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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación
Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión

celebrada el día 13 de octubre actual, "Moción sobre
constitución de una Comisión Especial del Empleo", se
ordena por la presente su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea.

Publíquese, asimismo, la "Moción sobre actuaciones
en los institutos de Enseñanza Secundaria Diego
Tortosa, de Cieza, y Vicente Medina, de Archena",
aprobada por la Comisión de Asuntos Sociales en
sesión celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 14 de octubre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN SOBRE CONSTITUCIÓN DE UNA
COMISIÓN ESPECIAL DEL EMPLEO.

La Asamblea Regional de Murcia, al amparo del
artículo 44 del Reglamento de la Cámara, acuerda la
constitución de una Comisión Especial del Empleo que
continúe las tareas que se desarrollaron en su seno en
la cuarta legislatura.

MOCIÓN SOBRE ACTUACIONES EN LOS
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DIEGO
TORTOSA, DE CIEZA, Y VICENTE MEDINA, DE
ARCHENA.

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

1�. Proceda a una remodelación integral y
ampliación de las actuales instalaciones del instituto de
Enseñanza Secundaria Diego Tortosa, de Cieza, así
como a la construcción de nuevas aulas y servicios para
convertirlo en un centro de 20+6 unidades.

2�. Realizar los estudios pertinentes que determinen
si las necesidades de escolarización de los alumnos de
Educación Secundaria adscritos al instituto de
Enseñanza Secundaria Vicente Medina, de Archena,
pueden ser cubiertas mediante la remodelación y
modificación de dicho centro o si precisan una nueva
ubicación del mismo, actuando en consecuencia.

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Concluido el día 15 de octubre actual el plazo de

presentación de enmiendas al Proyecto de ley de
colegios profesionales de la Región de Murcia, y oído el
informe emitido al respecto por la Comisión de Asuntos
Generales, la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada
el día de la fecha, ha admitido a trámite las siguientes
enmiendas parciales:

- V-1044, del G.P. Popular.
- De la V-1050 a la V-1068, del G.P. Mixto.
- De la V-1078 a la V-1118, del G.P. Socialista.
En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la

presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea.

Cartagena, 18 de octubre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

ENMIENDA PARCIAL, FORMULADA POR EL G.P.
POPULAR, AL PROYECTO DE LEY DE COLEGIOS
PROFESIONALES DE LA REGIÓN DE MURCIA.

V-1044

A la Mesa de la Comisión de Asuntos Generales.
Julio José Lorenzo Egurce, diputado del grupo

parlamentario Popular, presenta al amparo de lo
previsto en el artículo 90 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, la siguiente enmienda parcial al Proyecto
de ley 2, de colegios profesionales de la Región de
Murcia.

Enmienda de adición. Nueva disposición transitoria.
Texto que se propone: "Disposición transitoria

segunda. Los colegios profesionales existentes en la
Región de Murcia a los que, tras la entrada en vigor de
la presente Ley, les corresponda celebrar elecciones a
sus órganos de gobierno, podrán acogerse a esta Ley y
celebrarlas conforme a los estatutos adaptados a la
misma, aunque se encuentren vigentes las normas
electorales que habrían de regir conforme a la
legislación anterior, siempre que aún no se haya
constituido la Mesa Electoral con arreglo a la misma".

Justificación: complementa el texto de la Ley.

ENMIENDAS PARCIALES, FORMULADAS POR EL
G.P. MIXTO, AL PROYECTO DE LEY DE COLEGIOS
PROFESIONALES DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 90 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Comisión de Asuntos Generales, para su calificación y
admisión a trámite, las siguientes enmiendas al
articulado al Proyecto de ley 2, sobre colegios
profesionales de la Región de Murcia:
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V-1050

Enmienda de modificación. Artículo 1.1.
Texto que se propone: sustituir la expresión "sin

perjuicio de" por "en el marco de".
Justificación: mejora técnica.

V-1051

Enmienda de adición. Artículo 1.2.
Texto que se propone: añadir al final del apartado 2

el siguiente texto: "así como por sus propios estatutos y
reglamentos de régimen interior".

Justificación: completa la mención a la normativa
reguladora de los consejos de los colegios.

V-1052

Enmienda de supresión. Artículo 3.1.
Texto que se propone: suprimir al final del texto "de

la Asamblea Regional".
Justificación: es innecesaria la referencia a la

Asamblea Regional, pues no existe otro órgano
legislativo en nuestra Comunidad Autónoma.

V-1053

Enmienda de adición. Artículo 4.
Texto que se propone: añadir en la línea siete, tras

la palabra "interesados" la expresión "acreditada de
forma fehaciente".

Justificación: garantizar que la petición es realmente
mayoritaria.

V-1054

Enmienda de adición. Artículo 4.
Texto que se propone: añadir, tras "La Consejería",

"o las consejerías".
Justificación: abordar la elaboración de una ley

desde un punto de vista global interdepartamental.

V-1055

Enmienda de adición. Artículo 4.
Texto que se propone: añadir al final el siguiente

texto: "en caso de que concurran dos o más consejerías
en la elaboración de la Ley, corresponderá a la
Consejería de Presidencia la coordinación de los
trabajos de elaboración y su presentación al Consejo de
Gobierno".

Justificación: coherencia con la enmienda anterior.

V-1056

Enmienda de supresión. Artículo 6.2.
Suprimir el siguiente texto: "en régimen de libre

competencia y".
Justificación: es innecesaria esta mención que

puede dar lugar a equívocos al no mencionar sus
límites.

V-1057

Enmienda de supresión. Artículo 6.4.
Suprimir el texto que va desde "cuando el

destinatario inmediato" hasta "sean destinatarios de
dicha actividad".

Justificación: evitar redacciones confusas y
restrictivas.

V-1058

Enmienda de sustitución. Artículo 10.
Sustituir el texto por el siguiente: "Los colegios

profesionales se relacionarán con la Consejería de
Presidencia para las cuestiones institucionales y
corporativas, y en todo lo que atañe a los contenidos de
su profesión con la Consejería o las consejerías de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia cuyas
competencias tengan relación con la profesión
respectiva. En caso de que en este último supuesto
concurran dos o más consejerías, corresponderá a la
Consejería de Presidencia la coordinación de las
relaciones entre éstas".

Justificación: abordar las relaciones desde una
óptica transversal e interdepartamental.

V-1059

Enmienda de supresión. Artículo 12.1.
Suprimir "de la Asamblea Regional".
Justificación: coherencia con enmiendas anteriores.

V-1060

Enmienda de supresión. Artículo 12.2.
Suprimir el texto "de la Asamblea Regional".
Justificación: coherencia con enmiendas anteriores.

V-1061

Enmienda de sustitución. Artículo 13.1.
Sustituir el texto "Decreto del Consejo de Gobierno"

por "Ley".
Justificación: debe establecerse reserva de ley para

fusionar o segregación, sean de igual o distinta
titulación.

V-1062

Enmienda de sustitución. Artículo 13.2.
 Sustituir el texto "Decreto del Consejo de Gobierno"
por "Ley".
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Justificación: debe establecerse reserva de ley para
fusionar o segregación, sean de igual o distinta
titulación.

V-1063

Enmienda de sustitución. Artículo 13.2.
 Sustituir el texto "Decreto del Consejo de Gobierno"
por "Ley".

Justificación: debe establecerse reserva de ley para
fusionar o segregación, sean de igual o distinta
titulación.

V-1064

Enmienda de sustitución. Artículo 16.3.
Sustituir el texto "cuya competencia tenga relación

con la profesión respectiva" por "de Presidencia".
Justificación: coherencia con enmiendas anteriores.

V-1065

Enmienda de sustitución. Artículo 17.
Sustituir el texto "cuya competencia tenga relación

con la profesión respectiva" por "de Presidencia".
Justificación: coherencia con enmiendas anteriores.

V-1066

Enmienda de sustitución. Artículo 26.4.
Sustituir el texto "de Presidencia" por "a la que figure

adscrito el registro".
Justificación: coherencia con la redacción del

artículo 26.2.

V-1067

Enmienda de sustitución. Disposición adicional
segunda.

Sustituir el texto "Decreto del Consejo de Gobierno"
por "ley".

Justificación: coherencia con enmiendas anteriores
en el mismo sentido.

V-1068

Enmienda de modificación. Disposición final.
Sustituir "Disposición final" por "Disposiciones

finales".
Justificación: mejora del artículo.

ENMIENDAS PARCIALES, FORMULADAS POR EL
G.P. SOCIALISTA, AL PROYECTO DE LEY DE
COLEGIOS PROFESIONALES DE LA REGIÓN DE
MURCIA.

A la Mesa de la Comisión de Asuntos Generales.

Francisco Abellán Martínez, diputado del grupo
parlamentario Socialista, presenta al amparo del artículo
90 y siguientes del Reglamento de la Cámara, las
siguientes enmiendas al articulado al Proyecto de ley 2,
de colegios profesionales de la Región de Murcia:

V-1078
Enmienda de modificación. Artículo 1.1.
Donde dice: "cuyo ámbito territorial se circunscribe

exclusivamente a todo o a cada parte del territorio de la
Región de Murcia", debe decir: "que circunscriban su
actividad exclusivamente a todo o a parte del territorio
de la Región de Murcia".

Justificación: mejora técnica.

V-1079

Enmienda de modificación. Artículo 1.2.
Donde dice: "se regirán...Región de Murcia", debe

decir: "Los consejos de colegios de la Región de Murcia
que se constituyan con arreglo a esta Ley se regirán por
las disposiciones contenidas en la misma, por las
normas que se dicten en su desarrollo y por sus
estatutos".

Justificación: Se da cabida a la legislación de
desarrollo de la Ley y a la regulación estatutaria del
propio Consejo, que con el texto presentado de la Ley
no se contempla expresamente.

V-1080

Enmienda de supresión. Artículo 3.1
Suprimir el adjetivo "nuevos".
Justificación: por razones de estilo y técnica

normativa, no es aconsejable redundar, pues si se crea
algo es porque no existe, de ahí que baste con decir "la
creación de colegios profesionales" para entender que
son "nuevos".

V-1081

Enmienda de modificación. Artículo 3.2.
Donde dice: "Los nuevos colegios...órganos de

gobierno", debe decir: "Los colegios profesionales
tendrán personalidad jurídica desde la entrada en vigor
de la Ley de su creación y capacidad de obrar desde la
constitución de sus órganos de gobierno".

Justificación: se matiza la personalidad jurídica, que
se tiene desde la misma creación del colegio, y la
capacidad de obrar, que se tiene una vez constituidos
sus órganos de gobierno, y de este modo no se
confunde la "personalidad jurídica" con la "capacidad de
obrar".

V-1082

Enmienda de modificación. Artículo 3.3. Se propone
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sustituir el apartado 3.3. y desarrollar éste en dos
apartados, que serían éstos:

"3.3. Cuando exista en todo o en parte del territorio
de la Región de Murcia un colegio profesional, no
podrán crearse otros de la misma profesión o que
pretendan incluir titulaciones oficiales ya integradas en
el mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13
de la presente Ley.

3.4. No podrán constituirse colegios profesionales
respecto de aquellas profesiones cuyo ejercicio no esté
legalmente condicionado a estar en posesión de una
determinada titulación oficial".

Justificación: mejora técnica. Se salva la excepción
que produce la fusión de colegios profesionales, al
tiempo que no es conveniente hablar de "actividades"
sino de "profesiones" cuando hablamos de colegios
profesionales.

V-1083

Enmienda de modificación. Artículo 5.1.
Donde dice: "Toda denominación colegial...a la

profesión de éstos", debe decir: "Las denominaciones
de los colegios profesionales habrán de responder a la
denominación de la profesión que representen o a la
titulación oficial o académica que tengan los miembros
del cual formen parte".

Justificación: se expresa con mejor claridad el
espíritu de la norma y se recoge el vocablo "profesión".

V-1084

Enmienda de adición. Artículo 5.1.
Se propone añadir un párrafo al punto 5.1 con este

texto: "Solamente las corporaciones reguladas en esta
Ley podrán incluir en su denominación las palabras
"Colegio", "Colegio Profesional" o "Colegio Oficial".

Justificación: es necesario definir desde la Ley las
posibles denominaciones para evitar luego problemas
de interpretación normativa.

V-1085

Enmienda de modificación. Artículo 5.2.
Se propone sustituir todo el apartado 5.2 por el

siguiente texto: "El cambio de denominación de un
Colegio Profesional debería ser propuesto por el propio
Colegio, de acuerdo con lo que dispongan sus
estatutos, y requerirá la aprobación del Consejo de
Gobierno mediante decreto, previo informe del
correspondiente Consejo de Colegios, si estuviera
constituido, y de los colegios que pudieran resultar
afectados por el nuevo nombre".

Justificación: mejor redacción y se mantiene la
filosofía puesta de manifiesto por el Colegio de
Enfermería.

V-1086

Enmienda de adición. Artículo 5.3.
Se propone añadir el siguiente texto: "El cambio de

denominación de un Colegio Profesional podrá
realizarse igualmente a iniciativa de la Administración
de la Comunidad Autónoma, del Consejo de Colegios
interesados o de cualquier otro directamente
relacionado, requiriéndose, en cualquier caso, de la
aprobación del Consejo de Gobierno mediante decreto
e informe previo del correspondiente Consejo de
Colegios de la Región de Murcia, si estuviera
constituido, y de los colegios que pudieran resultar
afectados por el nuevo nombre".

Justificación: se da mayor participación para iniciar
el cambio de denominación y se es menos
corporativista.

V-1087

Enmienda de modificación. Artículo 6.1.
Donde dice: "Quien posea la titulación

oficial...estatutos respectivos", debe decir: "Serán
admitidos como miembros de un Colegio Profesional
quienes posean la titulación oficial o académica exigida
y reúnan los requisitos establecidos en las normas de la
Unión Europea, en las leyes y en los respectivos
estatutos".

Justificación: mejor técnica y, además, se da cabida
a las normas de la Unión Europea en tanto es aplicable
la libre circulación de personas, profesionales,
titulaciones, etcétera, dentro de los estados miembros.

V-1088

Enmienda de adición. Artículo 6.2.
Se propone añadir al inicio del párrafo el siguiente

texto: "En los casos previstos por la legislación básica
del Estado, es requisito..."

Justificación: más precisión normativa al contemplar
las exigencias de la legislación básica del Estado.

V-1089

Enmienda de modificación. Artículo 6.4.
Donde dice: "Los profesionales

titulados...destinatarios de dicha actividad", debe decir:
"Los funcionarios y el personal laboral de las
administraciones públicas de las Región de Murcia no
necesitarán estar colegiados para el ejercicio de sus
funciones administrativas ni para la realización de
actividades propias de su profesión por cuenta de
aquellas cuando el destinatario de las mismas sea la
propia Administración. Sí será obligatoria, por tanto, la
colegiación cuando los destinatarios inmediatos del
profesional sean particulares".

Justificación: mejor técnica y más claridad con la
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finalidad de la norma.

V-1090

Enmienda de adición. Artículo 6.8.a)
Se propone añadir después de "El derecho de

sufragio" el siguiente texto: "activo y pasivo".
Justificación: mejor técnica.

V-1091

Enmienda de modificación. Artículo 6.8.b).
Donde dice: "El derecho de promover...términos

estatutarios", debe decir: "El derecho a promover
actuaciones de los órganos de gobierno mediante
iniciativas formuladas de acuerdo con los estatutos".

Justificación: mejor redacción.

V-1092

Enmienda de modificación. Artículo 7.g).
Donde dice: "en los términos previstos en esta Ley",

debe decir: "en los términos previstos por las leyes".
Justificación: mejor técnica y se da cobertura al resto

de leyes que regulen o establezcan la colaboración.

V-1093

Enmienda de adición. Artículo 10.
Nuevo párrafo: "En caso de duda respecto de la

Consejería competente a estos efectos, la misma será
determinada por la Consejería de Presidencia".

Justificación: se resuelve el conflicto de
competencias entre consejerías, señalando la
Consejería que decide en caso de conflicto.

V-1094

Enmienda de modificación. Artículo 12.1.
Donde dice: "La fusión de dos o más

colegios...Asamblea Regional", debe decir: "la
constitución de un nuevo Colegio por fusión de dos o
más colegios hasta entonces pertenecientes a distintas
profesiones se aprobará por ley de la Asamblea
Regional, a propuesta de los colegios afectados,
adoptada de acuerdo con el procedimiento que
establezcan sus propios estatutos, e informe de los
correspondientes consejos de la Región de Murcia, si
existieren".

Justificación: se preserva la iniciativa colegial y se da
mayor participación.

V-1095

Enmienda de modificación. Artículo 15.
Donde dice: "Los diferentes colegios de una misma

profesión", debe decir: "Los colegios profesionales a
que se refiere el artículo 1 de esta Ley, de una misma
profesión, podrán integrarse..."

Justificación: mejor técnica.

V-1096

Enmienda de modificación. Artículo 15.2.
Donde dice: "éste podrá asumir", debe decir: "éste

asumirá".
Justificación: mejor técnica y se recoge así la

propuesta del Colegio Oficial de Mediadores de
Seguros Titulados.

V-1097

Enmienda de modificación. Artículo 17.
Donde dice: "en la forma prevista en sus estatutos",

debe decir: "de acuerdo con el procedimiento que se
establezca en sus estatutos".

Justificación: mejor técnica y más adecuación
normativa, ya que la disolución siempre se lleva a cabo
mediante el procedimiento que los estatutos prevean a
tal efecto.

V-1098

Enmienda de adición. Artículo 18.3.
Nuevo punto i): "En general, aquellos aspectos cuya

regulación sea exigida, por esta Ley o por otras normas
de rango legal, reglamentario, o que se considere
procedente".

Justificación: se deja abierta la norma para regular
otros aspectos. Mejor técnica.

V-1099

Enmienda de adición. Artículo 18.3.b).
Donde dice: "duración de sus órganos", debe decir:

"duración del mandato de sus órganos de gobierno".
Justificación: se matiza más claramente que

hablamos no tanto de la duración de los órganos en sí,
que existen desde la constitución misma del Consejo,
cuanto del tiempo y duración del mandato de tales
órganos.

V-1100

Enmienda de adición. Artículo 18.3.b).
Se propone añadir, después de "facultades",

"régimen de funcionamiento".
Justificación: es algo vital para unos buenos y

completos estatutos.

V-1101

Enmienda de adición. Artículo 23.
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Se propone añadir, después de "por la
Administración", "regional".

Justificación: se concreta más a qué nivel se hace la
delegación y qué Administración pública es la
responsable.

V-1102

Enmienda de adición. Artículo 20.b).
Se propone añadir, después de "Consejos

Generales", "siempre que lo permitan las normas
reguladoras de éstos".

Justificación: mejor técnica. En caso de no aceptarlo
la norma, no se podría ejercer tal representación.

V-1103

Enmienda de modificación. Artículo 24.1.
Donde dice: "Se crea el Registro de

Colegios...Colegios Profesionales", debe decir: "Se crea
el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos de
Colegios de la Región de Murcia, que estará adscrito a
la Consejería de Presidencia de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia".

Justificación: es la Consejería más apropiada para
llevar el Registro al tener atribuidas las competencias de
desarrollo en materia de colegios profesionales,
conforme al Decreto 54/1996, de 17 de julio.

V-1104

Enmienda de modificación. Artículo 24.2.
Donde dice: "El Registro tiene carácter público...de

los que tome razón", debe decir: "Este Registro tendrá
carácter público y se crea exclusivamente a efectos de
publicidad. La estructura y funcionamiento del Registro
se desarrollará reglamentariamente".

Justificación: mejor técnica y mejor claridad
expositiva.

V-1105

Enmienda de adición. Artículo 25.2.
Se propone añadir, después de "a los meros

efectos", "de su constancia y publicidad".
Justificación: mejor técnica y se define con más

claridad de función del Registro.

V-1106

Enmienda de adición. Artículo 25.1.
Nuevo apartado e): "Los convenios y acuerdos que

legalmente puedan suscribir los colegios y consejos de
la Región de Murcia con otros de ámbito territorial
distinto".

Justificación: es algo que la legislación comparada

tiene recogido y da mayor información y contenido al
Registro.

V-1107

Enmienda de adición. Artículo 25.1.
Nuevo apartado f): "Cualesquiera otras

circunstancias que se determinen reglamentariamente".
Justificación: mejor técnica.

V-1108

Enmienda de adición. Artículo 26.
Nuevo apartado: "La inscripción en el Registro de

Colegios Profesionales, de Consejo de Colegios es
obligatoria para todos los colegios profesionales y
consejos de colegios de la Región de Murcia".

Justificación: es necesaria y aconsejable la
obligatoriedad de la inscripción.

V-1109

Enmienda de modificación. Artículo 26.2.
Donde dice: "La Consejería a la que figure adscrito

el Registro", debe decir: "la Consejería de
Presidencia..."

Justificación: es la Consejería que tiene atribuidas
las competencias legislativas en materia de colegios
profesionales, conforme al Decreto 54/1996, de 17 de
julio.

V-1110

Enmienda de supresión. Disposición adicional
segunda.

Se propone suprimir la disposición adicional
segunda en los términos en los que se expresa.

Justificación: así lo recomienda el Consejo Jurídico
de la Región de Murcia y podría dar lugar a un conflicto
de competencias entre la Administración del Estado y la
Administración regional.

V-1111

Enmienda de adición. Nueva disposición adicional.
Se propone el siguiente texto: "Se reconocen como

colegios profesionales de la Región de Murcia los
existentes a la entrada en vigor de esta Ley, cuyo
ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a
todo o parte del territorio de la Región de Murcia".

Justificación: es necesario que la Ley haga mención
a la situación de los colegios preexistentes.

V-1112

Enmienda de adición. Nueva disposición adicional.
Se propone este texto: "Los colegios profesionales
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regulados en la presente Ley tendrán, en los consejos
generales de sus respectivas profesiones, la
intervención que la legislación del Estado les asigne.
Las relaciones de los colegios profesionales y consejos
de colegios profesionales de la Región de Murcia con
los de la misma profesión de otras comunidades
autónomas serán establecidos por medio de acuerdos
entre las administraciones interesadas".

Justificación: más participación entre las distintas
comunidades y regiones.

V-1113

Enmienda de adición. Nueva disposición adicional.
Se propone este texto: "En los procedimientos de

elaboración de las disposiciones reglamentarias que
desarrollen directamente la presente Ley, se dará
audiencia previa a los colegios profesionales
afectados".

Justificación: se da participación a los colegios
profesionales.

V-1114

Enmienda de adición. Nueva disposición adicional.
Se propone este texto: "El Gobierno de la Región de

Murcia velará para que, en los casos en que legalmente
corresponda, estén incorporados al respectivo Colegio
Profesional los funcionarios y el personal laboral de las
administraciones públicas de la Región de Murcia que
desarrollen actividades profesionales que tengan como
destinatarios inmediatos a los particulares".

Justificación: es consecuencia del principio de
igualdad y libre competencia, ambos de reconocimiento
constitucional.

V-1115

Enmienda de adición. Nueva disposición transitoria:
"La Administración de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia velará por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de esta Ley. El incumplimiento
de estas obligaciones originará la adopción de medidas
y acciones legales que correspondan".

Justificación: se sigue la recomendación del Consejo
Económico y Social de la Región de Murcia (página 21).

V-1116

Enmienda de adición. Nueva disposición transitoria:
"Los recursos interpuestos contra actos de los colegios
profesionales con anterioridad a la entrada en vigor de
esta Ley, seguirán tratándose con arreglo a la normativa
vigente en el momento de la interposición".

Justificación: mejor técnica y se deja claramente

definido cómo se resuelven los conflictos existentes en
el periodo transitorio.

V-1117

Enmienda de modificación. Disposición adicional
primera.

Donde dice: "Se autoriza al Consejo de
Gobierno...de esta Ley", debe decir: "Se autoriza al
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para dictar
las disposiciones reglamentarias necesarias para el
completo desarrollo de la presente Ley".

Justificación: mejor técnica y se recoge que no sólo
basta el control y aplicación de la Ley, sino también la
facultad de desarrollo reglamentario.

V-1118

Enmienda de adición. Exposición de motivos.
Se propone añadir al final del texto de la parte

expositiva el siguiente texto: "La presente Ley consta de
veintiséis artículos, divididos en cinco capítulos que
tratan de mantener un equilibrio entre la determinación
legal del régimen de los colegios profesionales y el
respeto de su autonomía de funcionamiento, de tal
manera que muchas de sus previsiones deben ser
desarrolladas a través de los distintos estatutos
colegiados".

Justificación: mejor técnica.

SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley
   a) Para debate en Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquense en el Boletín Oficial de la Asamblea las
mociones para debate en Pleno registradas con los
números 42, 43 y 45 a 47, admitidas a trámite por la
Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de la
fecha.

Cartagena, 18 de octubre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 42, SOBRE CONSTITUCIÓN DE UNA
PONENCIA QUE ELABORE UN INFORME SOBRE
LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE LA
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, FORMULADA
POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR,
SOCIALISTA Y MIXTO, (V-1043).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
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Alberto Garre López, portavoz del grupo
parlamentario Popular; Ramón Ortiz Molina, portavoz
del grupo parlamentario Socialista, y Joaquín Dólera
López, portavoz del grupo parlamentario Mixto,
presentan al amparo del artículo 167 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, para su debate y
aprobación, la siguiente moción conjunta:

La profundización autonómica que se ha llevado a
cabo en los últimos años en la Región de Murcia,
plasmada fundamentalmente en la asunción de nuevas
competencias, ha de suponer un notable aumento de
las tareas parlamentarias que hacen precisa la
dinamización y racionalización de las mismas.

En esta nueva etapa, caracterizada por ese
reconocimiento de un mayor techo competencial, se
presenta como necesario acometer la revisión del
Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia, a fin
de que el funcionamiento de la Cámara Legislativa se
muestre más ágil, más racional, más efectivo, de forma
tal que la Asamblea pueda responder adecuadamente a
la mayor responsabilidad y a las mayores cotas de
autonomía que ha alcanzado nuestra Región.

Es por ello por lo que se propone, para su debate y
aprobación, la siguiente moción:

La Asamblea Regional de Murcia mandata a la
Comisión de Asuntos Generales para que constituya en
su seno una ponencia que elabore un informe sobre la
reforma del Reglamento de la Asamblea Regional de
Murcia, informe que servirá de base, una vez conocido
por el Pleno de la Cámara, para la elaboración de una
propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara.

Cartagena, 14 de octubre de 1999

Fdo.: Alberto Garre López, portavoz del G.P. Popular;
Ramón Ortiz Molina, portavoz del G.P. Socialista;
Joaquín Dólera López, portavoz del G.P. Mixto.

MOCIÓN 43, SOBRE CONVERSIÓN DE HORAS
EXTRAORDINARIAS EN PUESTOS DE TRABAJO
FIJOS Y REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL
EN LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL, FORMULADA
POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P.
MIXTO, (V-1046).

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 conversión de horas
extraordinarias en puestos de trabajo fijos y reducción
de la jornada laboral en la Administración regional.

Los datos facilitados por el Gobierno en los últimos
dos ejercicios cerrados revelan que en el año 1996 se
pagaron en la Administración regional, por el concepto

de gratificaciones extraordinarias a los empleados
públicos, un total de 698.366.957 pesetas, y de
773.402.303 pesetas en 1997, cantidades estas que, en
buena parte de las mismas, se deben a prolongaciones
de jornadas, horas extraordinarias, presencias
localizadas, etcétera, que son estructurales, es decir, se
dan permanentemente y se repiten en el tiempo.

El hecho de que se vengan realizando de forma
habitual y permanente una ingente cantidad de horas
extraordinarias, cuya traslación a puestos de trabajo
estables supondrían la generación de más de
doscientos empleados públicos, resulta un mal ejemplo
al sector privado de la economía por la Administración
regional, entidad que precisamente debe caracterizarse
por la creación de empleo y el estímulo a la misma, en
una Comunidad Autónoma con los alarmantes niveles
de desempleo y empleo precario que padece la Región
de Murcia.

Por otra parte, llama la atención el hecho de que no
saliendo a oferta de empleo público en los últimos años
numerosas vacantes existentes en la Administración
regional, al mismo tiempo se estén realizando
prolongaciones de jornadas, impidiendo así acceder a la
función pública a quienes pudieran aspirar a ello
estando en situación de desempleo y reduciendo la
productividad, toda vez que está científicamente
demostrado que el cansancio físico motivado por la
prolongación de jornada, merma el rendimiento y la
producción, perjudicándose así el erario público regional
y el conjunto de los ciudadanos de la Región que son
destinatarios de los servicios de la propia
Administración.

Además de ello, procede recoger la gran
sensibilización social existente respecto a la reducción
de la jornada semanal de los trabajadores, en general a
35 horas semanales, como uno de los métodos de
reparto del trabajo existente y de creación de empleo en
nuestra Comunidad Autónoma, siendo la Administración
regional pionera en este sentido y poniéndose en
marcha a tal fin experiencias piloto.

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

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a adoptar de forma urgente las siguientes
medidas:

1�.- Realizar un estudio que permita, previa
negociación con las centrales sindicales y la
representación de los empleados públicos de la
Administración regional, la conversión en puestos de
trabajo fijos de las horas extraordinarias que se vienen
realizando.

2�.- Poner en marcha el proceso que permita sacar
a oferta de empleo pública todas las vacantes
existentes en la Administración regional, en sus
diversos organismos autónomos y empresas públicas.

3�.- Realizar un estudio que permita, previa
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negociación con las centrales sindicales, la reducción
de la jornada laboral en la Administración regional a
treinta y cinco horas semanales, creando así nuevos
puestos de trabajo fijos para cubrir la diferencia entre la
jornada actual y la nueva que se propone.

Cartagena, 15 de octubre de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 45, SOBRE MEDIDAS PARA CONSEGUIR
LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL A
TREINTA Y CINCO HORAS SEMANALES,
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P. MIXTO, (V-1074).

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 medidas para
conseguir la reducción de la jornada laboral a treinta y
cinco horas semanales.

La innovación tecnológica, entre otros factores, ha
producido un aumento de productividad y un descenso
de los costes laborales de las empresas, avanzándose
hacia procesos productivos en los que la máquina va
sustituyendo cada vez más a la mano de obra, a los
trabajadores que se empleaban en dichos procesos.

En la etapa alcista de la economía que se da en
estos tiempos, observamos cómo hay una apropiación
de la parte más importante del aumento de
productividad y también de los beneficios que se
generan por el capital y los grandes empresarios,
modificándose la distribución de la renta a favor de
éstos y en detrimento de los trabajadores y
trabajadoras.

Además, en nuestra Región esto se da con más
nitidez que en el conjunto del Estado y de la Unión
Europea, debido a una renta salarial media muy inferior
a la media nacional y un Índice de Precios al Consumo
que evoluciona por encima también de la media
nacional.

Por otra parte, el desempleo en la Región de Murcia
sigue siendo muy importante en sus tasas, y cuando en
la fase expansiva de la economía se genera empleo,
este es de un índice de eventualidad y precariedad muy
superior a la media nacional, con lo que la estabilidad
en el empleo es débil.

Todo ello lleva a plantear la necesidad y
conveniencia, a nivel general, pero en particular en
nuestra Comunidad Autónoma, de la reducción de la
jornada laboral a un máximo de treinta y cinco horas
semanales, con la lógica prohibición de horas
extraordinarias estructurales, proceso este ya iniciado

en el Congreso de los Diputados y en el que esta
Cámara puede contribuir opinando al respecto y el
Gobierno regional facilitando la implantación
generalizada en nuestra Región de la reducción de la
jornada laboral.

Por todo ello, propongo al Pleno la siguiente moción:
La Asamblea Regional de Murcia, preocupada por el

desempleo y la precariedad del empleo en la Región:
1�.- Insta al Consejo de Gobierno para que negocie

con los agentes económicos y sociales una serie de
medidas que permitan la implantación generalizada en
las empresas de la Región de la jornada laboral de
treinta y cinco horas semanales.

2�.- La Asamblea Regional de Murcia muestra su
apoyo a la iniciativa legislativa popular que se tramita en
estos momentos ante el Congreso de los Diputados,
para la reducción de la jornada laboral a treinta y cinco
horas semanales y la prohibición de las horas
extraordinarias estructurales.

Cartagena, 15 de octubre de 1999

EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

MOCIÓN 46, SOBRE CONSTRUCCIÓN DE UN
NUEVO HOSPITAL PARA CARTAGENA Y
UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL DEL
MEDITERRÁNEO COMO HOSPITAL DE LA RED
PÚBLICA DE SALUD, FORMULADA POR D.����
TERESA ROSIQUE RODRÍGUEZ Y D. PEDRO
TRUJILLO HERNÁNDEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-
1119).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Teresa Rosique Rodríguez y Pedro Trujillo

Hernández, diputados del grupo parlamentario
Socialista, y con el respaldo del citado grupo, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 167 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente moción sobre construcción de un
nuevo hospital para Cartagena.

Exposición de motivos: El déficit de camas
hospitalarias en el Área de Salud de Cartagena debe
ser una cuestión prioritaria a resolver entre las
administraciones públicas.

El índice de 3,27 camas por 1.000 habitantes en
este área es inferior al regional y se distancia aún más
del 4,5 camas por 1.000 habitantes del territorio
nacional. A esto hay que añadir que de ellos sólo el 1,5
camas/1.000 h. son gestionadas por el Insalud cuando
en el resto del país este índice es del 2,4.

Pero además de las cifras, la realidad que
periódicamente se vive en el Rosell pone de manifiesto
esta grave situación y ha motivado que diversas fuerzas
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políticas y sociales de Cartagena se hayan planteado
constituir una plataforma para reivindicar la construcción
de un nuevo hospital para este Área de Salud.

Hasta ahora nada se ha hecho, ni desde el Insalud
ni desde el Servicio Murciano de Salud, para resolver
este problema, ni siquiera se ha hecho valer el convenio
firmado entre administraciones para el uso civil
compartido del Hospital Naval como recurso añadido a
las camas existentes, ya que el único uso que se le
están dando es el de suplir camas del Rosell mientras
se termina la remodelación.

Queremos recordar que la Consejería de Sanidad es
quien ostenta la responsabilidad de la planificación de la
sanidad regional y, por tanto, de diseñar sus
correcciones.

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

1. La Asamblea Regional insta al Consejo de
Gobierno a que gestione ante el Insalud el inicio de los
trámites para la construcción de un nuevo hospital para
el Área de Cartagena.

2. La Asamblea Regional insta al Consejo de
Gobierno para que gestione ante el Insalud la utilización
de forma inmediata del Hospital Naval como hospital de
la Red Pública de Salud.

Cartagena, 14 de octubre de 1999

   EL PORTAVOZ, LA DIPUTADA,
Ramón Ortiz Molina Teresa Rosique Rodríguez

EL DIPUTADO,
Pedro Trujillo Hernández

MOCIÓN 47, SOBRE CREACIÓN DEL INSTITUTO DE
LA VID Y DEL VINO DE LA REGIÓN DE MURCIA,
FORMULADA POR D. FRANCISCO ABELLÁN
MARTÍNEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (V-1120).

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
sobre creación del Instituto de la Vid y del Vino de la
Región de Murcia.

Exposición de motivos: La producción vinícola en la
Región de Murcia representa uno de los factores
económicos más importantes de nuestra Comunidad
Autónoma, siendo además un elemento definitivo del
paisaje, el medio ambiente, la cultura y la historia
regional. Todos estos factores aconsejan el impulso del
sector vitivinícola mediante imaginación e instrumentos
que contribuyen a su desarrollo. A lo largo de muchos
años, tanto la acción pública como la privada, han
demostrado su preocupación por el desarrollo de la

actividad vitivinícola, por lo que se hace necesario aunar
esfuerzos para lograr entre todos el mayor grado de
eficacia, de ahí la conveniencia, como en otras
comunidades autónomas, de crear el Instituto de la Vid
y del Vino, con la consideración de organismo
autónomo adscrito a la Consejería de Agricultura, Agua
y Medio Ambiente, en el que se integrarán, como
órganos desconcentrados del mismo, los consejos
reguladores de las denominaciones de origen de vinos,
cuya finalidad esencial sea el desarrollo del sector
vitivinícola mediante el impulso de las nuevas
tecnologías, la investigación y la experimentación,
dentro del ámbito competencial de la Región de Murcia.

El Instituto de la Vid y el Vino de la Región de Murcia
tendrá personalidad jurídica propia diferenciada,
patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de
gestión.

Por todo ello, presento al amparo del artículo 167 la
siguiente moción:

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que elabore, en el plazo de tres meses, el proyecto de
ley de creación del Instituto de la Vid y del Vino de la
Región de Murcia.

Cartagena, 13 de octubre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Francisco Abellán Martínez

SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley
   b) Para debate en Comisión

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en
sesión celebrada el día de la fecha, la moción para
debate en Comisión registrada con el número 38, se
ordena por la presente su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 18 de octubre de 1999

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 38, SOBRE CARRETERA C-3211, TRAMO
ENTRE LA PACA Y LORCA, FORMULADA POR D.
FRANCISCO FERNÁNDEZ LIDÓN, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-1122).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Francisco Fernández Lidón, diputado del grupo
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parlamentario Socialista, presenta al amparo del artículo
167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la
siguiente moción ante la Comisión de Política Sectorial,
sobre carretera C-3211, tramo entre La Paca y Lorca.

Exposición de motivos: La C-3211, en su tramo
entre Lorca y La Paca, que se efectuó hace 8 o 10
años, presenta síntomas de deterioro importante. La
intensidad del tráfico pesado aconsejan reforzar ese
firme con una capa de rodadura o cualquier otra
solución que pudiesen aportar los técnicos que frenase
dicho deterioro y evitara a corto plazo una inversión
importante.

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

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que, por parte de la Consejería, se estudie y valore
con toda urgencia una solución que detenga el
progresivo deterioro y evite una inversión muy
importante en el futuro inmediato en la carretera C-
3321, en su tramo entre La Paca y Lorca.

Cartagena, 14 de octubre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Francisco Fernández Lidón

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 22 a 25,
admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión
celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 18 de octubre de 1999

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

INTERPELACIÓN 22, SOBRE AYUDAS A LOS
AFECTADOS POR EL DESCENSO DEL NIVEL
FREÁTICO EN EL MUNICIPIO DE MURCIA,
FORMULADA POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ,
DEL G.P. MIXTO, (V-1035).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 142 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a

trámite, la siguiente interpelación al consejero de
Política Territorial y Obras Públicas, sobre ayudas a los
afectados por el descenso del nivel freático en el
municipio de Murcia.

El descenso del nivel freático en el municipio de
Murcia causó graves deterioros a cientos de viviendas
ubicadas en esta ciudad, llegando a ser necesaria la
demolición de algunos edificios y teniendo que sufrir
reparaciones muy costosas otras de las viviendas que
en aquel momento tuvieron que acometer los vecinos
sin que hubiera una respuesta ágil de la Administración
regional y el Ministerio de Fomento al respecto.

Ello llevó a movilizarse a los propietarios de
viviendas afectadas por este fenómeno para exigir
ayudas de la Administración, hasta que por fin el
Ministerio de Fomento y la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas habilitaron una partida al
respecto, cuyo plazo de solicitud para las ayudas se
abrió el pasado 23 de abril.

Sin embargo, cuando está próximo a expirar el plazo
para la solicitud, la Dirección General de la Vivienda
anuncia que se va a ver obligada a devolver casi
cuatrocientos millones de pesetas de la partida para
ayudas, lo cual es incomprensible, toda vez que supone
más del 80% de la misma y su cuantía es muy baja
para poder acometer la reparación de los daños
causados por el descenso del nivel freático.

Por todo ello, interpelo al consejero para que
explique las razones por las que la gestión realizada de
las ayudas por los daños ocasionados por el descenso
del nivel freático no ha conseguido que concurran los
afectados.

Cartagena, 14 de octubre de 1999
EL PORTAVOZ,

Joaquín Dólera López

INTERPELACIÓN 23, SOBRE IMPOSIBILIDAD DE
LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA "LICENCIADO
CASCALES", DE MURCIA, A EJERCER SU
DERECHO A QUE LES IMPARTAN ASIGNATURAS
ALTERNATIVAS A LA DE RELIGIÓN, FORMULADA
POR D. JOAQUÍN DÓLERA LÓPEZ, DEL G.P.
MIXTO, (V-1036).

Joaquín Dólera López, diputado de Izquierda Unida
y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 142 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a
trámite, la siguiente interpelación al consejero de
Educación y Cultura, sobre imposibilidad de los
estudiantes del instituto de Enseñanza Secundaria
Licenciado Cascales, de Murcia, de ejercer su derecho
a impartir asignaturas alternativas a las enseñanzas de
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religión.
Este grupo parlamentario ha tenido conocimiento de

que en el instituto de Enseñanza Secundaria Licenciado
Cascales, de Murcia, los alumnos de tercero de BUP
que han optado por las asignaturas alternativas a la
religión no han podido hasta ahora ejercer su derecho a
esta alternativa por no haber profesores en el centro
con cupos de horas para impartirlas, por lo que desde el
comienzo del curso académico están sin impartir la
alternativa, quedándoles como horas libres aquellas en
las que sus compañeros de curso y grupo están
recibiendo clases de religión.

Pero es que, además de ello, estos alumnos han
recibido instrucciones por parte de la dirección del
centro de que, a partir del próximo lunes, día 18, tienen
que asistir obligatoriamente a las clases de religión, lo
que constituye un atentado al derecho fundamental a la
libertad ideológica y religiosa del artículo 16.1 de la
Constitución española, a la LOGSE y demás normativa
concordante en el ámbito educativo, constituyendo un
precedente involucionista en lo que se refiere a la
tolerancia y la democracia en los centros de enseñanza.

Parece ser que no es este un caso aislado, sino que
se ha dado también en otros centros de Primaria y
Secundaria de la Región de Murcia, lo que generaliza
esta práctica indeseable y obliga a ejercer el control del
Ejecutivo regional sobre este asunto.

Por todo ello, interpelo al consejero de Educación y
Cultura para que explique las razones por las que se
está obligando a los estudiantes a impartir la asignatura
de religión e impidiéndose el ejercicio del derecho a la
libre opción entre éstas y sus alternativas.

Cartagena, 14 de octubre de 1999

EL PORTAVOZ,
Joaquín Dólera López

INTERPELACIÓN 24, SOBRE FUNCIONAMIENTO DE
LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES DE LORCA, FORMULADA POR D.
FRANCISCO FERNÁNDEZ LIDÓN, DEL G.P.
SOCIALISTA, (V-1123).

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Francisco Fernández Lidón, diputado del grupo

parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 142 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea
Regional, para su calificación y admisión a trámite, la
siguiente interpelación, dirigida al consejero de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente, sobre estación
depuradora de aguas residuales de Lorca.

La depuradora general de Lorca se inauguró hace
algo más de cinco meses. Al día de la fecha la citada

depuradora no está funcionando con normalidad, lo que
implica, entre otras cosas, que  no se pueda aprovechar
la totalidad del agua que genera la red de saneamiento
de Lorca (80 l/s, aproximadamente) para el riego.

Por todo lo expuesto, el diputado que suscribe
interpela al consejero de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente para que explique las razones por las que el
Consejo de Gobierno no ha habilitado las medidas para
que la nueva estación depuradora de aguas residuales
de Lorca funcione con normalidad.

Cartagena, 15 de octubre de 1999

   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,

Ramón Ortiz Molina Francisco Fernández Lidón

INTERPELACIÓN 25, SOBRE ACTUACIONES PARA
LA DEFENSA DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS
MURCIANAS EN LOS ACUERDOS PESQUEROS
CON MARRUECOS, FORMULADA POR D. ANTONIO
LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS, DEL G.P. SOCIALISTA,
(V-1124).

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

parlamentario Socialista, de acuerdo con 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 la
siguiente cuestión:

A finales del próximo mes de noviembre caduca el
vigente Acuerdo pesquero de la Unión Europea y
Marruecos, y poco después, en enero del año 2000,
está prevista la revisión del Acuerdo de asociación que
firmaron en 1995 la UE y el Reino de Marruecos. Los
productores españoles, incluidos sus representantes de
la Región de Murcia, han puesto de manifiesto antes,
durante y después de la celebración en Casablanca
(Marruecos) del Foro Hortofrutícola Hispano-Marroquí,
la imposibilidad del sector hortofrutícola español de
soportar nuevas concesiones a países terceros en
frutas y hortalizas, así como su temor a que este tipo de
alimentos sean utilizados como intercambio para que
España consiga la renovación del acuerdo pesquero de
la Unión Europea con el país norteafricano, al tiempo
que han denunciado los reiterados incumplimientos de
contingentes y competencia desleal del Estado
magrebí. Los responsables de las diferentes
organizaciones profesionales y de comercialización
(ASAJA, COAG, CCAE, FEPEX) han denunciado el
abandono, por parte de las autoridades españolas, a las
que acusan de haber expresado públicamente su
beneplácito a ceder en las frutas y hortalizas, a la hora
de negociar el acuerdo pesquero.
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Por todo ello, el diputado que suscribe interpela al
Consejo de Gobierno sobre cuáles son las razones por
las que, hasta el presente, se ha inhibido de la defensa
de las frutas y hortalizas murcianas y no realiza
gestiones para impedir que el tomate y los cítricos
murcianos sean moneda de cambio en las
negociaciones pesqueras con Marruecos, pese al fuerte
impacto negativo que en los dos últimos años la
competencia desleal marroquí y la falta de control sobre
los contingentes, denunciada por los productores-
exportadores, está teniendo sobre las exportaciones
murcianas a la Unión Europea.

Cartagena, 14 de octubre de 1999
   EL PORTAVOZ, EL DIPUTADO,
Ramón Ortiz Molina Antonio León Martínez-Campos

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 144 a
150, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 138.2 del Reglamento, se insertan a
continuación:

- Pregunta 144, sobre retraso en la demolición del
actual Hospital General, formulada por D. Rafael
González Tovar, del G.P. Socialista, (V-1127).

- Pregunta 145, sobre retraso en la demolición del
actual Hospital General, formulada por D. Rafael
González Tovar, del G.P. Socialista, (V-1128).

- Pregunta 146, sobre el plazo máximo para la
realización y coste total del proyecto de demolición del
Hospital General, formulada por D. Rafael González
Tovar, del G.P. Socialista, (V-1129).

- Pregunta 147, sobre servicio de transporte urbano
e interurbano en el municipio de Cartagena, que presta
el grupo ALSA, formulada por D. Pedro Trujillo
Hernández, del G.P. Socialista, (V-1130).

- Pregunta 148, sobre actuaciones en caminos
rurales en los municipio de Albudeite, Campos del Río,
Mula y Pliego, formulada por D. Diego Cervantes Díaz,
del G.P. Socialista, (V-1131).

- Pregunta 149, sobre calendario y presupuesto
previsto en actuaciones en caminos rurales de los
municipios de Albudeite, Campos del Río, Mula y
Pliego, formulada por D. Diego Cervantes Díaz, del G.P.
Socialista, (V-1132).

- Pregunta 150, sobre calendario previsto para la
presentación en la Asamblea Regional de la futura Ley
del Suelo Regional, formulada por D. Diego Cervantes
Díaz, del G.P. Socialista, (V-1133).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 18 de octubre 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 35
y 36, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 138.2 del Reglamento, se insertan a
continuación:

- Pregunta 35, sobre obligatoriedad de las clases de
Religión en los centros públicos de la Región, formulada
por D. Joaquín Dólera López, del G.P. Mixto, (V-1039).

- Pregunta 36, sobre reducciones presupuestarias
en los programas de saneamiento y calidad del agua,
formulada por D. Antonio León Martínez-Campos, del
G.P. Socialista, (V-1125).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 18 de octubre 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
45 a 47, cuyos enunciados, conforme a lo dispuesto en
el artículo 138.2 del Reglamento, se insertan a
continuación:

- Pregunta 45, sobre medidas a adoptar para el
cumplimiento de la ley en lo que se refiere a la opción
entre las enseñanzas de Religión y sus alternativas,
formulada por D. Joaquín Dólera López, del G.P. Mixto,
(V-1037).

- Pregunta 46, sobre provisión de profesores para la
impartición de las asignaturas alternativas a la Religión,
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formulada por D. Joaquín Dólera López, del G.P. Mixto,
(V-1038).

- Pregunta 47, sobre obras de mejora de la carretera
MU-701, Lorca-La Parroquia, formulada por D.
Francisco Fernández Lidón, del G.P. Socialista, (V-
1126).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 18 de octubre de 1999

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día
de la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para
respuesta oral al Consejo de Gobierno registradas con
los números 4 a 6, cuyo enunciado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 138.2 del Reglamento, se
inserta a continuación:

- Pregunta 4, sobre inversiones previstas en el
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado
en la Región de Murcia, formulada por D. Joaquín
Dólera López, del G.P. Mixto, (V-1048).

- Pregunta 5, sobre problemática de los trabajadores
fijos discontinuos, formulada por D. Ramón Ortiz Molina,
del G.P. Socialista, (V-1069).

- Pregunta 6, sobre criterios seguidos para la
equiparación del profesorado de Enseñanza no
Universitaria en materia retributiva, formulada por D.
Alberto Garre López, del G.P. Popular, (V-1076).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 18 de octubre de 1999

EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

6. Respuestas

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día
de la fecha, ha tomado conocimiento de las respuestas
que a continuación se relacionan, remitidas por
miembros del Consejo de Gobierno a preguntas de los
señores diputados que respectivamente se indican:

- Respuesta V-1070 a pregunta 1 (BOAR 3), sobre
proyecto de abastecimiento de agua potable para La
Torre de Nicolás Pérez, en Cartagena, formulada por D.
Pedro Trujillo Hernández, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-1071 a pregunta 4 (BOAR 4), sobre
interceptor de aguas pluviales de los barrios Norte y
Oeste de Cartagena, formulada por D. Pedro Trujillo
Hernández, del G.P. Socialista.

- Respuesta V-1072 a pregunta 21 (BOAR 5), sobre
canalización y desvío de la rambla de Canteras en
Cartagena, formulada por D. Pedro Trujillo Hernández,
del G.P. Socialista.

Cartagena, 18 de octubre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS,
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS

1. Retirados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día
13 de los corrientes, conoció la retirada de la Moción 5,
sobre autorización para implantar nuevas titulaciones en
la Universidad de Murcia, formulada por D. Joaquín
Dólera López, del G.P. Mixto, y publicada en el BOAR
n� 3, de 8-IX-99.

Asimismo, la Comisión de Asuntos Sociales, en
sesión celebrada el día de la fecha, ha conocido la
retirada de la Moción 1, sobre plan de lucha contra la
pobreza y la exclusión social de inmigrantes, gitanos y
familias y colectivos sin recursos económicos,
formulada por D. Juan Durán Granados, del G.P.
Socialista, y publicada en el BOAR n� 3, de 8-IX-99.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 14 de octubre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS,
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS

2. Rechazados

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día
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13 de los corrientes, rechazó las siguientes iniciativas:
- Moción 29, sobre realización ante el Consejo

Interuniversitario de una propuesta favorable para la
implantación de nuevas titulaciones en la Universidad
de Murcia, formulada por D. Francisco Marín Escribano,
del G.P. Socialista, y publicada en el BOAR n� 7, de 5-
X-99.

- Moción 27, sobre construcción por parte del
Insalud del nuevo Hospital General Universitario,
formulada por D. Rafael González Tovar, del G.P.
Socialista, y publicada en el BOAR n� 6, de 27-IX-99.

Asimismo, la Comisión de Asuntos Sociales, en
sesión celebrada el día de la fecha, rechazó las
siguientes:

- Moción 2, sobre elaboración de un plan especial
para la conservación, restauración y puesta en valor del

yacimiento arqueológico de Medina Siyasa, de Cieza,
formulada por D. Joaquín Dólera López, del G.P. Mixto,
y publicada en el BOAR n� 3, de 8-IX-99.

- Moción 23, sobre circuito regional de jóvenes
músicos e intérpretes, formulada por D. Francisco Marín
Escribano, del G.P. Socialista, y publicada en el BOAR
n� 7, de 5-X-99.

- Moción 17, 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, y publicada en el BOAR n� 5, de 22-IX-99.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 14 de octubre de 1999
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal
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