES EN EL ÁMBITO DE LA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, FORMULADA POR
D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-
476).

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 no utilización de las
ETT para la contratación de trabajadores en el ámbito
de la Administración regional.

La Comisión de Política Social y Empleo del
Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una
proposición no de ley mediante la cual se solicita al
Gobierno de la nación que dé instrucciones a la

Administración central y periférica del Estado, así como
a organismos públicos coyunturales que precisen y no
las empresas de trabajo temporal.

Para Izquierda Unida es necesario que, al tiempo
que se adoptan compromisos políticos en nuestro
ámbito, se demande del Gobierno de la nación
modificaciones legislativas profundas sobre las
empresas de trabajo temporal; para ello se precisaría
analizar el comportamiento que las ETT han tenido en
el mercado laboral en los últimos cuatro años, análisis
que deben de contener las opiniones de los agentes
sociales y económicos de nuestra Región.

Es preciso cerrar la posibilidad de que en la Función
Pública se introduzcan modelos de gestión de empresa
privada que atente al principio de profesionalización de
modelo de la Función Pública.

Igualmente, parece lógico que el conjunto de
administraciones públicas utilicen e incentiven un
servicio público como el INEM, mejorando y cualificando
su función de intermediación en el mercado de trabajo.

Por todo ello, Izquierda Unida propone para su
debate y aprobación la siguiente moción:

1�. La Asamblea Regional de Murcia insta al
Gobierno regional a que emita instrucciones a todas las
consejerías, organismos y empresas públicas
regionales al objeto de evitar el uso de las empresas de
trabajo temporal para el desempeño de trabajos de
carácter coyuntural.

2�. La Asamblea Regional insta al Consejo de
Gobierno a elaborar, con la participación de los agentes
sociales y económicos, un informe sobre incidencia y
consecuencias de las ETT en el mercado laboral de la
Región de Murcia, remitiendo el mismo a esta Cámara.

Cartagena, 15 de septiembre de 1999

EL PORTAVOZ,
Joaquín Dólera López

MOCIÓN 17, PARA SU DEBATE EN PLENO, SOBRE
EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES,
FORMULADA POR D. ALBERTO GARRE LÓPEZ,
DEL G.P. POPULAR, (V-585).

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

parlamentario Popular, presenta al amparo de lo
previsto en el artículo 167 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, para su debate y aprobación, si procede,
la siguiente moción:

Durante los últimos meses se ha abierto un debate
sobre las pensiones en España. En torno a esta materia
se han producido en algunas comunidades autónomas
determinadas iniciativas y medidas que pueden afectar
seriamente al Sistema Público de Pensiones, a la
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igualdad de trato de todos los españoles en todo el
territorio nacional y, por consiguiente, a la cohesión
social, a la solidaridad interterritorial y a principios
constitucionales recogidos, entre otros, en el artículo 41
de la Constitución española.

Por todo ello, se presenta la siguiente resolución:
La Asamblea Regional de Murcia, ante el debate

abierto sobre las pensiones en España, acuerda:
Primero.- Mostrar su apoyo al mantenimiento de un

Sistema Público de Pensiones para todos los españoles
en aplicación de lo establecido en el artículo 41 de la
Constitución española.

Segundo.- Considerar, en consecuencia, esencial y
básico, la defensa de la Seguridad Social y el trato igual
de los españoles en todo el territorio nacional.

Tercero.- Considerar que es una prioridad la
constitución de un fondo de reserva para garantizar el
pago de las pensiones futuras.

Cuarto.- Considerar que, en el marco del máximo
consenso posible, se deben mejorar las prestaciones de
menor cuantía respetando siempre los criterios de
sostenibilidad y estabilidad.

Cartagena, 15 de septiembre de 1999

EL PORTAVOZ,
Alberto Garre López

MOCIÓN 18, PARA SU DEBATE EN PLENO, SOBRE
ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE
PROMOCIÓN DE LOS INMIGRANTES Y
REALOJAMIENTO DE LOS INMIGRANTES DEL
POBLADO DE LA TEJERA (TORRE PACHECO),
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P. MIXTO, (V-588).

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 plan integral
para los inmigrantes de la Región de Murcia y
realojamiento de los inmigrantes del poblado de La
Tejera.

La población inmigrante en la Región de Murcia
viene sufriendo unas condiciones penosas de vida a
pesar de ser hoy casi unánimemente reconocido el
servicio que prestan, la necesidad de los trabajos que
realizan y que son una fuente de riqueza para la
Comunidad Autónoma.

Sin embargo, ello no se corresponde con
actuaciones decididas que incidan de una forma clara y
resuelvan los problemas de vivienda, sanidad,
educación, integración, etcétera, que padece hoy una
parte muy importante de nuestra población.

A pesar de iniciativas y declaraciones que se
produjeron en la Asamblea Regional durante la anterior
legislatura y también de las propias políticas de gestos
del Gobierno regional, lo cierto es que la situación no
solamente no se resuelve, sino que se agrava, por lo
que es necesario actuar de forma urgente en este
aspecto, sobre todo desde una tierra como la nuestra
que no sólo se ha caracterizado por ser zona de cruce
de culturas, sino que además, durante mucho tiempo,
ha padecido en sus carnes las propias experiencias de
esta situación con sus emigrantes en el extranjero.

El último acontecimiento, el desalojo por la fuerza de
los inmigrantes del poblado de La Tejera, en Torre
Pacheco, sin que exista alojamiento alternativo,
quedando en condiciones de carencia absoluta de techo
donde cobijarse, muestra a las claras la insensibilidad
en torno a este tema y evidencia la urgencia que debe
tener la actuación.

Por todo lo expuesto, propongo al Pleno de la
Asamblea Regional la siguiente moción:

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

1�. Proceda urgentemente a adoptar las medidas
necesarias para proveer de un alojamiento digno a los
inmigrantes desalojados del poblado de La Tejera, en
Torre Pacheco, arbitrando provisionalmente una
solución mientras no haya alojamiento definitivo para
poder cobijarlos.

2�. Que, en el plazo de dos meses, se elabore y
remita a la Cámara un plan integral de promoción de los
inmigrantes que establezca, calende y presupueste
medidas interdisciplinares e interdepartamentales que
incidan en la problemática de esta población para su
superación y, en particular, en sus condiciones
laborales, vivienda, salud, educación, respeto a su
cultura y diversidad, etcétera.

Cartagena, 16 de septiembre de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 19, PARA SU DEBATE EN PLENO, SOBRE
CREACIÓN DE UN CONSERVATORIO DE GRADO
MEDIO EN LA COMARCA DEL NOROESTE,
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P. MIXTO, (V-596).

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 dotación de
un conservatorio de grado medio en la comarca del
Noroeste.

Actualmente existen escuelas municipales de
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música en el Noroeste de la región en los municipios de
Caravaca de la Cruz, Cehegín, Bullas, Calasparra y
está prevista la construcción de otra en Moratalla, lo que
evidencia la demanda de este servicio por parte de los
habitantes de dicha comarca. Obviamente estas
escuelas imparten enseñanza musical en grado
elemental y la gran mayoría de alumnos y alumnas que
acceden al grado medio en los conservatorios de la
Región lo hacen con un rendimiento muy satisfactorio.

Sin embargo, a la hora de cursar el grado medio,
existen múltiples obstáculos para los alumnos de esta
comarca, dado que les es imposible desplazarse
durante varios días a la semana a los conservatorios
más cercanos, como son los de Lorca o Murcia, dada la
excesiva distancia kilométrica, falta de transporte
público en horario flexible para recibir clases,
imposibilidad por ello de compatibilizar con otras tareas
docentes o laborales, etcétera.

Es por ello que numerosos colectivos, entre los que
se encuentran las asociaciones de padres y madres de
alumnos, los sindicatos de la enseñanza de la Región
de Murcia e incluso miles de firmas de particulares,
claman por la necesidad de un conservatorio de grado
medio en la comarca del Noroeste, petición a la que
debe ser sensible esta Asamblea Regional desde la
preocupación por mejorar las infraestructuras y
servicios y el acceso a la cultura de una comarca
tradicionalmente mal dotada.

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

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que inicie los estudios que permitan la
dotación de un conservatorio de grado medio en la
comarca del Noroeste.

Cartagena, 16 de septiembre de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 20, PARA SU DEBATE EN PLENO, SOBRE
ORDEN DE EJECUCIÓN DE LA II FASE DE
CAZAMINAS EN LA EMPRESA NACIONAL BAZÁN
DE CARTAGENA, FORMULADA POR D. JOAQUÍN
DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-603).

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 orden de
ejecución de la II fase de cazaminas en la Empresa
Nacional Bazán de Cartagena.

En el transcurso del próximo mes de octubre se
procederá a la botadura del cuarto y último cazaminas
fabricado en la Empresa Nacional Bazán de Cartagena.

Dicha serie se ha venido construyendo desde 1995,
garantizando una carga de trabajo y una especialización
añadida a la larga tradición constructora de esta
empresa.

La previsión inicial por parte del Gobierno de la
nación era la construcción de ocho unidades, de
acuerdo con las previsiones plurianuales
presupuestarias. Sin embargo, los trabajos de
finalización de la última unidad ha supuesto que más de
cien trabajadores hayan tenido que abandonar la
profesión, producto de la escasez de carga de trabajo
en este área de producción de la Empresa Nacional
Bazán.

Como quiera que los vigentes Presupuestos
Generales del Estado contienen una partida
presupuestaria que hace posible la continuidad entre la
I y II serie, y ya, desde el mes de mayo, incluso
miembros del Gobierno regional han anunciado la
inminencia de la orden de ejecución, se precisa
impulsar las gestiones que por sí mismo ya debería
haber concluido el Gobierno regional, en vez de
permanecer en el más absoluto de los silencios.

Sin embargo, pasadas las elecciones, el taller va
paulatinamente adelgazando, la orden de ejecución no
llega y el Gobierno regional calla.

Para Izquierda Unida es sumamente importante que
una vez firmado el Plan de Empresa que ha supuesto
una reducción importante de empleo, la Comunidad
Autónoma vele por que con carácter inmediato se firme
la orden de ejecución. Por ello, Izquierda Unida, a
través del grupo Mixto, presenta para su debate y
aprobación, si procede, la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno
regional a que se dirija al Gobierno de la nación
reclamando la inmediata firma de la orden de ejecución
de la II fase de cazaminas, dando continuidad a la
producción y estabilidad a las cargas de trabajo.

Cartagena, 17 de septiembre de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 21, PARA SU DEBATE EN PLENO, SOBRE
CIRCUITO REGIONAL DE JÓVENES MÚSICOS E
INTÉRPRETES, FORMULADA POR D. FRANCISCO
MARÍN ESCRIBANO, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-613).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Francisco Marín Escribano, diputado del grupo

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, presenta, al amparo del artículo 167 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para
su debate en Pleno, sobre circuito regional de jóvenes
músicos e intérpretes.

Debido, afortunadamente, a la importante cantidad
de jóvenes músicos e intérpretes que en la actualidad
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hay en nuestra Región, sería conveniente que la
Consejería de Educación y Cultura creara un circuito
regional para que, mediante la correspondiente
colaboración económica y de programación con los
distintos municipios de la Región y con entidades
socioculturales, se propiciara la presencia y actuación
de estos jóvenes intérpretes por toda nuestra geografía,
lo que supondría que estos músicos adquirieran
experiencia ante el público y que se cree afición por la
música clásica entre los jóvenes.

Por las razones expuestas es por lo que presento,
para su debate y aprobación, la siguiente moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que acuerde la creación de un circuito regional para
jóvenes músicos e intérpretes, dentro del marco
presupuestario vigente, en relación con un estudio
referido a municipios y entidades interesadas en
colaborar en dicho proyecto, bajo el marco normativo
correspondiente que regule tanto las actividades como
la publicidad y procedimiento para poder acceder al
mismo.

Cartagena, 15 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,    
Ramón Ortiz Molina Francisco Marín Escribano

MOCIÓN 23, PARA SU DEBATE EN PLENO, SOBRE
REGENERACIÓN DE LA BAHÍA DE PORTMÁN Y
SIERRA MINERA, FORMULADA POR D. DIEGO
JOSÉ MARTÍNEZ CERÓN, DEL G.P. SOCIALISTA,
(V-615).

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 167 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción
sobre regeneración de la bahía de Portmán y Sierra
Minera.

Exposición de motivos: Las Directrices de
Ordenación Territorial de Portmán y Sierra Minera,
aprobadas en 1995, contemplan toda una serie de
actuaciones para conseguir la ordenación integral de la
zona como: regeneración de la bahía, restauración
ambiental de la sierra, puerto deportivo y pesquero,
mejora de accesos varios, depuración, tratamiento de
ramblas, desarrollo urbanístico del área turística de
Portmán, etcétera.

Lamentablemente, las actuaciones previstas en
estas directrices no han sido desarrolladas durante la
pasada legislatura, a pesar de los múltiples
compromisos y declaraciones del Gobierno central y
autonómico. El grupo Socialista cree que estas
actuaciones no admiten más demora y urge, por tanto,
además de fijar de una vez los compromisos
presupuestarios para ello, crear y poner en marcha los

instrumentos de colaboración y gestión entre
administraciones, ya que gestionar la ordenación
integral de la bahía y la sierra necesita de una
organización adecuada porque en estas actuaciones
tienen que intervenir la Administración del Estado, la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los
ayuntamientos de La Unión y Cartagena.

Para ejecutar de forma coordinada estas
actuaciones, las directrices contemplan la creación de
dos instrumentos de colaboración:

- Un convenio entre la Administración del Estado, la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los
ayuntamientos de La Unión y Cartagena.

- Un consorcio de ordenación territorial y urbanística,
constituido por las mismas administraciones, para la
gestión del convenio de colaboración, en el que podrán
participar los particulares.

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:

1. Adopte las medidas pertinentes para que se
cumplan los compromisos de la Administración regional
establecidos en las Directrices de Ordenación Territorial
de Portmán y Sierra Minera antes de la finalización del
plazo previsto en las mismas.

2. Exija al Gobierno de la nación que en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000
se contemplen las partidas de inversión necesarias para
cumplir los compromisos que el Estado tenía contraídos
para los años 1996-2000 en las Directrices de
Ordenación Territorial de Portmán y Sierra Minera.

3. Se dirija al Gobierno central y a los ayuntamientos
de La Unión y Cartagena promoviendo la redacción del
convenio y la creación del consorcio entre
administraciones, previstos en las Directrices de
Ordenación Territorial de Portmán y Sierra Minera.

Cartagena, 15 de septiembre de 1999

   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Diego J. Martínez Cerón

MOCIÓN 24, PARA SU DEBATE EN PLENO, SOBRE
MODIFICACIÓN URGENTE DE LA LEY 52/80, PARA
INCLUIR LA ZONA DE REGADÍOS MERIDIONALES
DEL SEGURA, CON CARGO A LAS MENORES
PÉRDIDAS REALES DEL ACUEDUCTO TAJO-
SEGURA, FORMULADA POR D. ANTONIO LEÓN
MARTÍNEZ-CAMPOS, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-
611).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Antonio León Martínez-Campos, diputado del grupo

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
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grupo, presenta, al amparo del artículo 111 del
Reglamento de la Cámara, la siguiente moción sobre
modificación urgente de la Ley 52/1980, para incluir la
zona de regadíos meridionales del Segura con cargo a
las menores pérdidas reales del acueducto Tajo-
Segura.

Exposición de motivos: La Ley 21/1971, de 19 de
junio, sobre el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura,
autorizó en su artículo 1.1. la transferencia, en una
primera fase, a la cuenca del Segura, de caudales
regulados excedentes procedentes del río Tajo, hasta
un máximo anual de seiscientos millones de metros
cúbicos.

La disposición adicional primera de la Ley 52/1980,
de 16 de octubre, de regulación del régimen económico
de la explotación del acueducto Tajo-Segura, sólo
distribuyó dotaciones en destino a diferentes usos y
zonas de riego por un total de 510 hectómetros cúbicos
anuales en la primera fase de explotación, por haberse
supuesto en el anteproyecto general de
aprovechamiento conjunto unas pérdidas previsibles
estimadas en el 15%, equivalentes a 90 hectómetros
cúbicos.

La experiencia de veinte años de funcionamiento del
acueducto Tajo-Segura ha demostrado
fehacientemente que las pérdidas reales contabilizadas
en el mismo resultan ser muy inferiores a las previstas
en el anteproyecto. Así lo viene a reconocer el propio
Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de la
nación en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura,
aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio,
y cuyas determinaciones de contenido normativo han
sido publicadas por Orden ministerial de 13 de agosto
de 1999 (BOE n� 205, de 27 de agosto). Aunque de
manera muy conservadora, el artículo 3 de la
mencionada disposición normativa establece que, en la
situación actual, entre los recursos hidráulicos de la
cuenca del Segura, se encuentran 540 Hm3/año
trasvasados (procedentes del Tajo), que en el artículo
11 se reconocen consolidados en la situación actual e
integrados entre los recursos disponibles en lugar de los
510 Hm3/año distribuidos en destino por la adicional
primera de la Ley 52/1980.

También el mencionado artículo 11 de las
determinaciones de carácter normativo del Plan
Hidrológico de la Cuenca del Segura, establece en 460
Hm3/año el balance anual deficitario en la situación
actual.

Sin perjuicio de que el déficit de la cuenca del
Segura sólo puede ser corregido plenamente mediante
una gestión unitaria y solidaria del agua de la España
peninsular en función de las nuevas transferencias que
en su día permita y haga posible la Ley del Plan
Hidrológico Nacional, pueden y deben arbitrarse
medidas con urgencia que permitan paliar la grave
situación de falta de recursos hídricos que padecen
especialmente algunos de los regadíos de mayor

interés, no sólo económico sino también social, por su
gran capacidad de generación de empleo en la industria
exportadora en fresco, pero con grave riesgo y dificultad
por estar sustentados en exclusiva por aguas
subterráneas, incluso desaladas, como es el caso de
los situados en la zona meridional de la cuenca del
Segura, entre la margen derecha del Guadalentín y el
litoral mediterráneo, que comprende los regadíos de
Puerto Lumbreras, Águilas, Mazarrón y sur de Lorca.

En este sentido, ya el Real Decreto-ley 2/1994
autorizó una transferencia de hasta 10 Hm3 durante el
año 1994 desde el embalse de Almanzora, en la
Cuenca Hidrográfica del Sur, hasta los regadíos
meridionales del Segura para compensar déficit de
riego.

Actualmente, el bajo nivel de existencias del
embalse de Almanzora no permitiría una medida
provisional semejante que sí puede tomarse, y con
carácter definitivo, con cargo a las menores pérdidas
reconocidas del acueducto Tajo-Segura, que no tienen
asignación legal y están a lo dispuesto en el párrafo
cuarto de la propia disposición adicional primera de la
Ley 52/1980, que establece que si se producen
excedentes como consecuencia de una evaporación
menor de la calculada, mejor tecnología de regadíos u
otras causas, se distribuirán según los siguientes
porcentajes: cuarenta por ciento para la Región de
Murcia, treinta por ciento para la de Alicante y treinta
por ciento para la de Almería.

Es constatable que últimamente se viene haciendo
uso de esa habilitación, en el caso de Alicante y
Almería, con destino a las actividades turísticas de la
Costa Blanca y el levante almeriense, amparadas en la
rúbrica de abastecimientos inicialmente establecida
globalmente para toda la cuenca en 110 Hm3/año por
no estar construidas las desaladoras de
abastecimientos de Santa Pola y Carboneras.

Sin embargo, en el caso de regadíos, la citada
adicional primera determina las zonas regables con
asignación y las dotaciones correspondientes a cada
una, por lo que se hace necesario modificar la
disposición adicional primera de la Ley 52/1980, al
objeto de que incluya una asignación a los regadíos
meridionales del Segura de al menos 12 Hm3/año,
deducida de las menores pérdidas reconocidas del
acueducto y, por tanto, sin modificar el límite máximo en
origen de 600 Hm3/año de la primera fase del trasvase,
establecido en la Ley 21/1971, de aprovechamiento
conjunto Tajo-Segura, al corresponder al cuarenta por
ciento correspondiente a la provincia de Murcia sobre
los excedentes por menor evaporación de la prevista.

Recientemente, el Gobierno formuló el Real
Decreto-ley 8/1999, que modifica el artículo 10 de dicha
Ley al apreciar razones de urgencia por la sequía en la
transferencia de aguas del alto Júcar hasta La Marina
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Baja utilizando las infraestructuras del acueducto Tajo-
Segura y de la cuenca del Segura.

Por ello, dándose igualmente razones de urgencia
acuciante por las condiciones de sequía climática e
hidrológica de la Región de Murcia, así como la
necesidad de asegurar con urgencia unas
disponibilidades que garanticen mínimamente las
producciones de otoño-invierno-primavera, dominantes
en estos regadíos meridionales y los compromisos de
exportación, es evidente por razones de eficacia,
urgencia y similitud la conveniencia de utilizar la facultad
estatutaria en el sentido de solicitar del Gobierno de la
nación la formulación del correspondiente Real Decreto-
ley y su rápida convalidación por el Congreso de los
Diputados.

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

La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno
de la Región para que solicite del Gobierno de la nación
que adopte con urgencia un Real Decreto-ley que
modifique la disposición adicional primera de la Ley
52/1980, de 16 de octubre, en el sentido de incluir una
dotación de 12 Hm3/año para regadío, a aplicar a los
regadíos meridionales del Segura, con cargo a las
menores pérdidas contrastadas del acueducto Tajo-
Segura sobre las inicialmente calculadas, reconocidas
como recursos disponibles y consolidados en la
situación actual como trasvasados procedentes del
Tajo, en el artículo 11 de las determinaciones de
carácter normativo del Plan Hidrológico de la Cuenca
del Segura, aprobado por el Real Decreto 1664/1998,
publicadas por Orden ministerial de 13 de agosto de
1999, todo ello sin modificar el límite máximo en origen
de 600 Hm3 anuales establecido en el artículo 1.1 de la
Ley 21/1971, de 19 de junio, del aprovechamiento
conjunto Tajo-Segura.

Cartagena, 8 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Antonio León Martínez-Campos

MOCIÓN 4, PARA SU DEBATE EN COMISIÓN,
SOBRE EJECUCIÓN DE LA FASE SEGUNDA DEL
ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE LOS
BARRANCOS (ALBUDEITE), FORMULADA POR D.
JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-
595).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por los artículos 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 para su debate en la
Comisión de Política Sectorial, sobre encauzamiento de

la rambla de Los Barrancos, de Albudeite.
La rambla de Los Barrancos discurre por el

municipio de Albudeite y su encauzamiento debía
hacerse en tres fases (fase 0, fase 1 y fase 2). Hasta la
fecha se han ejecutado la fase 0 y la fase 1, pero no se
ha comenzado con la fase 2, de tal modo que la rambla
está encauzada entre el puente de la carretera
Alguazas-Albudeite y el tramo final de la zona urbana
que atraviesa la rambla. Sin embargo, aún no se ha
realizado el tramo que llega por la zona urbana norte
hasta el puente de la carretera Alguazas-Mula, lo cual
tiene importancia para proteger la parte norte del casco
urbano de Albudeite, sito también en las orillas de la
rambla.

Este cauce está siendo utilizado para acumular
basuras, con lo cual esto y la vegetación existente
ocasiona, por una parte, el peligro de desbordamientos
e inundaciones cuando se producen fuertes lluvias, así
como continuas molestias en épocas de verano o de
calor por el olor de la putrefacción de los residuos, así
como los insectos y roedores existentes en la rambla y
zonas aledañas habitadas por la población.

Por todo ello, presento ante la Comisión de Política
Sectorial la siguiente moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
para que inicie los estudios y actuaciones necesarios
que permitan la ejecución de la fase 2 del
encauzamiento de la rambla de Los Barrancos, de
Albudeite, con la inclusión en el proyecto de la mejora
de la primera fase ejecutada.

Cartagena, 16 de septiembre de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 5, PARA SU DEBATE EN COMISIÓN,
SOBRE CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES EN JUMILLA, FORMULADA POR D.
JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P. MIXTO, (V-
597).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por los artículos 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 para su debate en la
Comisión de Política Sectorial, sobre construcción de
estación depuradora de aguas residuales de Jumilla.

En 1986 se construyó, por parte de la Comunidad
Autónoma, la estación depuradora de aguas residuales
de Jumilla, que siendo "experiencia piloto", tal y como
se la calificó entonces, nunca ha funcionado
correctamente, y las aguas que allí entran no sólo no se
depuran, sino que, en algunos casos, hasta salen más
contaminadas. La ubicación de la actual depuradora no
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es la correcta, ya que se encuentra muy cerca del casco
urbano, originando graves molestias a los vecinos y
originando malos olores en toda la población. Además,
el sistema de depuración que se eligió para la misma no
es el más adecuado para un municipio como Jumilla, en
el que hay industrias bodegueras y almazaras. Por otro
lado, recientemente hemos tenido conocimiento de que,
por parte de la Dirección General del Agua, se ha
llevado a cabo una inspección para conocer su estado
actual.

Desde Izquierda Unida se han venido presentando
infinidad de iniciativas con la finalidad de que se repare,
o mejor se construya, una nueva; así se ha llevado en
forma de mociones a los plenos o como enmiendas a
los presupuestos municipales y autonómicos, ya que al
fin y al cabo corresponden a la Comunidad Autónoma
las inversiones en esta materia.

Actualmente, el Ayuntamiento de Jumilla ha llevado
a cabo el proceso de selección de una empresa para
formar una sociedad mixta, con capital público y
privado, encargada de la gestión de las aguas potables.
La empresa que ha resultado seleccionada, AGBAR,
incluía en el apartado de mejoras la realización gratuita
del proyecto para la construcción de una nueva
depuradora.

Por todo lo expuesto, presento a la Comisión de
Política Sectorial la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que inicie los estudios y actuaciones
necesarias para hacer posible la construcción de una
nueva estación depuradora de aguas residuales en el
municipio de Jumilla.

Cartagena, 16 de septiembre de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 6, PARA SU DEBATE EN COMISIÓN,
SOBRE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN, FORMULADA
POR D. PEDRO TRUJILLO HERNÁNDEZ, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-616).

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

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, según se acredita en este escrito mediante la
firma del portavoz, D. Ramón Ortiz Molina, presenta al
amparo del artículo 167 y siguientes del Reglamento de
la Cámara la siguiente moción, para su debate en la
Comisión de Política Sectorial, sobre rambla del
Albujón.

Exposición de motivos: Cada vez que se producen
fuertes lluvias en la zona, la rambla del Albujón se
desborda causando inundaciones y grandes problemas
en las poblaciones y urbanizaciones que están
cercanas a su cauce. Esta época del año es propicia a

fuertes tormentas y, por tanto, a posibles inundaciones.
El estado actual del cauce de la rambla deja

bastante que desear, con rotura de márgenes, brozas,
vertidos de restos de poda de árboles y las cañas
ocupando todo su cauce en la desembocadura al Mar
Menor por la urbanización Bahía Bella.

La Delegación del Gobierno, en la última inundación,
prometió a los vecinos del Albujón modificar el puente
actual en la N-301 para facilitar el paso del agua,
actuación pendiente de realizar.

Por tal motivo, presentamos para su debate y
aprobación ante la Comisión de Política Sectorial la
siguiente moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
para que gestione ante la Delegación del Gobierno en
Murcia la adopción de medidas urgentes para la
realización de las obras pendientes, arreglo y limpieza
del cauce de la rambla del Albujón.

Cartagena, 17 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Pedro Trujillo Hernández

MOCIÓN 7, PARA SU DEBATE EN COMISIÓN,
SOBRE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES EN PUERTO DE MAZARRÓN,
FORMULADA POR D. JUAN DURÁN GRANADOS,
DEL G.P. SOCIALISTA, (V-617).

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

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, según se acredita en este escrito mediante la
firma del portavoz, presenta al amparo del artículo 167 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente
moción ante la Comisión de Política Sectorial, sobre
estación depuradora de aguas residuales en Puerto de
Mazarrón.

Exposición de motivos: Una vez finalizada la
temporada de verano es el momento de hacer
escrutinio y de afrontar los problemas que, por una u
otra causa, las administraciones públicas han sido
incapaces de resolver hasta ahora y que, en cierta
medida, han estado condicionando y en muchos casos
perjudicando la campaña turística y la imagen de
determinados municipios de nuestro litoral.

Este es el caso de la depuradora de aguas
residuales de Puerto de Mazarrón, proyectada y con
capacidad para asumir los vertidos de una población de
30.000 habitantes máximo y que está recibiendo los de
más de 100.000 habitantes, lo que provoca que por su
incapacidad una gran parte de esos vertidos están
yendo a parar a la rambla de Las Moreras y
posteriormente al mar.

Lamentablemente, una zona turística poseedora de
unas condiciones naturales paradisiacas, con playas
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excepcionales y con un microclima único en la Región,
se ha visto, como en los últimos veranos, seriamente
perjudicada en su imagen y en su economía por este
grave problema y por el de las deterioradas condiciones
del alcantarillado público, alcantarillado que a menudo
revienta por exceso de vertidos, por roturas en las
tuberías o en las bombas de impulsión, y sus vertidos,
consecuentemente, también van a parar al mar,
teniendo que recurrir las autoridades al inevitable pero
bochornoso espectáculo de tener que comunicar el
cierre al baño de algunas de nuestras playas para
salvaguardar la salud de los bañistas; lo que no se
puede evitar es la negativa repercusión pública que
ocasiona cualquier medida de este tipo.

Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario
Socialista presenta ante la Comisión de Política
Sectorial la siguiente moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que de forma urgente y con cargo a la partida
presupuestaria 17.05.441A, Saneamiento y depuración
de poblaciones, inicie los estudios y proyectos
necesarios para la realización del Plan Integral de
Saneamiento del Puerto de Mazarrón, con especial
atención a la construcción de una estación depuradora
de aguas residuales capaz de asumir y tratar todas las
aguas residuales actuales y con proyección de futuro, a
fin de solucionar este problema, por lo menos, hasta los
próximos 25 años.

Cartagena, 13 de septiembre de 1999
EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Ramón Ortiz Molina Juan Durán Granados

MOCIÓN 8, PARA SU DEBATE EN COMISIÓN,
SOBRE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO TURÍSTICO,
FORMULADA POR D.���� CARMEN MANZANO
LLOFRÍOS, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-618).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Carmen Manzano Llofríos, diputada del grupo

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 167 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción, ante
la Comisión de Política Sectorial, sobre formación en el
ámbito turístico.

Qué duda cabe que la formación es un elemento
básico en cualquier estructura empresarial, sea del tipo
que sea. La industria turística no es ajena a esta
necesidad y por ello las administraciones debieran
ubicar ésta en el epicentro de sus objetivos.

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

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a la elaboración de un plan de formación
turística en colaboración con la Universidad de Murcia,

que atienda tanto a las estructuras empresariales del
sector como a los trabajadores, acorde con la oferta y
demanda turística que se ubica en la Región.

Cartagena, 9 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, LA DIPUTADA,
Ramón Ortiz Molina Carmen Manzano Llofríos

MOCIÓN 9, PARA SU DEBATE EN COMISIÓN,
SOBRE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN LA REGIÓN
DE MURCIA, FORMULADA POR D.���� CARMEN
MANZANO LLOFRÍOS, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-
619).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Carmen Manzano Llofríos, diputada del grupo

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 167 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción, ante
la Comisión de Política Sectorial, sobre señalización
turística en la Región de Murcia.

Exposición de motivos: Uno de los evidentes
aspectos deficientes de la gestión turística de la Región
de Murcia son las palpables carencias en lo que
concierne a la señalización turística en la misma.

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

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a diseñar y llevar a cabo un plan global de
señalización turística de la Región de Murcia.

Cartagena, 9 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, LA DIPUTADA,
Ramón Ortiz Molina Carmen Manzano Llofríos

MOCIÓN 10, PARA SU DEBATE EN COMISIÓN,
SOBRE LA CARRETERA C-3315, ALHAMA-PLIEGO-
MULA, FORMULADA POR D. DIEGO JOSÉ
MARTÍNEZ CERÓN, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-620).

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 167 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción ante
la Comisión de Política Sectorial, sobre la carretera C-
3315, Alhama-Pliego-Mula.

Las comunicaciones intrarregionales son
fundamentales como ejes vertebradores de la Región.

En este sentido, la comunicación de la comarca del
Guadalentín con la comarca del Río Mula a través de la
C-3315 deja mucho que desear, dado el lamentable
estado en que se encuentra dicha carretera, siendo
como es, además, la comunicación más importante de
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ambas comarcas con los espacios protegidos de Sierra
Espuña y Barrancos de Gebas, por lo que se hace
urgente y necesaria la actuación en la carretera citada a
fin de mejorar la seguridad y accesibilidad a dichos
espacios protegidos y mejora, igualmente, de la
comunicación entre ambas comarcas y los municipios
de Alhama-Pliego-Mula, atravesados por dicho eje.

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 actúe, con cargo a las partidas presupuestarias
correspondientes, de modo urgente, en la carretera
3315 en su tramo Alhama-Pliego, mejorando el firme, la
accesibilidad, la seguridad, la señalización, así como la
actuación en los tramos urbanos de las poblaciones que
atraviesa.

Cartagena, 9 de septiembre de 1999

   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Diego J. Martínez Cerón

MOCIÓN 11, PARA SU DEBATE EN COMISIÓN,
SOBRE MEJORA DEL ENLACE DE LA CARRETERA
CARTAGENA-LA PALMA CON LA AUTOVÍA DE
MURCIA, FORMULADA POR D. PEDRO TRUJILLO
HERNÁNDEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-621).

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

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, según se acredita en este escrito mediante la
firma del portavoz, D. Ramón Ortiz Molina, presenta al
amparo del artículo 167 y siguientes del Reglamento de
la Cámara la siguiente moción, ante la Comisión de
Política Sectorial, sobre mejora del enlace de la
carretera Cartagena-La Palma con la autovía de Murcia.

En la actualidad el enlace de la carretera Cartagena-
La Palma con la autovía de Murcia resulta bastante
peligroso, tanto en la entrada a la autovía desde
Cartagena como en la salida de la misma hacia La
Palma y Cartagena.

Como quiera que es necesaria una actuación
urgente para evitar su peligrosidad modificando los
enlaces actuales, es por lo que solicito al Pleno de la
Asamblea Regional la aprobación de la siguiente
moción:

1. La Asamblea Regional insta al Consejo de
Gobierno a que realice las obras necesarias para evitar
la peligrosidad actual del enlace de la carretera
Cartagena-La Palma con la autovía de Murcia con
cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

2. En caso de que alguna de las actuaciones para la
mejora del citado enlace correspondan al Ministerio de
Fomento, que el Consejo de Gobierno gestione ante el

Gobierno de la nación la realización de las mismas con
carácter de urgencia.

Cartagena, 6 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Pedro Trujillo Hernández

MOCIÓN 12, PARA SU DEBATE EN COMISIÓN,
SOBRE MEJORA DEL ENLACE DE LA CARRETERA
CARTAGENA-LA PALMA CON LA CARRETERA DEL
TRASVASE A LA ALTURA DEL CRUCE CON EL
FERROCARRIL, FORMULADA POR D. PEDRO
TRUJILLO HERNÁNDEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-
622).

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

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, según se acredita en este escrito mediante la
firma del portavoz, D. Ramón Ortiz Molina, presenta al
amparo del artículo 167 y siguientes del Reglamento de
la Cámara la siguiente moción, ante la Comisión de
Política Sectorial, sobre mejora del enlace de la
carretera Cartagena-La Palma con la carretera del
trasvase a la altura del cruce con el ferrocarril.

La carretera del trasvase que transcurre desde la N-
301, a la altura de Los Ventorrillos, en Santa Ana, hasta
La Asomada, y que cruza la carretera Cartagena-La
Palma, es usada por muchos automovilistas debido a la
no realización de los ejes transversales de Cartagena.
Por dicho motivo, el tráfico es bastante intenso en la
citada carretera del trasvase, con el consiguiente peligro
en el cruce con la carretera Cartagena-La Palma y
produciéndose bastantes accidentes.

Para evitar esta peligrosidad y hacer más fluido el
tráfico, es necesario una actuación en el mencionado
cruce. Es por lo que solicito al Pleno de la Asamblea
Regional la aprobación de la siguiente moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que realice, con cargo a la partida presupuestaria
correspondiente, la mejora del cruce de la carretera
Cartagena-La Palma con la carretera del trasvase, a la
altura del cruce con el ferrocarril.

Cartagena, 6 de septiembre de 1999

   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Pedro Trujillo Hernández

MOCIÓN 13, PARA SU DEBATE EN COMISIÓN,
SOBRE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS
CARRETERAS E-18 Y E-20, TRAMOS MIRANDA-LA
GUÍA-MOLINOS MARFAGONES Y MOLINOS
MARFAGONES-CANTERAS, FORMULADA POR D.
PEDRO TRUJILLO HERNÁNDEZ, DEL G.P.
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SOCIALISTA, (V-623).

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

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, presenta de acuerdo con lo establecido en el
artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
la siguiente moción ante la Comisión de Política
Sectorial, sobre mejora y ampliación de las carreteras
E-18 y E-20, tramos Miranda-La Guía-Molinos
Marfagones y Molinos Marfagones-Canteras.

Las carreteras mencionadas son vías de
comunicación pertenecientes a la Red Regional de
Carreteras, encontrándose en la actualidad en un
estado lamentable de conservación. Si tenemos en
cuenta que para alguno de los pueblos citados es su
única vía de comunicación, hace mucho más necesaria
su mejora y ampliación.

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

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
para que, de forma inmediata y con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente, inicie los trabajos de
mejora y ampliación de las carreteras E-18 y E-20,
tramos Miranda-La Guía-Molinos Marfagones y Molinos
Marfagones-Canteras.

Cartagena, 9 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Pedro Trujillo Hernández

MOCIÓN 14, PARA SU DEBATE EN COMISIÓN,
SOBRE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA
CARRETERA E-16, TRAMOS LA ALJORRA-SAN
ISIDRO-LA MAGDALENA A N-332 Y CUESTA
BLANCA-PERÍN A E-22, FORMULADA POR D.
PEDRO TRUJILLO HERNÁNDEZ, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-624).

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

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, presenta de acuerdo con lo establecido en el
artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
la siguiente moción ante la Comisión de Política
Sectorial, sobre mejora y ampliación de la carretera E-
16, tramos La Aljorra-San Isidro-La Magdalena a N-332
y Cuesta Blanca-Perín a E-22.

El estado de las carreteras secundarias de la Red
Regional en el municipio de Cartagena es bastante
lamentable por su deterioro y falta de inversiones. Esta
situación se acentúa en la zona oeste de Cartagena,
donde el estado de las carreteras dificulta la circulación
entre las diputaciones de la zona.

En el tramo La Aljorra-San Isidro-La Magdalena a N-

332 se ha procedido al arreglo de dicho tramo, pero
creemos que es insuficiente al consistir en poner
señalización vertical y echar una capa de riego asfáltico,
por lo que podemos considerar como una chapuza lo
que se ha realizado, teniendo en cuenta que debido al
tráfico pesado que soporta dentro de poco tendrá los
primeros baches.

En el tramo Cuesta Blanca-Perín a E-22 su estado
es tercermundista debido a la estrechez de la carretera
y a su mal estado de conservación.

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

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
para que, de forma inmediata y con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente, inicie los trabajos de
mejora y ampliación de la carretera E-16, tramos La
Aljorra-San Isidro-La Magdalena a N-332, y Cuesta
Blanca-Perín a E-22.

Cartagena, 9 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Pedro Trujillo Hernández

MOCIÓN 16, PARA SU DEBATE EN COMISIÓN,
SOBRE CREACIÓN DE LA ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS EN LA COMARCA DEL ALTIPLANO,
FORMULADA POR D. FRANCISCO ABELLÁN
MARTÍNEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-626).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Francisco Abellán Martínez, diputado del grupo

parlamentario Socialista, y con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 167 y siguientes
del Reglamento de la Cámara la siguiente moción, para
su debate en la Comisión de Asuntos Sociales, sobre
creación de la Escuela Oficial de Idiomas en la comarca
del Altiplano.

Exposición de motivos: En España, el artículo 27 de
la Constitución consagra la responsabilidad de los
poderes públicos como garantía fundamental del
derecho a la educación en todos sus extremos.

Para desarrollar los principios constitucionales en
esta materia, La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación, vino a
consolidar el ejercicio de tal derecho dentro de un
sistema escolar conocido como "escuela para todos". Al
mismo tiempo, la Ley reconoció y afianzó el régimen
mixto, público y privado, de los centros docentes,
sancionó la libertad de creación de centros dentro de la
inexcusable viabilidad, fijó las condiciones en que los
centros así creados gozan de financiación pública.
Posteriormente, la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
ha concretado los objetivos y áreas o materias de las
distintas etapas y ha delimitado en ellas las
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características generales de los nuevos currículos.
Desde el principio de libertad de creación de centros

y una vez asumidas las competencias educativas por la
Consejería de Educación, es necesario atender a la
fuerte demanda existente en la comarca del Altiplano,
principalmente en el municipio de Jumilla, que
recomienda la creación de un centro o Escuela Oficial
de Idiomas que posibilite el desarrollo de una masa
importante de estudiantes que tienen que desplazarse
continuamente a otros centros de las localidades de
Hellín o Almansa, ambos pertenecientes a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En
nuestro caso, y atendiendo que en el municipio de
Jumilla no existe ningún instituto de Educación
Secundaria Obligatoria ni de Bachillerato destinado a
impartir clases en turno de noche, se hace viable el
destinar uno de esos centros a tal finalidad,
principalmente el instituto "Arzobispo Lozano" de
Jumilla.

Por todas estas razones, y otras que no viene al
caso exponer en este momento, es por lo que al
amparo del artículo 167 del Reglamento de la Cámara
presento, para su debate y aprobación, la siguiente
moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que apruebe la creación de un centro oficial de
idiomas para la comarca del Altiplano en horario
compatible con las enseñanzas de Secundaria
Obligatoria y Bachillerato.

Cartagena, 15 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Francisco Abellán Martínez

MOCIÓN 17, PARA SU DEBATE EN COMISIÓN,
SOBRE CONSTRUCCIÓN DE UN TERCER
INSTITUTO EN CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS DE
CIEZA Y ARCHENA, FORMULADA POR D.
FRANCISCO MARÍN ESCRIBANO, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-627).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Francisco Marín Escribano, diputado del grupo

parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 167 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción, para
su debate en la Comisión de Asuntos Sociales, sobre
construcción de un tercer instituto en cada uno de los
municipios de Cieza y Archena.

Exposición de motivos: En relación con la
información de la que disponemos sobre las previsiones
de la Consejería de Educación y Cultura respecto a las
infraestructuras de la Educación Secundaria en Archena
y Cieza, sobre la ampliación de dos de los institutos
existentes, y teniendo en cuenta que en la red de
centros de 1995, planificada por los gobiernos

socialistas, se incluyó un tercer instituto para cada una
de esas localidades, y considerando que la
incorporación de alumnos de primer ciclo (12-14 años)
está pendiente en esas dos localidades y que sería
conveniente para conseguir, desde un punto de vista
pedagógico, una incorporación más racional y
apropiada para su edad en centros menos masificados,
lo que supondría una importante repercusión en la
calidad de dotación de infraestructuras educativas en
esos dos municipios.

Junto a lo expuesto, cabe añadir que la diferencia
económica anunciada por esa Consejería entre la
inversión en la ampliación y la construcción de un tercer
instituto no justifica, en términos de rentabilidad
económica y educativa, la solución adoptada por el
Gobierno regional.

Por las razones expuestas, es por lo que presento
para su debate y aprobación la siguiente moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que:

1. Adopte el acuerdo de incluir en la red de centros
públicos de la Región un tercer instituto en el municipio
de Cieza.

2. Adopte el acuerdo de incluir en la red de centros
públicos de la Región un tercer instituto en el municipio
de Archena.

Cartagena, 15 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Francisco Marín Escribano

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

2. Interpelaciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquense en el Boletín Oficial de la Asamblea las
interpelaciones registradas con los números 8 y 9,
admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión
celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 20 de septiembre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

INTERPELACIÓN 8, SOBRE CONSTRUCCIÓN DEL
ACCESO NORTE A CARTAGENA, FORMULADA
POR D. PEDRO TRUJILLO HERNÁNDEZ, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-610).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
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Pedro Trujillo Hernández, diputado del grupo
parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 142 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea
Regional, para su calificación y admisión a trámite, la
siguiente interpelación, dirigida al Consejo de Gobierno,
sobre construcción del acceso norte de Cartagena.

El Plan Especial para el Desarrollo de Cartagena
tiene vigencia hasta el presente año 1999, pero en el
50% de las actuaciones en las que participa la
Comunidad Autónoma no se ha invertido ni una sola
peseta desde que gobierna el Partido Popular.

Dentro de las actuaciones pendientes de ejecutar
está la del acceso norte de Cartagena, que el Gobierno
del Partido Popular ha ido demorando con la excusa de
que no se podía iniciar hasta que estuviese terminado el
desvío de la línea férrea a su paso por Barrio Peral.
Pero se ha desviado la línea férrea, el Plan Especial
termina en 1999 y todo sigue igual, aunque eso sí, el
proyecto está recogido en el papel, el Plan Estratégico
de Desarrollo de la Región de Murcia, de documento a
documento, de proyecto a proyecto, como nos tiene
acostumbrado el Partido Popular, pero sin realizar la
obra.

Sobre esta actuación se han presentado varias
iniciativas por todos los grupos parlamentarios en la
pasada legislatura, la última de ellas una moción
alternativa del propio Partido Popular, aprobada el 23
de abril de 1998, y que, como en otras, el Gobierno ha
incumplido desoyendo a la Asamblea Regional y a su
propio partido.

Recordaremos que el acceso norte consiste en el
desdoblamiento del tramo de la carretera de La Palma
comprendido entre el nudo de la autovía y el eje
transversal, bordeando Barrio Peral por el este y
acabando en el nuevo nudo de la Ronda Norte en la
intersección con Ángel Bruna.

Por todo lo expuesto, interpelo al Consejo de
Gobierno para que explique las razones por las que no
ha iniciado el acceso norte de Cartagena, teniendo en
cuenta que es una actuación propuesta como prioritaria
en la revisión del Plan Especial para el Desarrollo de
Cartagena, de marzo de 1997.

Cartagena, 6 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Pedro Trujillo Hernández

INTERPELACIÓN 9, SOBRE RAZONES POR LAS
QUE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
NO HA RECLAMADO LOS RECORTES
REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA EN 1996 EN LAS PLANTILLAS DE LOS
CENTROS DE PROFESORES Y RECURSOS DE LA
REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR D.
RAIMUNDO BENZAL ROMÁN, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-612).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

Raimundo Benzal Román, diputado del grupo
parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 142 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea
Regional, para su calificación y admisión a trámite, la
siguiente interpelación, dirigida al Consejo de Gobierno,
sobre razones por las que la Consejería de Educación y
Cultura no ha reclamado los recortes realizados por el
Ministerio de Educación y Ciencia en 1996 en las
plantillas de los centros de profesores y recursos (CPR)
de la Región de Murcia.

En el proceso de implantación del sistema educativo
de la LOGSE es fundamental la atención a la formación
del profesorado para que puedan adecuar su trabajo a
las nuevas demandas pedagógicas y didácticas. Sin
embargo, una de las primeras decisiones del Ministerio
de Educación y Ciencia tras las elecciones de 1996 fue
la de no cubrir las plazas que estaban pendientes de
adscribir en los CPR de la Región sin que la Consejería
reaccionara, por lo que se solicitan las razones de no
hacerlo en aquel momento ni las haya recuperado en el
proceso de negociación de las transferencias de
educación.

Cartagena, 15 de septiembre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Raimundo Benzal Román

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 5 a 17 y
19 a 23, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 138.2 del Reglamento, se insertan a
continuación:

- Pregunta 5, sobre jornada o seminarios en el
ámbito de la artesanía, formulada por D.� Carmen
Manzano Llofríos, del G.P. Socialista, (V-647).

- Pregunta 6, sobre ayudas a talleres artesanos,
formulada por D.� Carmen Manzano Llofríos, del G.P.
Socialista, (V-648).

- Pregunta 7, sobre cifras de ocupación turística en
la Región, formulada por D.� Carmen Manzano Llofríos,
del G.P. Socialista, (V-649).

- Pregunta 8, sobre valoración económica que hace
el Gobierno regional de los edificios del actual complejo
Hospital General que pueden ser derribados sin tener
problemas de estructura, formulada por D. Rafael
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González Tovar, del G.P. Socialista, (V-650).
- Pregunta 9, sobre plazos de ejecución de derribo

del actual Hospital General, así como los de obras y
puesta en funcionamiento del nuevo hospital, formulada
por D. Rafael González Tovar, del G.P. Socialista, (V-
651).

- Pregunta 10, sobre construcción de los nuevos
puentes sobre el río Quípar y río Argos en la carretera
MU-552, Mula-Calasparra, formulada por D. Juan
Fernández Montoya, del G.P. Socialista, (V-652).

- Pregunta 11, sobre planes de electrificación rural
para 1999 y el 2000 en las poblaciones del Noroeste,
formulada por D. Juan Fernández Montoya, del G.P.
Socialista, (V-653).

- Pregunta 12, sobre construcción de la variante de
la carretera C-3314, a su paso por Calasparra,
formulada por D. Juan Fernández Montoya, del G.P.
Socialista, (V-654).

- Pregunta 13, sobre subvenciones concedidas para
el fomento del ámbito comercial, formulada por D.�
Carmen Manzano Llofríos, del G.P. Socialista, (V-655).

- Pregunta 14, sobre ayudas concedidas a empresas
del sector del comercio, formulada por D.� Carmen
Manzano Llofríos, del G.P. Socialista, (V-656).

- Pregunta 15, sobre recursos empleados en la
economía sumergida en el sector de la artesanía
regional, formulada por D.� Carmen Manzano Llofríos,
del G.P. Socialista, (V-657).

- Pregunta 16, sobre ayudas otorgadas a entidades
asociacionistas de las PYME, formulada por D.�
Carmen Manzano Llofríos, del G.P. Socialista, (V-658).

- Pregunta 17, sobre proyectos europeos que
apoyan al sector artesano, formulada por D.� Carmen
Manzano Llofríos, del G.P. Socialista, (V-659).

- Pregunta 19, sobre implantación de bachillerato
artístico en el Altiplano, formulada por D. Francisco
Abellán Martínez, del G.P. Socialista, (V-661).

- Pregunta 20, sobre mejora de la playa de El Portús
y su entorno, formulada por D. Pedro Trujillo
Hernández, del G.P. Socialista, (V-662).

- Pregunta 21, sobre canalización y desvío de la
rambla de Canteras, en Cartagena, formulada por D.
Pedro Trujillo Hernández, del G.P. Socialista, (V-663).

- Pregunta 22, sobre construcción del Centro
Tecnológico de Diseño, Robótica y Automatización,
formulada por D. Pedro Trujillo Hernández, del G.P.
Socialista, (V-664).

- Pregunta 23, sobre cantidad adicional a la prevista
por el Ministerio de Educación y Ciencia, con destino a
las transferencia de educación a la Región, formulada
por D. Raimundo Benzal Román, del G.P. Socialista, (V-
665).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 20 de septiembre de 1999
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 13
a 18, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 138.2 del Reglamento, se insertan a
continuación:

- Pregunta 13, sobre futuro plan de lucha contra la
pobreza y la exclusión social, formulada por D. Alberto
Garre López, del G.P. Popular, (V-599).

- Pregunta 14, sobre actuaciones previstas para el
Año Internacional de las Personas de Edad, formulada
por D. Alberto Garre López, del G.P. Popular, (V-600).

- Pregunta 15, sobre ampliación de vuelos en el
aeropuerto de San Javier, formulada por D. Alberto
Garre López, del G.P. Popular, (V-605).

- Pregunta 16, sobre el Programa de Desarrollo
Regional, formulada por D. Pedro Saura García, del
G.P. Socialista, (V-628).

- Pregunta 17, sobre el incremento del Índice de
Precios al Consumo, formulada por D. Pedro Saura
García, del G.P. Socialista, (V-629).

- Pregunta 18, sobre aumento del número de
repeticiones de curso en la Educación obligatoria,
formulada por D. Raimundo Benzal Román, del G.P.
Socialista, (V-630).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 20 de septiembre de 1999

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

4. Preguntas para respuesta oral
   b) En Comisión

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día
de la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para
respuesta oral en Comisión registradas con los números
4 a 22 y 24, cuyos enunciados, conforme a lo dispuesto
en el artículo 138.2 del Reglamento, se insertan a
continuación:

- Pregunta 4, sobre construcción de una nueva
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estación depuradora de aguas residuales en Albudeite,
formulada por D. Joaquín Dólera López, del G.P. Mixto,
(V-590).

- Pregunta 5, sobre plan para la conversión de horas
extraordinarias en puestos de trabajos fijos, formulada
por D. Joaquín Dólera López, del G.P. Mixto, (V-591).

- Pregunta 6, sobre repercusión en la Administración
regional de los beneficios concedidos por las
compañías aéreas por viajes realizados por cuenta de
la Comunidad Autónoma, formulada por D. Joaquín
Dólera López, del G.P. Mixto, (V-592).

- Pregunta 7, sobre reconstrucción del colegio
público Nuestra Señora de los Remedios de Albudeite,
formulada por D. Joaquín Dólera López, del G.P. Mixto,
(V-593).

- Pregunta 8, sobre actuaciones en la carretera MU-
531, de Alguazas al puente de Los Barrancos, de
Albudeite, formulada por D. Joaquín Dólera López, del
G.P. Mixto, (V-594).

- Pregunta 9, sobre eliminación de barreras
arquitectónicas, sociales y psicológicas, formulada por
D.� Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del G.P.
Socialista, (V-631).

- Pregunta 10, sobre instalación de depuradoras de
aguas residuales en Moratalla y Caravaca de la Cruz,
formulada por D. Juan Fernández Montoya, del G.P.
Socialista, (V-632).

- Pregunta 11, sobre ampliación del servicio de
trenes hasta Calasparra, formulada por D. Juan
Fernández Montoya, del G.P. Socialista, (V-633).

- Pregunta 12, sobre viviendas sociales en
Calasparra, formulada por D. Juan Fernández Montoya,
del G.P. Socialista, (V-634).

- Pregunta 13, sobre actuaciones en la carretera
MU-602 en Alhama de Murcia, formulada por D. Diego
José Martínez Cerón, del G.P. Socialista, (V-635).

- Pregunta 14, sobre mejora del cruce de Venta
Valero en la carretera Cartagena-La Palma, formulada
por D. Pedro Trujillo Hernández, del G.P. Socialista, (V-
636).

- Pregunta 15, sobre reducción del componente
estacional del turismo en la Región, formulada por D.
Pedro Trujillo Hernández, del G.P. Socialista, (V-637).

- Pregunta 16, sobre situación actual de la estructura
del Hospital General, formulada por D. Rafael González
Tovar, del G.P. Socialista, (V-638).

- Pregunta 17, sobre situación del contrato-programa
del Hospital General Universitario con el Insalud,
formulada por D. Rafael González Tovar, del G.P.
Socialista, (V-639).

- Pregunta 18, sobre gastos relacionados con la
decisión de derribo del Hospital General y construcción
de uno nuevo, formulada por D. Rafael González Tovar,
del G.P. Socialista, (V-640).

- Pregunta 19, sobre los gastos realizados en el
Hospital de la Cruz Roja, de Murcia, formulada por D.

Rafael González Tovar, del G.P. Socialista, (V-641).
- Pregunta 20, sobre puesta en funcionamiento de

una unidad materno infantil en el Hospital Comarcal de
Cieza, formulada por D. Francisco Marín Escribano, del
G.P. Socialista, (V-642).

- Pregunta 21, sobre funcionamiento de la
Universidad Politécnica de Cartagena, formulada por D.
Francisco Marín Escribano, del G.P. Socialista, (V-643).

- Pregunta 22, sobre educación vial, formulada por
D.� Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez, del G.P.
Socialista, (V-644).

- Pregunta 24, sobre deducción autonómica relativa
a la segunda vivienda, formulada por D. Pedro Saura
García, del G.P. Socialista, (V-646).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 20 de septiembre de 1999

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "G", PERSONAL

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Junta Electoral para las elecciones al Consejo de
Personal de la Asamblea Regional de Murcia, en sesión
celebrada el día de la fecha, acordó proclamar las
siguientes candidaturas, con objeto de concurrir a las
elecciones a dicho Consejo, que tendrán lugar el día 27
de septiembre actual:
- Candidatura presentada por Comisiones Obreras:
  Titulares:

D. Pablo Soto Fuentes.
D. Enrique Abad Aguilar.
D. José Vidal Pagán.
D. Francisco José Campillo Latorre.
D. Juan Lorente Carrique.

  Suplente:
D. Carlos Martínez-Illescas Guirao (independiente).

- Candidatura presentada por Agrupación de Electores:
  Titulares:

D.� Pilar Martínez-Illescas Guirao.
D.� Ascensión Flores Valera.
D. Manuel Ponce Llamas.
D.� Belén Ferrández García.
D�. Margarita Cerón Martínez.

  Suplentes:
D.� Manuela Encarnación Hernández Morales.
D.� Antonia Díaz Delgado.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo

acordado.
Cartagena, 21 de septiembre de 1999

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal
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