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SECCIÓN "A", TEXTOS APROBADOS
3. Acuerdos y resoluciones
PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA
Orden de publicación
Aprobadas por el Pleno de la Cámara, en sesión
celebrada los días 23 y 24 de junio de 2004,
"Resoluciones del debate sobre la actuación política del
Consejo de Gobierno", se ordena por la presente su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea.
Cartagena, 30 de junio de 2004
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

RESOLUCIONES DEL DEBATE SOBRE LA
ACTUACIÓN POLÍTICA DEL CONSEJO DE
GOBIERNO, APROBADAS POR EL PLENO EN
SESIÓN CELEBRADA LOS DÍAS 23 Y 24 DE JUNIO
DE 2004.
1. La Asamblea Regional de Murcia manifiesta su
apoyo al documento aprobado por el Consejo Asesor
Regional del Agua en su sesión del día 17 de mayo de
2004.
2. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno para que solicite al Gobierno de la Nación
que, al no concurrir circunstancias extraordinarias y
urgentes que hagan necesaria la derogación de la Ley
del Plan Hidrológico Nacional, en lo que a
transferencias se refiere, derogue el Real Decreto -Ley
2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional,
hasta tanto no se concrete alternativa a la fórmula
prevista del trasvase del Ebro, y la misma sea objeto de
diálogo y consenso.
3. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a que desarrolle e implemente un sistema
de tutorías individualizadas a los desempleados,
demandantes de empleo, inscritos en la Red de
Oficinas de Empleo de la Región de Murcia, así como
la prestación de otros servicios complementarios que
mejoren la atención a los mismos. La programación de
actividades formativas destinadas a desempleados
debe ajustarse a las necesidades detectadas en los
itinerarios individuales.
4. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a acelerar la creación, por parte de la
Consejería de Economía, Industria e Innovación, de
una
sociedad
regional
de
participaciones
empresariales, al objeto de favorecer la participación
pública directa en proyectos empresariales que, por su
naturaleza, sean considerados de interés estratégico
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para la Región, tales como los pertenecientes a los
sectores
energético,
de
telecomunicaciones,
tecnológico..., como complemento al resto de
incentivos diseñados por el Gobierno regional para
estimular el desarrollo económico y la cohesión social
en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
5. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a que a su vez inste al Gobierno de la
Nación con la finalidad de que se controle y supervise
de forma decidida el avance de la sustitución del TRAC
(Telefonía Rural de Acceso Celular) en la Región de
Murcia dado su elevado impacto social (alrededor de
8000 líneas en el entorno rural), haciendo posible lo
estipulado en la modificada y vigente disposición
transitoria duodécima de la Ley 11/98 General de
Telecomunicaciones, que fija que la implantación en la
red de acceso de las soluciones tecnológicas para los
abonados al servicio telefónico fijo disponible al público
sin posibilidad de acceso funcional a Internet, deberá
resolverse al 100 por 100 antes del 31 de diciembre de
2004.
6. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a adoptar las medidas técnicas y
administrativas necesarias para la puesta en marcha de
un sistema telemático de adquisición centralizada para
la contratación de bienes y servicios.
7. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a elaborar y aprobar un Plan de Urgencias
y Emergencias de la Región de Murcia con objeto de
mejorar la coordinación efectiva de la gestión de
urgencias hospitalarias y extrahospitalarias y de
introducir los dispositivos organizativos y medios que
resulten precisos para una gestión eficaz y de calidad
del servicio.
8. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a elaborar y aprobar el Plan de Educación
para la Salud en la Escuela con la finalidad de elevar
los conocimientos de la población escolar sobre los
problemas de salud y acerca de las medidas para
reducir los riesgos y evitar la enfermedad.
9. La Asamblea Regional de Murcia insta al
Gobierno de la Región a que a su vez inste al Gobierno
de la Nación para que agilice cuantos proyectos sean
necesarios para que sea una realidad la llegada de la
Alta Velocidad a la Región de Murcia tanto desde el
corredor mediterráneo como por el corredor ChinchillaMurcia.
10. La Asamblea Regional de Murcia insta al
Gobierno de la Región a que a su vez inste al Gobierno
de la Nación a impulsar al máximo los procesos
administrativos necesarios para construir una autopista
que una a Murcia y Alicante por la Vega Baja. En
cualquier caso, dicha vía de alta capacidad deberá ser
libre de peaje hasta su intersección con la autovía
Santomera-San Javier que tiene en proyecto el
Gobierno Regional.
11. La Asamblea Regional de Murcia insta al
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Consejo de Gobierno a las construcciones y
ampliaciones en los Institutos de Educación Secundaria
necesarias para completar el traslado del primer y
segundo curso de la ESO a los Centros de Secundaria,
así como los Centros Públicos de Infantil y Primaria
necesarios para atender a toda la población.
12. La Asamblea Regional de Murcia insta al
Consejo de Gobierno al fomento de la enseñanza
universitaria no presencial, con el fin de adaptar trabajo
y estudios, que permita incrementar el acceso a la
Universidad y el reciclaje profesional y académico de
otros titulados.
13. La Asamblea Regional de Murcia insta al
Gobierno Regional para que según lo establecido en
las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del
Litoral de la Región de Murcia, aprobadas por el
Consejo de Gobierno en su sesión del pasado día 18
de Junio de 2004, ponga en marcha la actuación de
interés regional del aeropuerto y apruebe y realice las
actuaciones de interés regional de Marina Cope y
Portmán - Sierra Minera.
14. La Asamblea Regional de Murcia insta al
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a requerir
del Gobierno de la Nación las competencias sobre la
Administración de Justicia, así como a negociar un
acuerdo económico sobre las mismas que satisfaga los
intereses de la Región y dé cobertura al déficit de
infraestructuras de Justicia existente actualmente.
15. La Asamblea Regional de Murcia insta al
Consejo de Gobierno a que promueva la elaboración
de un Plan Regional de Seguridad Ciudadana, con la
participación de las Administraciones competentes y
que requiera al Gobierno de la Nación la incorporación
de más medios materiales y humanos a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado en la Región de
Murcia, tal y como ha venido sucediendo con
anterioridad.
16. La Asamblea Regional de Murcia insta al
Consejo de Gobierno a que agilice la elaboración del II
Plan de Inmigración, previa evaluación del Plan de
Inmigración 2002-2004, para atender las necesidades
derivadas del fenómeno de la inmigración, presentes y
futuras, de acuerdo con los objetivos establecidos en el
Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia,
con los resultados de dicha evaluación y demás Planes
regionales de desarrollo.
17. La Asamblea Regional de Murcia insta al
Consejo de Gobierno a que se elabore un Plan de
Rehabilitación y Mantenimiento de las Infraestructuras
Educativas en los Centros de la Región, con el acuerdo
de los sectores implicados y con la dotación
presupuestaria necesaria para su aplicación a lo largo
de la presente legislatura.
18. La Asamblea Regional de Murcia insta al
Consejo de Gobierno a que concierte con el Gobierno
de la Nación la actualización de la financiación
autonómica de manera que tenga en cuenta el padrón
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de población real de nuestra Comunidad Autónoma.
19. La Asamblea Regional de Murcia ante la actual
situación del grupo IZAR, solicita al Consejo de
Gobierno que se dirija al Gobierno de la Nación
instándole a que desarrolle cuantas acciones sean
necesarias para garantizar el mantenimiento del
empleo, la capacidad de carga productiva actual y
prevista, y las garantías necesarias para asegurar la
continuidad de los astilleros del Grupo en Cartagena.

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
sesión celebrada el día 21 de junio actual, el "Proyecto
de ley 4, del voluntariado en la Región de Murcia" (VI3944), se ordena por la presente su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea y su remisión a la
Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales.
Cartagena, 30 de junio de 2004
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

PROYECTO DE LEY 4, DEL VOLUNTARIADO EN LA
REGIÓN DE MURCIA, (VI-3944).
I
El voluntariado en los últimos años ha
experimentado un notable crecimiento y ha cobrado
especial relevancia en la evolución de una sociedad
democrática y a favor de un desarrollo sostenible, pues
promueve la justicia social complementando la acción
de la Administración pública para ofrecer un mejor
servicio a la sociedad.
La acción voluntaria en la Región de Murcia supone
la participación activa de los ciudadanos en iniciativas y
proyectos de carácter predominantemente social y
humanitario.
Los
voluntarios
aportan
sus
conocimientos, sus capacidades, su compromiso y sus
emociones, así como su tiempo libre. El trabajo
voluntario se convierte, de esta manera, en una valiosa
contribución al desarrollo económico y social de la
Región de Murcia a la vez que constituye una forma
importante de participación de los voluntarios en el
mismo.
Esta contribución desinteresada se corresponde con
la conveniencia de que se reconozca el trabajo
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voluntario. Ello implica la necesidad de que exista un
marco legal apropiado que regule la acción voluntaria
observando un equilibrio adecuado entre flexibilidad y
responsabilidad, de modo que las normas no se
conviertan en obstáculo al importante esfuerzo no
remunerado de los voluntarios y al tiempo garanticen
que éstos realicen sus tareas de forma responsable.
II
El movimiento voluntario se ha intensificado desde
la segunda mitad del pasado siglo, de modo que su
importancia
ha
sido
reconocida
nacional
e
internacionalmente y desde las diferentes estructuras
políticas se ha instado a eliminar los obstáculos legales
y administrativos para el voluntariado.
La Resolución de la Asamblea General de Naciones
Unidas número 52/17, de 20 de noviembre de 1997,
que proclamó el año 2001 "Año Internacional de los
Voluntarios" supuso un reconocimiento e impulso del
trabajo voluntario del que la comunidad internacional se
hizo eco.
La Unión Europea, en su Declaración número 38
sobre las actividades de voluntariado, anexa al Acta
final del Tratado de Amsterdam, reconoce la importante
contribución de las actividades de voluntariado para
desarrollar la solidaridad social y, en la Resolución del
Consejo de 14 de febrero de 2000, sobre el valor
añadido del voluntariado juvenil en el marco del
desarrollo de la acción comunitaria en materia de
juventud, insta a la Comisión y los Estados Miembros a
reforzar y seguir desarrollando el papel del
voluntariado, inspirándose en los objetivos estratégicos
formulados por las Naciones Unidas en el Año
Internacional de los Voluntarios.
A su vez, la Constitución española en su artículo 9.2
establece la obligación de los poderes públicos de
promover las condiciones para que la libertad e
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social, como
manifestación de la solidaridad ciudadana en beneficio
de la comunidad.
Bajo el marco constitucional expresado y tomando
como referencia los antecedentes establecidos en el
Derecho Internacional -principalmente, la Carta Social
Europea, de 18 de octubre de 1961, ratificada por
España el 29 de abril de 1980, y la Declaración
Universal sobre Voluntariado derivada del Congreso
mundial celebrado en París en 1990-, se promulgó, a
nivel estatal, la Ley 6/1996, de 15 de enero, del
Voluntariado, que reconocía la importancia de éste,
limitándose a regular únicamente la actividad realizada
a través de una organización pública o privada, y
estableciendo medidas que contribuyeran al fomento
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del mismo.
Por su parte, varias comunidades autónomas han
venido aprobando su propia normativa para regular el
voluntariado en el ámbito de sus competencias.
III
El Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia,
en su artículo 9.Dos, recoge en términos semejantes el
precepto constitucional del artículo 9.2, precisando que
la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus
competencias y a través de sus órganos velará por
promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se
integran sean efectivas y reales, removiendo los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud,
señalando expresamente que le corresponde facilitar la
participación de todos los murcianos en la vida política,
económica, cultural y social.
Al amparo de este marco legal, por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia se han elaborado
diferentes normas que contienen disposiciones que
recogen de manera tangencial la acción voluntaria. Se
requiere ahora una regulación específica del
voluntariado, en la cual se recojan todos los posibles
campos de actuación del voluntariado, más allá del
ámbito puramente asistencial, pues se trata de ofrecer
una respuesta necesaria y global sobre un sector de la
actividad social que, aún teniendo una amplia tradición
histórica, goza en los últimos tiempos, en la Región de
Murcia, de una expansión considerable.
Por ello la Ley del Voluntariado nace con una
señalada intención aperturista en el sentido de que,
atendiendo a la idiosincrasia de la sociedad murciana,
reconoce un amplio campo de actuación al
voluntariado, de modo que no quede limitado a la
prestación de servicios a sectores sociales marginados
y desfavorecidos, propio de épocas anteriores, sino
abierto a prácticamente cualquier acción positiva con
incidencia social siempre y cuando tenga lugar a través
de una organización y no se corresponda con deberes
jurídicos o personales de las personas voluntarias ni
pueda suponer un abandono por parte de las
administraciones públicas de sus obligaciones, ni
tampoco una sustitución del trabajo retribuido en
ningún sector de actividad.
Se ha optado por enmarcar esta regulación dentro
de los mismos parámetros en los que se asienta la
legislación estatal y en consonancia con la regulación
existente en la mayor parte de las comunidades
autónomas, dotando así de una mayor claridad y
seguridad a la normativa sobre la actividad voluntaria.
IV
La presente Ley se estructura en veintiocho
artículos agrupados en cinco títulos y de cuatro
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disposiciones adicionales, una transitoria, una
derogatoria y dos finales.
El título I recoge las disposiciones generales sobre
el objeto y la aplicación de la norma, definiendo los
conceptos de voluntariado y áreas de interés general, y
describiendo los principios básicos sobre los que se
fundamenta el voluntariado.
El título II contiene el estatuto del voluntariado,
definiendo al voluntario, las entidades de voluntariado y
los destinatarios de la acción voluntaria, concretando
sus derechos y deberes, a la vez que contempla la
incorporación de las personas voluntarias en las
entidades de voluntariado, la responsabilidad
extracontractual frente a terceros y la resolución de los
conflictos que puedan surgir acudiendo al orden
jurisdiccional que corresponda.
El título III contempla las relaciones entre la
Administración y las entidades de voluntariado,
recogiendo los principios inspiradores y las
competencias de la Administración de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, así como las de las
Entidades Locales; crea el Registro General de
Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia,
público y gratuito, adscrito a la Consejería competente
en materia de voluntariado; y establece la posibilidad
de que las entidades de voluntariado inscritas puedan
ser declaradas de utilidad pública.
El título IV recoge el derecho de las entidades que
realicen actividades de voluntariado a la participación
en la gestión, seguimiento y evaluación de los
proyectos que en dicha materia realicen los poderes
públicos; y crea el Consejo Asesor del Voluntariado de
la Región de Murcia, como máximo órgano consultivo
de
asesoramiento,
consulta,
participación
y
seguimiento en materia de voluntariado, adscrito a la
Consejería competente en materia de voluntariado.
El título V describe las medidas generales de
fomento así como los incentivos al voluntariado y el
Plan Regional para la promoción y fomento del
voluntariado en la Región de Murcia.

V
En conclusión, el notable crecimiento de la acción
voluntaria en la Región de Murcia y no sólo ya
cuantitativamente sino también por lo que hace a los
distintos ámbitos de actuación sobre los que la misma
se proyecta, para complementar, ampliar y mejorar las
funciones de la Administración Pública en aras de
alcanzar una mejor calidad de vida colectiva,
fundamenta la promulgación de la presente Ley, toda
vez que la misma tiene por objeto la ordenación,
promoción y fomento de la participación solidaria de los
ciudadanos siempre que ésta tenga lugar en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Murcia a través de
entidades debidamente organizadas.

Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Objeto.
La presente Ley tiene por objeto ordenar, promover
y fomentar la participación solidaria de los ciudadanos
en acciones de voluntariado, a través de entidades
públicas o privadas sin ánimo de lucro, y regular las
relaciones que puedan establecerse entre las
administraciones
públicas,
las
entidades
que
desarrollen actividades de voluntariado, los voluntarios
y los destinatarios de la acción voluntaria.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
Esta Ley será de aplicación a toda la actividad de
voluntariado realizada en el territorio de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, que implique un
desarrollo o participación en programas o proyectos
concretos de interés general, en el ámbito de
competencias de aquélla, con independencia del lugar
donde la entidad que realice actuaciones de
voluntariado tenga su sede o domicilio social.
Artículo 3.- Concepto de voluntariado.
1. A los efectos de la presente ley, se entiende por
voluntariado el conjunto de actividades dirigidas a la
satisfacción de áreas de interés general, desarrolladas
por personas físicas, a través de entidades públicas o
privadas sin ánimo de lucro debidamente organizadas,
siempre que se realicen en las siguientes condiciones:
a) Que tengan un carácter continuo, altruista,
responsable y solidario.
b) Que su realización sea voluntaria y libre, sin
que tengan causa en una obligación personal o deber
jurídico.
c) Que se realicen fuera del ámbito de una
relación laboral, funcionarial, mercantil o de cualquier
otro tipo de relación retribuida.
d) Que se realicen sin ningún tipo de
contraprestación económica, sin perjuicio del derecho
al reembolso de los gastos que la actividad realizada
pudiera ocasionar.
e) Que se desarrollen en función de programas o
proyectos concretos, de interés general.
f) Que dicha actividad se ejerza con autonomía
respecto a los poderes públicos.
2. No tendrán la consideración de voluntariado, a
efectos de la presente ley, las acciones solidarias o
ayudas voluntarias en las que concurra alguna de estas
características:
a) Ser realizadas de forma aislada, espontánea o
esporádica.
b) Atender a razones familiares o ser efectuadas
a título de amistad o buena vecindad.
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c) Ser prestadas al margen de las entidades
reguladas en el artículo 10 de esta Ley.
3. La actividad de voluntariado no podrá, en ningún
caso, sustituir al trabajo remunerado o a la prestación
de servicios profesionales retribuidos.
Artículo 4.- Áreas de interés general.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior,
se entienden por áreas de interés general las
siguientes:
a) Servicios sociales y salud.
b) Protección civil.
c) Protección del medio ambiente y defensa del
medio natural.
d) Educación, cultura, investigación y ciencia.
e) Deporte, ocio y tiempo libre.
f) Derechos humanos.
g) Inserción socio-laboral.
h) Cooperación al desarrollo y solidaridad
internacional.
i) Desarrollo de la vida asociativa y promoción del
voluntariado.
j) Promoción de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
k) Cualesquiera otras de naturaleza análoga.
Artículo 5.- Principios básicos de actuación.
El voluntariado se fundamenta en los siguientes
principios básicos:
a) La libertad como opción personal de compromiso
social.
b) La solidaridad con otras personas o grupos que
se traduzca en acciones a favor de los demás o de
intereses sociales colectivos.
c) La participación altruista y responsable de los
ciudadanos en actividades de interés general, como
principio democrático de intervención directa y activa
en las necesidades de la comunidad.
d) El respeto a las ideas, creencias y costumbres de
cuantas personas participen en la acción voluntaria, en
el marco de los principios recogidos por la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, y a la dignidad de
las personas y grupos sociales.
e) La colaboración y complementariedad entre las
entidades y las administraciones públicas, en el
ejercicio de su acción social, sin perjuicio de la
autonomía e independencia de aquéllas respecto a los
poderes públicos.
f) En general, en todos aquellos principios que
inspiran la convivencia en una sociedad democrática,
solidaria, comprometida, participativa, justa e
igualitaria.
Capítulo II
Estatuto del Voluntariado
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Sección I
Del Voluntario
Artículo 6.- Concepto de voluntario.
1. A los efectos de lo que dispone esta Ley, tendrá
la consideración de voluntario la persona física que,
mediante una decisión personal, libre y altruista, sin
recibir ningún tipo de contraprestación económica,
participa en cualquier actividad de voluntariado a que
se refiere esta Ley y en las condiciones que se señalan
en la misma, y a través de una entidad de voluntariado.
2. Los menores de edad no emancipados podrán
participar en programas o proyectos de voluntariado
específicamente adaptados a sus circunstancias
personales, previa autorización expresa de sus
representantes legales.
Artículo 7.- Derechos.
Las personas voluntarias tienen los derechos
siguientes:
a) Recibir el apoyo humano, técnico e instrumental,
formativo e informativo que requiera el ejercicio y el
desarrollo de las funciones que se les asignen, así
como recibir orientación sobre las actividades para las
que reúna las mejores condiciones.
b) Ser tratadas sin ningún tipo de discriminación,
respetando su libertad, dignidad, intimidad y creencias.
c) Participar activamente en la entidad en la que se
integran, recibiendo la debida información sobre la
misma y, en especial, sobre sus fines, estructura
organizativa y funcionamiento, colaborando en la
elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los
programas en los que participen.
d) Estar aseguradas contra los riesgos de
accidente, enfermedad, daños a terceros, derivados
directamente de su actividad como voluntario.
e) Disponer de una acreditación identificativa de su
condición de voluntario ante terceros y obtener
certificación por su participación en los programas de
voluntariado en los que intervengan.
f) A ser reembolsados por los gastos realizados en
el desempeño de sus actividades como voluntario,
siempre que así se haya establecido entre la persona
voluntaria y la entidad en la que se integra y dentro de
los límites fijados en dicho acuerdo.
g) Realizar la actividad en las debidas condiciones
de seguridad e higiene, en función de la naturaleza y
características de la misma.
h) Recibir el respeto y el reconocimiento a su
contribución social.
i) Acordar de manera libre las condiciones de su
acción voluntaria, el ámbito o sector de actuación, el
compromiso de las tareas definidas conjuntamente, el
tiempo y horario de dedicación y las responsabilidades
aceptadas.
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j) Renunciar libremente, previo aviso, a su condición
de voluntario.
k) No tener interferencias en sus obligaciones
particulares, siempre al margen de la colaboración a
que se haya comprometido libremente y a preservar la
intimidad de sus datos personales y de su entorno
privado.
l) Las demás que se deriven de la presente ley y del
resto del ordenamiento jurídico que haga referencia al
voluntariado.

Artículo 8.- Deberes.
Son deberes de las personas voluntarias:
a) Cumplir los compromisos adquiridos con la
entidad en la que se integran, respetando y observando
en todo momento los fines y normas por las que dicha
entidad se rige.
b) Guardar confidencialidad respecto de la
información recibida y conocida en el desarrollo de su
actividad voluntaria, así como de la intimidad de las
personas objeto de dicha acción.
c) Rechazar cualquier contraprestación económica
o material que pudiera serles ofrecida por el
beneficiario u otras personas, por el ejercicio de su
acción voluntaria.
d) Respetar los derechos y creencias de los
beneficiarios o destinatarios de su acción voluntaria, así
como del resto de los voluntarios.
e) Actuar de forma diligente y solidaria en la
ejecución de las tareas que les sean encomendadas,
no sobrepasando los límites de responsabilidad
asignados.
f) Participar en las tareas formativas previstas por la
entidad que, con motivo de su pertenencia a la misma
como voluntario, sean necesarias para mantener la
calidad de los servicios que prestan.
g) Utilizar la acreditación y condición de voluntario
tan sólo para aquellos fines que motivaron su
obtención.
h) Emplear adecuadamente los recursos y medios
materiales puestos a su disposición para el desarrollo
de la actividad voluntaria, no haciéndolo en beneficio
particular o para usos distintos a los encomendados.
i) Observar las medidas de seguridad e higiene que
se adopten y seguir las instrucciones que se
establezcan en la ejecución de las actividades
acordadas.
j) En caso de renuncia, notificarlo con la antelación
previamente pactada, para evitar perjuicios graves al
servicio.
k) En general, realizar la acción voluntaria conforme
a los principios recogidos en la presente ley y los
demás que se deriven de la misma y del resto del
ordenamiento jurídico que haga referencia al
voluntariado.
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Artículo 9.- Reconocimiento social del voluntario.
1. La acreditación de la condición de voluntario se
efectuará mediante certificación expedida por la entidad
de voluntariado, en la que deberán constar, como
mínimo, además de los datos personales e
identificativos del voluntario y de la entidad, la fecha,
duración y naturaleza de la prestación.
2. El Consejo de Gobierno, a propuesta
del
Consejo Asesor del Voluntariado de la Región de
Murcia o previa convocatoria pública reguladora de las
bases para su concesión realizada por el consejero
competente en materia de voluntariado, concederá
anualmente un premio a la persona física o jurídica que
haya destacado por su dedicación al voluntariado, por
su ejemplo social en su actividad voluntaria o bien por
la especial relevancia que haya alcanzado sus
actuaciones voluntarias.
Sección II
De las entidades de voluntariado
Artículo 10.- Concepto.
A los efectos previstos en la presente ley, tendrán la
consideración de entidades de voluntariado, las
entidades, públicas o privadas, cualquiera que sea su
forma jurídica, que con personalidad jurídica propia y
sin ánimo de lucro, estén debidamente registradas y
legalmente constituidas conforme a la normativa que le
sea aplicable, siempre que desarrollen de forma
permanente, estable y organizada, programas o
proyectos concretos de voluntariado en el marco de las
áreas de interés general señaladas en esta ley, y
desarrollen su actividad fundamentalmente a través de
voluntarios o estén integradas mayoritariamente por
éstos.
Artículo 11.- Incorporación de las personas
voluntarias en las entidades de voluntariado.
1. La incorporación de los voluntarios se formalizará
por escrito, mediante acuerdo o compromiso, que
además de establecer el carácter altruista de la
relación, tendrá el contenido mínimo siguiente:
a) La carta de derechos y deberes que con
arreglo a la presente ley, corresponden a ambas
partes.
b) El contenido general de las funciones y
actividades a que se comprometen, así como el tiempo
de dedicación a las mismas.
c) La formación requerida para el desarrollo de
las actividades encomendadas y, en su caso, el
procedimiento a seguir para adquirirla.
d) La duración del compromiso y las causas y
formas de desvinculación por ambas partes. En caso
de desvinculación de la persona voluntaria respecto al
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desarrollo del programa deberá comunicarse por
escrito con suficiente antelación, a la entidad de
voluntariado.
2. La condición de voluntario será compatible con la
de socio o miembro de la entidad. No obstante, las
personas voluntarias no podrán ser destinadas por las
entidades de voluntariado, directa o indirectamente, a
cubrir aquellos puestos propios o reservados a
personal remunerado, incluso en caso de conflicto
laboral.
Artículo 12.- Obligaciones de las entidades de
voluntariado.
1. Las entidades de voluntariado en su
funcionamiento y en sus relaciones con los voluntarios
deberán:
a) Elaborar un estatuto interno del voluntariado
en la organización, en el que, como mínimo, se
establezcan los criterios de admisión y exclusión de los
voluntarios y sus derechos y deberes, que deberá
respetar en todo caso lo establecido en esta ley.
b) Cumplir los compromisos adquiridos con los
voluntarios en el acuerdo de incorporación a la
organización.
c) Proporcionar a las personas voluntarias la
formación específica, información y orientación
necesarias para el ejercicio de sus actividades.
d) Cubrir los gastos ocasionados por la actividad
voluntaria, conforme a las condiciones pactadas y dotar
a los voluntarios de los medios y recursos apropiados
para la realización de sus cometidos.
e) Acreditar la suscripción de una póliza de
seguro que cubra los daños ocasionados tanto a las
personas voluntarias como a terceros en el ejercicio de
la actividad del voluntario, con las características y por
los capitales asegurados que se establezcan
reglamentariamente.
f) Garantizar a los voluntarios la realización de
sus actividades en las debidas condiciones de
seguridad e higiene, en función de la naturaleza y
características de aquéllas, así como el establecimiento
de las correspondientes medidas de prevención de
riesgos.
g) Facilitar la participación del voluntario en la
elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los
programas y proyectos en que intervenga.
h) Facilitar al voluntario una acreditación que le
habilite e identifique para el desarrollo de su actividad.
i) Expedir a los voluntarios un certificado que
acredite los servicios prestados como tales, en el que
consten la duración y naturaleza de la actividad
desarrollada.
j) Comunicar por escrito y con la suficiente
antelación a cada uno de los interesados, la
desvinculación de la persona voluntaria respecto del
desarrollo del programa en el que estuviera prestando
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sus servicios.
k) Llevar un registro de altas y bajas del personal
voluntario.
l) Facilitar a las administraciones públicas la
información que les sea requerida en el ejercicio de sus
competencias.
m) Las demás que se deriven de la presente ley
y las que resulten de la normativa aplicable.
2. Las entidades de voluntariado deberán estar
debidamente inscritas en el Registro de Entidades de
Voluntariado de la Región de Murcia y en aquellos
otros registros que les corresponda, por razón de su
naturaleza jurídica y normativa que le sea aplicable.
3. Las entidades de voluntariado podrán tener a su
servicio personal asalariado, para la realización de las
actividades estrictamente necesarias para el adecuado
funcionamiento regular de la entidad, así como recibir
la colaboración de trabajadores externos en el
desarrollo de actividades que requieran un grado de
especialización concreto, sin que en ningún caso
tengan la consideración de personas voluntarias de la
entidad. No obstante, y por lo que respecta al personal
remunerado de la propia entidad, podrá ser admitido
por ésta como personal voluntario, siempre y cuando
su actividad voluntaria se realice fuera de su jornada
laboral.
Artículo 13.voluntariado.

Derechos

de

las

entidades

de

Serán derechos de las entidades de voluntariado:
a) Obtener el respeto y el reconocimiento de la
sociedad por la labor que realizan.
b) Elaborar sus propias normas de funcionamiento
interno, que deberán ajustarse a lo establecido en la
presente Ley.
c) Seleccionar a los voluntarios de acuerdo con la
naturaleza y características de las tareas a realizar.
d) Solicitar y obtener de las administraciones
públicas la información y la orientación necesarias,
relacionadas con su actividad de voluntariado.
e) Concurrir a las medidas contempladas en las
acciones de fomento de la actividad voluntaria.
f) Posibilidad de suspender la colaboración
voluntaria de las personas que infrinjan su compromiso
de colaboración.
g) Las demás que se deriven de la presente Ley y
del resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 14.- Responsabilidad
frente a terceros.

extracontractual

Las entidades a que se refiere este título
responderán frente a terceros por los daños y perjuicios
causados, por acción u omisión, por las personas
voluntarias que participen en sus programas y
proyectos, en los siguientes términos:
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a) Cuando se trate de entidades privadas, de
acuerdo con lo establecido en el capítulo II del título
XVI del libro IV del Código Civil.
b) Cuando se trate de administraciones públicas, de
conformidad con lo previsto en el título X de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Artículo 15.- Resolución de conflictos.
Los conflictos que puedan surgir entre personas
voluntarias, los destinatarios de la acción voluntaria y
las entidades, en el ejercicio de las actividades propias
del voluntariado, se dirimirán por el orden jurisdiccional
que corresponda.
Sección III
De los destinatarios de la acción
voluntaria organizada
Artículo 16.- Concepto de destinatario de la acción
voluntaria.
A los efectos de lo que dispone esta Ley, tendrá la
consideración de destinatario de la acción voluntaria la
persona física beneficiaria de una actividad libre y
altruista desarrollada por otra persona física y
organizada por una entidad pública o privada, sin
ánimo de lucro; cuando no tenga su origen en una
relación retribuida, obligación personal o deber jurídico.
Artículo 17.- Derechos.
1. Todas las personas tienen derecho a beneficiarse
de la acción voluntaria, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
etnia, sexo, orientación sexual, religión, discapacidad,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.
2. En todo caso, la acción voluntaria organizada
que, al amparo de esta Ley se desarrolle en
colaboración con la Comunidad Autónoma de Murcia
deberá dar prioridad a las actuaciones que den
respuesta a las necesidades de las personas y grupos
con mayores carencias.
3. Las personas destinatarias de la acción voluntaria
tienen los derechos siguientes:
a) A que se garantice su dignidad e intimidad
personal y familiar, en la ejecución de los programas de
acción voluntaria.
b) A que los programas de acción voluntaria no
supongan, en su ejecución, injerencia alguna sobre su
libertad ideológica, política, religiosa y de culto.
c) A que la acción voluntaria sea desarrollada de
acuerdo a programas que garanticen la calidad y
duración de las actuaciones y, en especial, cuando de

ellas se deriven servicios y prestaciones personales.
d) A recibir información, tanto al inicio como
durante la ejecución de los programas de acción
voluntaria, sobre las características de aquellos de los
que se beneficien, así como a colaborar en su
evaluación.
e) A solicitar la intervención del a entidad
organizadora de la acción de voluntariado para la
resolución de las cuestiones o conflictos surgidos con
las personas voluntarias, sin perjuicio de lo previsto en
el artículo 15.
f) A solicitar y obtener la sustitución de la
persona voluntaria asignada, cuando existan razones
que lo justifiquen y siempre que lo permitan las
circunstancias de la entidad.
g) A prescindir, en cualquier caso y momento, de
los servicios de un determinado programa de acción
voluntaria.
Artículo 18.- Deberes.
Son deberes de los destinatarios de la acción
voluntaria:
a) Colaborar con las personas voluntarias y facilitar
su labor, en la medida en que sea posible, en la
ejecución de los programas de los que se beneficien.
b) No ofrecer satisfacción económica o material
alguna a las personas voluntarias o entidades de
voluntariado, con el fin de obtener determinadas
prerrogativas o preferencias en el disfrute de la acción
voluntaria.
c) Observar las medidas de seguridad e higiene que
se adopten y seguir las instrucciones que se
establezcan en la ejecución de las actividades
acordadas.
d) En caso de prescindir de los servicios de un
determinado programa de acción voluntaria, notificarlo
con antelación suficiente para evitar perjuicios al
mismo.
e) Los demás que se deriven de la presente Ley y
los que resulten de la normativa aplicable.

Capítulo III
De las relaciones entre la Administración
y las entidades de voluntariado
Artículo 19.- Principios inspiradores.
Las relaciones entre las administraciones públicas y
las entidades de voluntariado se inspiran en los
principios de colaboración, complementariedad y
participación. En todo caso, la actuación administrativa
deberá salvaguardar la autonomía de la organización y
de iniciativa del voluntariado.
Artículo 20.- Competencias de la Administración de
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la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
1. Serán competencias de la Administración de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
a) Fomentar y promover la participación social
de los ciudadanos y ciudadanas en el desarrollo de
acciones de voluntariado, a través de entidades de
voluntariado legalmente constituidas.
b) Sensibilizar a la sociedad respecto de los
valores del voluntariado y posibilitar, favorecer y
reconocer sus actividades.
c) Velar por el cumplimiento de la normativa
aplicable en materia de voluntariado y ejercer como
órgano de control sobre aquellos aspectos regulados
por la presente Ley que puedan dar lugar a lesiones en
los derechos fundamentales de los voluntarios, los
destinatarios de la acción y la sociedad en general.
d) Promover estudios e investigaciones sobre las
actividades de voluntariado.
e) Coordinar las relaciones en materia de
voluntariado entre las distintas administraciones
públicas competentes en la materia.
f) Fomentar la coordinación y planificación de
acciones conjuntas de la Administración y las entidades
de voluntariado y/o de las mismas entre sí.
g) Impulsar la realización de acciones formativas
a fin de que la acción voluntaria se desarrolle en
condiciones de rigor y calidad.
h) Preservar la independencia del voluntariado.
i) Mantener y actualizar el Registro General de
Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia.
2. Las citadas competencias serán desarrolladas
por la Consejería competente en materia de
voluntariado, sin perjuicio de las actuaciones que
correspondan a cada una de las Consejerías en función
de la materia. La Consejería competente en materia de
voluntariado podrá promover y adoptar las medidas y
actuaciones dirigidas a la coordinación de dichas
competencias.
Artículo 21.Locales.

Competencias

de

las

Entidades

1. Las Entidades Locales podrán promover el
voluntariado en proyecto de la comunidad, para
fomentar la participación ciudadana en proyectos de
acción solidaria.
2. Las Entidades Locales ejercerán, en el marco de
las competencias que tienen atribuidas por la
legislación de régimen local, las siguientes funciones
en materia de voluntariado:
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones
de esta ley en las acciones de voluntariado que se
desarrollen en el ámbito local.
b) Programar y coordinar las actuaciones en
materia de voluntariado existentes en su territorio,
respetando la independencia de las entidades que

desarrollen programas de voluntariado.
c) Facilitar a las entidades y personas que
desarrollen acciones voluntarias en el ámbito local, los
mecanismos de asistencia técnica, formación e
información, así como establecer las medidas de
fomento que, de acuerdo con lo previsto en esta ley,
consideren adecuadas.
d) Colaborar con la Administración de la
Comunidad Autónoma de Murcia en la elaboración de
censos y estadísticas sobre voluntariado.
e) Crear órganos o establecer mecanismos de
participación de las organizaciones que desarrollan
programas de voluntariado en su ámbito de
competencias y de acuerdo a lo previsto en materia de
participación en la presente ley.
f) Promover estudios e investigaciones sobre
voluntariado en su ámbito territorial y colaborar con las
iniciativas que en esta materia promueva la
Administración de la Comunidad Autónoma de Murcia.
g) Cualquier otra competencia que pudiera serle
atribuida en virtud de la normativa que resulte aplicable.
Artículo 22.- Del Registro General de Entidades de
Voluntariado de la Región de Murcia.
1. Se crea el Registro General de Entidades de
Voluntariado de la Región de Murcia, dependiente de la
Consejería competente en materia de voluntariado, que
será público y gratuito, y tendrá por objeto la inscripción
de las entidades que cumplan los requisitos previstos
en esta ley. La inscripción, cancelación y el acceso a
dicho Registro se determinará reglamentariamente.
2. La inscripción en dicho Registro será condición
indispensable para acceder a las ayudas y
subvenciones públicas en materia de voluntariado, así
como para celebrar convenios con las Administraciones
públicas en dicha materia.
3. La inscripción en el Registro se cancelará cuando
se produzca la pérdida de la condición de entidad de
voluntariado, previa tramitación del correspondiente
procedimiento administrativo, por alguna de las causas
siguientes:
a) Petición expresa de la entidad.
b) Extinción de su personalidad jurídica.
c)
Revocación
de
la
inscripción
por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
presente Ley y demás normativa que resulte de
aplicación.
4. La organización y funcionamiento del Registro
General de Entidades de Voluntariado de la Región de
Murcia se determinará reglamentariamente.
Artículo 23.- Declaración de utilidad pública.
Las entidades inscritas en el Registro General de
Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia,
podrán ser declaradas de utilidad pública, en los
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términos previstos en la legislación específica de sus
correspondientes formas jurídicas.
Capítulo IV
De la participación
Artículo 24.- El Derecho a la participación.
Los poderes públicos facilitarán la participación de
entidades que realicen actividades de voluntariado en
la gestión, seguimiento y evaluación de los proyectos a
realizar en dicha materia, a través de los
correspondientes órganos de participación que se
creen al efecto.
Artículo 25.- El Consejo Asesor del Voluntariado de
la Región de Murcia.
1. Se crea el Consejo Asesor del Voluntariado de la
Región de Murcia (CONASEVOL), como máximo
órgano consultivo de asesoramiento, consulta,
participación y seguimiento en materia de voluntariado,
que estará adscrito a la Consejería competente en
materia de voluntariado.
2. El CONASEVOL estará compuesto por
representantes de la Administración Regional, de la
Federación de Municipios de la Región de Murcia y de
las entidades inscritas en el Registro General de
Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia.
3. El número de miembros del CONASEVOL, su
organización, funcionamiento y estructura interna se
desarrollarán reglamentariamente, de conformidad con
la legislación que resulte de aplicación.
4. Serán funciones del Consejo Asesor del
Voluntariado de la Región de Murcia:
a) Elevar a las administraciones públicas de la
Región de Murcia propuestas e iniciativas, con relación
a las distintas áreas de interés general en las que se
desarrolla el voluntariado.
b) Detectar y analizar las necesidades básicas
del voluntariado.
c) Conocer aquellas actuaciones que por ley o
reglamento le correspondan.
d) Asesorar e informar a la Asamblea Regional
de Murcia, al Gobierno regional, a los plenos de las
corporaciones locales o a cualquier órgano de gobierno
de otras entidades, en la elaboración de proyectos de
normativa que desarrollen la Ley del Voluntariado y
aquellos otros que afecten a su actividad. Del mismo
modo, asesorar e informar en la elaboración de normas
o decisiones que puedan afectar a las entidades de
voluntariado o a los propios voluntarios, cuando así se
le solicite.
e) Proponer ante los estamentos que proceda,
cualquier medida destinada a reconocer el valor social
de la acción voluntaria.
f) Realizar propuestas para la elaboración del

Plan Regional del Voluntariado de la Región de Murcia,
emitir el informe previo a su elaboración en los términos
expresados en el artículo 28 y realizar a su término un
nuevo informe evaluando su desarrollo y ejecución.
g) Fomentar la divulgación de las actividades de
las entidades de voluntariado y sus necesidades, así
como la confección de un catálogo público de los
recursos del voluntariado, que integrará el contenido de
los diferentes programas que se desarrollen en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Murcia.
h) Elaborar, con carácter anual, informes que
recojan el estado del voluntariado en la Comunidad
Autónoma de Murcia.
i) Aquellas otras que por ley o reglamento le
sean asignadas.
Capítulo V
Del fomento del voluntariado
Artículo 26.- Medidas generales de fomento.
Con el fin de fomentar y facilitar el voluntariado, las
administraciones públicas promoverán, en el ámbito de
sus competencias y de acuerdo con sus
disponibilidades
presupuestarias,
entre
otras
actuaciones, las siguientes:
a) La puesta en común de recursos y medios entre
las entidades que cuentan con voluntarios, sobre todo
en materia de formación y recogida de información.
b) La adopción de medidas encaminadas a
potenciar el voluntariado organizado.
c) Convocar subvenciones y suscribir convenios
para el mantenimiento, formación y acción de las
entidades inscritas en el Registro General de Entidades
de Voluntariado de la Región de Murcia.
d) La organización de campañas de información
sobre el voluntariado y la difusión de los valores del
voluntariado.
e) El impulso de los estudios y creación de espacios
de debate, así como la puesta en marcha de iniciativas
de carácter legal, laboral y fiscal favorables para el
desarrollo de la acción voluntaria.
f) La prestación de servicios de información,
asesoramiento y apoyo técnico a las entidades
incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley.
Artículo 27.- Incentivos al voluntariado.
Los voluntarios podrán disfrutar, en los términos y
con el alcance que establezcan las administraciones
públicas competentes, de bonificaciones o reducciones
en el uso de servicios públicos y cualesquiera otros
beneficios
que
reglamentariamente
puedan
establecerse como medida de fomento, reconocimiento
y valoración social de la acción voluntaria.
Artículo 28.- Plan Regional para la promoción y
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fomento del Voluntariado de la Región de Murcia.
1. El Plan Regional para la promoción y fomento del
Voluntariado de la Región de Murcia, comprenderá el
conjunto de acciones que, en dicha materia, desarrollen
los distintos departamentos de la Comunidad
Autónoma de Murcia, a fin de lograr su coordinación.
Asimismo, posibilitará la integración en dichas acciones
de las actividades e iniciativas de las administraciones
locales y entidades de voluntariado que, cumpliendo los
requisitos exigidos en la presente ley y estando
inscritas en el Registro General de Entidades de
Voluntariado, soliciten su incorporación.
2. La elaboración y seguimiento del Plan
corresponderá a la Consejería competente en materia
de voluntariado y su aprobación al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, previo informe del Consejo Asesor del
Voluntariado de la Región de Murcia.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las entidades de voluntariado o que dispongan de
personal voluntario a la entrada en vigor de esta ley,
deberán de ajustarse a lo previsto en la misma en el
plazo de seis meses desde la entrada en
funcionamiento del Registro General de Entidades de
Voluntariado de la Región de Murcia.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas todas las normas de igual o
inferior rango, en lo que contradigan o se opongan a lo
dispuesto en la presente ley.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Consejo Asesor del Voluntariado de la
Región de Murcia y Registro General de Entidades
de Voluntariado de la Región de Murcia.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Voluntarios de la cooperación para el
desarrollo.
Son voluntarios de cooperación para el desarrollo
los que, integrados en organizaciones públicas o
privadas sin ánimo de lucro, participen en la gestión o
ejecución de programas o proyectos de cooperación
para el desarrollo. Estos se regirán por lo dispuesto en
el artículo 37 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de
Cooperación Internacional para el Desarrollo y en lo no
contemplado expresamente en el mismo, por las
disposiciones de la presente ley.
Segunda.- Voluntariado de Protección Civil.
La actuación realizada por el voluntariado en
materia de gestión de emergencias y protección civil, a
efectos de organización, funcionamiento y régimen
jurídico, se regirá por su normativa específica, así como
por las disposiciones de la presente ley en lo que
resulte de aplicación.
Tercera.- Ejercicio de actividades de voluntariado
por personal al servicio de la Administración
pública regional.
La Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia podrá adoptar
aquéllas medidas necesarias para que el personal a su
servicio
pueda
desempeñar
actividades
de
voluntariado, conciliando su régimen funcionarial,
laboral o estatutario con la efectiva realización de
dichas actividades, siempre y cuando lo permitan las
necesidades del servicio.

En el plazo de un año a partir de la publicación de la
presente ley en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, el Gobierno regional aprobará una norma
reglamentaria que desarrolle las prescripciones
recogidas en esta ley respecto al Consejo Asesor del
Voluntariado de la Región de Murcia y al Registro
General de Entidades de Voluntariado de la Región de
Murcia. Una vez aprobada dicha norma, el Gobierno
regional promoverá la constitución y puesta en
funcionamiento de dicho órgano.
Segunda.- Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor a los tres meses de su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

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
Admitidas por la Mesa de la Cámara, en sesión
celebrada el día de la fecha, las mociones para debate
en pleno registradas con los números 109 y 110, se
ordena por la presente su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea.
Cartagena, 21 de junio de 2004
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal
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MOCIÓN 109, SOBRE CONVENIO ENTRE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA Y EL
MINISTERIO DE DEFENSA PARA USO DEL
CUARTEL DE INSTRUCCIÓN DE MARINERÍA COMO
INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA, FORMULADA POR D. FRANCISCO MARÍN ESCRIBANO, DEL
G.P. SOCIALISTA, (VI-3972).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Francisco Marín Escribano, diputado del grupo
parlamentario Socialista, con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 186 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, la siguiente
moción para su debate en pleno, sobre convenio entre
Universidad Politécnica de Cartagena y Ministerio de
Defensa para uso del Cuartel de Instrucción de
Marinería como infraestructura universitaria.
Exposición de motivos: A la vista del interés
manifestado tanto por la Universidad Politécnica de
Cartagena como por el Ministerio de Defensa para
llegar a un acuerdo que permita a esta universidad
pública hacer uso del C.I.M. como infraestructura
universitaria, posibilitando de este modo su ampliación
y crecimiento, es por lo que el grupo parlamentario
Socialista presenta ante el Pleno de la Cámara, para su
debate y aprobación, la siguiente moción:
La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
para que se dirija al Ministerio de Defensa con el fin de
poner de manifiesto su posición favorable respecto a un
acuerdo entre la Universidad Politécnica de Cartagena
y dicho ministerio sobre el uso del C.I.M. como
infraestructura universitaria, así como su disposición a
colaborar en todo lo necesario con ambas instituciones,
dentro del ámbito de sus competencias y posibilidades
para lograr ese objetivo.
Cartagena, 14 de junio de 2004
EL PORTAVOZ, Juan Durán Granados.
DIPUTADO, Francisco Marín Escribano.

EL

MOCIÓN 110, SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN
INTEGRAL DE
ACCIÓN PARA PERSONAS
MAYORES,
FORMULADA
POR
D.ª
ROSA
PEÑALVER PÉREZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VI3983).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Rosa Peñalver Pérez, diputada del grupo
parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
grupo, presenta al amparo del artículo 186 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para
su debate en pleno, sobre elaboración de un plan
integral de acción para personas mayores.
Exposición de motivos: El pasado año se dio a
conocer en nuestra región el llamado Libro Blanco de
las personas mayores en cuya presentación se

indicaba claramente que se trataba de un documento
base para abordar posteriormente la elaboración de un
plan integral para las personas mayores. Dicho plan
debería ser, por lo tanto, el documento donde, a partir
de los datos obtenidos en el Libro Blanco y de las
aportaciones realizadas por asociaciones, instituciones
y otras entidades, se plasmasen de manera concreta
las medidas que constituyen un verdadero plan de
acción integral para personas mayores en la Región de
Murcia.
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 elabore, dentro de las disponibilidades
presupuestarias y de forma urgente, un plan de acción
integral para las personas mayores en la Región de
Murcia.
Cartagena, 4 de junio de 2004
EL PORTAVOZ, Juan Durán Granados. LA DIPUTADA,
Rosa Peñalver Pérez.

SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley
c) Consecuencia de interpelación en Pleno
PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA
Orden de publicación
Admitida por la Mesa de la Cámara, en sesión
celebrada el día de la fecha, la moción consecuencia
de interpelación en pleno registrada con el número 6,
se ordena por la presente su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea.
Cartagena, 15 de junio de 2004
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN
6,
SOBRE
ACTUACIONES
PARA
CONSEGUIR QUE LA EMPRESA ADJUDICATARIA
DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
TRANSPORTE SANITARIO EN LA REGIÓN DE
MURCIA GARANTICE LA ESTABILIDAD EN EL
EMPLEO DE LA TOTALIDAD DEL PERSONAL,
FORMULADA POR D.ª BEGOÑA GARCÍA RETEGUI,
DEL G.P. SOCIALISTA, (VI-3873).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Begoña García Retegui, diputada del grupo
parlamentario Socialista y con el respaldo del citado
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grupo, presenta al amparo del artículo 181 del
Reglamento de la Cámara la siguiente moción
consecuencia de la interpelación número 21 en el
Pleno de la Cámara, dirigida al consejero de Sanidad,
para que explique las razones por las que el Servicio
Murciano de Salud ha adjudicado la gestión del servicio
público de transporte sanitario en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a la Unidad
Temporal de Empresas, integrada por Murciana de
Asistencia y Emergencia, Ambulancias de Levante,
Ambulancias Martínez, Ambulancias Martínez Robles,
Ambulancias de la Región Murciana, Ambulancias de
Lorca y Ambulancias Vega del Segura.
Exposición de motivos: La gestión del servicio
público de transporte sanitario en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para los próximos
años ha sido adjudicada a la Unidad Temporal de
Empresas, integrada por Murciana de Asistencia y
Emergencia, Ambulancias de Levante, Ambulancias
Martínez, Ambulancias Martínez Robles, Ambulancias
de la Región Murciana, Ambulancias de Lorca y
Ambulancias Vega del Segura, con fecha 11 de
diciembre de 2003, y publicada en el BORM 297, de 26
de diciembre de 2003. Tres de las empresas que
forman esa UTE tienen levantadas, por parte del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, actas de
infracción calificadas como graves en materia de
Seguridad Social.
Por otro lado, el vigente "Pacto por la estabilidad en
el empleo en la Región de Murcia", suscrito entre el
Gobierno regional y las organizaciones sociales UGT,
CC.OO y CROEM, en su apartado 1, Administraciones
públicas, contempla en materia de subrogación y
estabilidad en el empleo, que la Administración pública
incluirá en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares, cláusulas tendentes a garantizar de forma
efectiva la continuidad en el trabajo de los trabajadores
que pudieran verse afectados en la adjudicación de
contratos de servicios por el procedimiento de
concurso. En el caso de la adjudicación del concurso
para el transporte sanitario, no se tuvieron en cuenta
las referidas cautelas y mejoras.
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
para que, en cumplimiento del Pacto por la estabilidad
en el empleo, desarrolle cuantas actuaciones sean
oportunas, dirigidas a que la empresa adjudicataria de
la gestión del servicio público de transporte sanitario en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
garantice la estabilidad en el empleo de la totalidad del
personal.
Cartagena, 27 de mayo de 2004
EL PORTAVOZ, Juan Durán Granados. LA DIPUTADA,
Begoña García Retegui.
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SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO
DE GOBIERNO
2. Interpelaciones
a) Para debate en Pleno
PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA
Orden de publicación
Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en
sesión celebrada el día de la fecha, la interpelación
para debate en pleno registrada con el número 47, se
ordena por la presente su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea Regional.
Cartagena, 21 de junio de 2004
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

INTERPELACIÓN 47, SOBRE CONVOCATORIA DEL
CONSEJO DE SALUD DE LA REGIÓN DE MURCIA,
FORMULADA POR D.ª BEGOÑA GARCÍA RETEGUI,
DEL G.P. SOCIALISTA, (VI-3982).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Begoña García Retegui, diputada del grupo
parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 179 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 en el pleno de la Cámara,
dirigida a la consejera de Sanidad, para que explique
las razones por las que la Consejería no ha convocado
el Consejo de Salud de la Región de Murcia.
La Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región
de Murcia, en su artículo 11, crea el Consejo de Salud
de la Región de Murcia. Posteriormente, la Ley 5/2001,
de 5 de diciembre, de Personal Estatutario del Servicio
Murciano de Salud, en la disposición adicional sexta,
modifica el artículo de creación del Consejo, y en el
apartado tres de la disposición se fija la periodicidad de
las reuniones de este Consejo que, con carácter
ordinario, han de celebrarse cada tres meses.
Habida cuenta de que el plazo de convocatoria
ordinaria del Consejo Asesor de Salud de la Región de
Murcia, fijado legalmente cada cuatro meses, viene
incumpliéndose sistemáticamente, la diputada que
suscribe interpela a la consejera de Sanidad para que
explique las razones por las que no ha convocado el
Consejo de Salud de la Región de Murcia con la
periodicidad establecida en la Ley 5/2001, de 5 de
diciembre.
Cartagena, 15 de junio de 2004
EL PORTAVOZ, Juan Durán Granados. LA DIPUTADA,
Begoña García Retegui.

1846

BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

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 117 y
118, insertándose a continuación sus enunciados, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 174 del
Reglamento:
- Pregunta 117, sobre las obras del puente de
Fuente Librilla, contempladas en los Presupuestos de
la Comunidad Autónoma para 2004, formulada por D.
Diego Cervantes Díaz, del G.P. Socialista, (VI-3988).
- Pregunta 118, sobre construcción de un nuevo
puente en Fuente Librilla, formulada por D. Diego
Cervantes Díaz, del G.P. Socialista, (VI-3989).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 21 de junio de 2004
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 la pregunta para
respuesta oral en Pleno registrada con el número 90,
cuyo enunciado se inserta a continuación:
- Pregunta 90, sobre número de habitaciones para
minusválidos en el hospital Los Arcos, de San Javier,
formulada por D.ª Begoña García Retegui, del G.P.
Socialista, (VI-4004).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 21 de junio de 2004
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 37 y 38, cuyos enunciados se insertan a
continuación:
- Pregunta 37, sobre plazas en residencias públicas
para personas mayores, formulada por Dª Rosa
Peñalver Pérez, del G.P. Socialista, (VI-3990).
- Pregunta 38, sobre cierre del Hogar del Jubilado
del Carmen, en Murcia, formulada por Dª Rosa
Peñalver Pérez, del G.P. Socialista, (VI-3991).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 21 de junio de 2004
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 VI-4016 a pregunta 9 (BOAR 6), sobre
trámites seguidos en la contratación de la cantina del
instituto de Enseñanza Secundaria de la diputación de
La Paca (Lorca), formulada por D. Miguel Navarro
Molina, del G.P. Socialista.
- Respuesta VI-4017 a pregunta 42 (BOAR 15),
sobre subvenciones a la guardería "Mago de Oz", de
Águilas, formulada por D.ª María del Carmen Moreno
Pérez, del G.P. Socialista.
- Respuesta VI-4018 a pregunta 45 (BOAR 15),
sobre subvenciones a guarderías privadas de la
Región, formulada por D.ª María del Carmen Moreno
Pérez, del G.P. Socialista.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 21 de junio de 2004
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

SECCIÓN "F", COMPOSICIÓN DE LA
ASAMBLEA
PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA
Orden de publicación
Publíquense, en cumplimiento de lo acordado por la
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Mesa en sesión de 28 de mayo pasado, los cambios de
diputados del G.P. Socialista en las distintas
comisiones parlamentarias, comunicados mediante el
escrito VI-3855, de 26-V-04, remitido por el portavoz
del G.P. Socialista, así como los registrados con los
números VI-3856, VI-3857 y VI-3858, por el que
algunos diputados renuncian a determinados cargos en
las comisiones de que forman parte.
Como consecuencia de tales modificaciones y de
otro escrito de renuncia del Sr. Chico Fernández, del
G.P. Popular, a su cargo de secretario de la Comisión
de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión
Europea, han sido elegidos los diferentes cargos
vacantes en las comisiones, según se indica a
continuación en las sesiones efectuadas al efecto el
pasado 17 de junio por todas ellas.
Cartagena, 24 de junio de 2004
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

VARIACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DE COMISIONES
LEGISLATIVAS Y NO LEGISLATIVAS DE LA
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto.
Se incorpora don Domingo Carpena Sánchez, quien
es designado portavoz, cubriendo la vacante de don
Pedro Saura García. Se incorpora don Manuel Sanes
Vargas en sustitución de don Juan Durán Granados.
Es designada secretaria de la Comisión doña
Verónica López García en sustitución de doña Cristina
Rubio Peiró.

1847

Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales.
Es designado vicepresidente de la Comisión don
Domingo Carpena Sánchez en sustitución de doña
Teresa Rosique Rodríguez.
Comisión de Educación y Cultura.
Es designado secretario de la Comisión don Manuel
Marcos Sánchez Cervantes en sustitución de don
Benito Javier Mercader León.
Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano.
Es designada vicepresidenta de la Comisión doña
Begoña García Retegui en sustitución de don Domingo
Carpena Sánchez.
Comisión de Competencia Legislativa.
Doña María del Carmen Moreno Pérez renuncia al
cargo de vicepresidenta de la Comisión. Deja de formar
parte de la misma don Diego Cervantes Díaz, quien es
sustituido por don Francisco Javier Oñate Marín, el cual
es designado portavoz adjunto, en puesto de don Juan
Escudero Sánchez.
Es designado vicepresidente de la Comisión don
Juan Escudero Sánchez en sustitución de doña María
del Carmen Moreno Pérez.

SECCIÓN "I", TEXTOS RETIRADOS,
RECHAZADOS O TRANSFORMADOS
2. Rechazados
PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA
Orden de publicación

Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de
la Unión Europea.
Se incorporan a la misma don Ramón Ortiz Molina,
quien es designado portavoz en sustitución de don
Juan Durán Granados; don Francisco Marín Escribano,
que es designado portavoz adjunto cubriendo la
vacante de don Pedro Saura García, y doña María del
Carmen Manzano Llofríos en sustitución de don
Domingo Carpena Sánchez.
Es designado secretario de la Comisión don Benito
Javier Mercader León en sustitución de don Pedro
Chico Fernández.
Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente,
Agricultura y Agua.
Deja de formar parte de la comisión don Juan
Escudero Sánchez, quien ostentaba la condición de
vicepresidente. Se incorpora don Manuel Sanes
Vargas, quien es designado portavoz adjunto en
sustitución de aquél.
Asimismo, la Comisión ha designado vicepresidenta
a doña María del Carmen Moreno Pérez.

El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día
de la fecha, rechazó las siguientes iniciativas:
- Moción 6, consecuencia de interpelación en pleno,
sobre actuaciones para conseguir que la empresa
adjudicataria de la gestión del servicio público de
transporte sanitario en la Comunidad Autónoma
garantice la estabilidad en el empleo de la totalidad del
personal, formulada por D.ª Begoña García Retegui, del
G.P. Socialista, e insertada en este boletín.
- Moción 98, sobre realización por el Consejo de
Gobierno de las gestiones oportunas para que por el
Ayuntamiento de Murcia se cedan los terrenos
necesarios para la ubicación del centro de salud de la
zona básica Murcia/Santiago el Mayor, formulada por
D.ª Begoña García Retegui, del G.P. Socialista, y
publicada en el BOAR 33, de 26-V-04.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 16 de junio de 2004
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal
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