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SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS 
 1. Leyes 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Advertidos errores en la publicación de la Ley 
4/2007, de 16 de marzo, de patrimonio cultural de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
publicada en el BOAR nº 140 de la VI legislatura, de 
21-III-07, la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el 
día de la fecha, ha ordenado su subsanación mediante 
la correspondiente corrección de errores. 
 En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la 
presente su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 20 de julio de 2007 
 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

 
 

 
CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA LEY 4/2007, DE 
16 DE MARZO, DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA. 
 
 - En el artículo 9.3, donde dice “artículo 71”, debe 
decir “artículo 68”. 
 - En el artículo 41, donde dice “notificarla” debe 
decir “notificar la”. 
 - En el artículo 47.5, donde dice “ellos” debe decir 
“el cumplimiento de los”. 
 - En el título del artículo 56 debe de añadirse “y 
paleontológicas”. 
 - En el artículo 56.3, donde dice: “El procedimiento 
para el otorgamiento de autorizaciones de actuaciones 
arqueológicas o paleontológicas de emergencia deberá 
resolverse y notificarse en el plazo máximo de tres 
meses”, debe decir: “El procedimiento para el 
otorgamiento de autorizaciones de actuaciones 
arqueológicas o paleontológicas preventivas 
deberá resolverse y notificarse en el plazo máximo 
de tres meses”. 
 - En el título del artículo 57 debe añadirse “y 
arqueológicas”. 
 - En el artículo 66.2, donde dice “ya”, debe decir “y 
a”. 
 - En el título VI, después del artículo 70, donde dice 
“Capítulo III”, debe decir “Capítulo II”. 
 - En el artículo 80.1, donde dice “comercializar con” 
debe decir “comerciar con”. 
 - En la disposición adicional segunda, donde dice 

“Registro de Bienes Catalogados”, debe decir 
“Catálogo del Patrimonio Cultural”. 
 - En la disposición adicional tercera, donde dice 
“Registro de Bienes Catalogados por su relevancia 
cultural”, debe decir “Catálogo del Patrimonio 
Cultural”. 
 - En la disposición transitoria cuarta, donde dice “el 
artículo 77.g)”, debe decir “el artículo 74”. 
 - En la disposición final segunda, donde dice “los 
artículos 71 y 79” debe decir “Los artículos 68 y 76”. 
 
 
 
SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS 
 2. Mociones o proposiciones no de ley 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Aprobada por la Diputación Permanente, en sesión 
celebrada el día de la fecha, “Moción sobre medidas 
para restaurar la legalidad constitucional en relación 
con la Ley 4/2007, de evaluación ambiental en Castilla-
La Mancha”, se ordena por la presente su publicación 
en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 20 de julio de 2007 
 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

 
 
MOCIÓN SOBRE MEDIDAS PARA RESTAURAR LA 
LEGALIDAD CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON 
LA LEY 4/2007, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL EN 
CASTILLA-LA MANCHA. 
 
 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que solicite al Presidente de la Nación y 
al Defensor del Pueblo, que ejerzan cuantas acciones 
sean necesarias para restaurar la legalidad 
constitucional que, presuntamente, se puede haber 
vulnerado en la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de 
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, aprobada 
por las Cortes de Castilla-La Mancha, por considerar 
que la citada disposición autonómica vulnera las 
competencias atribuidas al Estado por la Constitución 
Española en su artículo 149.1.22, concerniente a la 
ordenación y concesión de recursos y 
aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas 
discurran por más de una Comunidad Autónoma [...], 
así como las reconocidas por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Aguas. 
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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 a trámite por la Mesa de la Cámara, en 
sesión celebrada el día de la fecha, las mociones para 
debate en pleno registradas con los números 2 a 20, se 
ordena por la presente su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 12 de septiembre de 2007 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
MOCIÓN 2, SOBRE CREACIÓN DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, 
FORMULADA POR D. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ, 
DEL G.P. POPULAR, (VII-443). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Manuel Campos Sánchez, diputado del grupo 
parlamentario Popular, con el respaldo del citado 
grupo, según se acredita en este escrito mediante la 
firma del portavoz, al amparo de lo previsto en los 
artículos 186 a 187 del Reglamento de la Asamblea 
Regional de Murcia, presenta ante el Pleno, para su 
debate y aprobación, la siguiente moción, a los efectos 
de que por la Cámara se dicte resolución, disponiendo 
la creación de la Comisión especial de seguridad y 
justicia: 

Exposición de motivos 
 I. SEGURIDAD. Con el propósito de dar exacto 
cumplimiento a las propuestas electorales del Partido 
Popular, consideramos que es adecuado disponer, en 
el ámbito de la Asamblea Legislativa de la Región de 
Murcia, de una comisión especial de seguridad y 
justicia como instrumento idóneo para impulsar la 
acción del Gobierno regional en la materia y marco 
adecuado para el estudio y valoración de la 
conveniencia de una posible reforma estatutaria a los 
efectos de disponer de una policía autonómica en la 
Región de Murcia, de lo que sin ninguna duda se 
beneficiarán todos los murcianos. 
 II. JUSTICIA. A la Comunidad Autónoma 
corresponde, en relación con la Administración de la 
Justicia: ejercer todas las facultades que la Ley 
Orgánica del Poder Judicial le reconozca o le atribuya 
la legislación estatal, por lo que estando pendiente el 
proceso de transferencias de personal y medios 
materiales de la Administración de Justicia, con la 
aspiración de que se configure en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Murcia “un espacio de mayor 

seguridad y una Justicia dotada de más y mejores 
medios”. 
 Por todo ello, el grupo parlamentario Popular 
presenta, para su debate y aprobación, la siguiente 
moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia acuerda crear una 
comisión especial de seguridad y justicia para impulsar 
la acción de gobierno en materia de transferencias de 
seguridad y justicia a la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 

Cartagena, 20 de julio de 2007 
EL PORTAVOZ, Juan Carlos Ruiz López. EL 

DIPUTADO, Manuel Campos Sánchez 
 
 
MOCIÓN 3, SOBRE LEY DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, 
FORMULADA POR D.ª MARÍA DOLORES 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, 
(VII-450). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 María Dolores Hernández Sánchez, 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 “Ley de 
cooperación internacional de la Región de Murcia”: 
 Exposición de motivos: El día 2 de marzo de 2007, 
el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia dio el visto bueno al proyecto de 
ley de cooperación internacional. Este proyecto de ley 
fue presentado en la Asamblea Regional de Murcia 
para su admisión a trámite el día 6 de marzo de 2007, 
siendo admitido a trámite el día 12 de marzo de 2007. 
 Sin embargo, el proyecto de ley de cooperación 
caducó por finalizar la legislatura sin que se llegara a 
debatir en la Asamblea Regional. 
 Dada la importancia de este proyecto de ley, el 
grupo parlamentario Socialista presenta, para su 
debate y aprobación, la siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno para que, a la mayor brevedad posible, 
presente en la Asamblea Regional el proyecto de ley de 
cooperación internacional de la Región de Murcia, para 
su debate y aprobación definitiva. 
 

Cartagena, 18 de julio de 2007 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García. LA DIPUTADA, 

María Dolores Hernández Sánchez 
 
MOCIÓN 4, SOBRE IMPLANTACIÓN EN EL CAMPUS 
UNIVERSITARIO DE LORCA DE LAS FACULTADES 
DE MEDICINA Y FARMACIA, FORMULADA POR D. 
BARTOLOMÉ SOLER SÁNCHEZ, DEL G.P. 
SOCIALISTA, (VII-460). 
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 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Bartolomé Soler Sánchez, diputado del grupo 
parlamentario Socialista y con el respaldo del citado 
grupo, presenta al amparo del artículo 186 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para 
su debate en pleno, sobre “Implantación en el campus 
universitario de Lorca de las facultades de Medicina y 
Farmacia”: 
 Exposición de motivos: A pesar del incremento en 
los últimos tres años del 150% de plazas en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Murcia, el 40% de las 
últimas plazas MIR de la especialidad de Medicina 
Familiar y Comunitaria convocadas en la Región han 
quedado sin cubrir. 
 A falta de médicos titulados con la posibilidad de 
ejercer, se suma el aumento de la población que ha 
experimentado nuestra Comunidad Autónoma, con un 
crecimiento interanual del tres por ciento. 
 La Región sufre un déficit crónico de facultativos 
que se está intentando paliar con la contratación de 
médicos extranjeros, si bien existe un problema 
importante de convalidaciones de titulaciones, a los que 
hay que sumar el de la no formación MIR de los 
facultativos que vienen de otras zonas del mundo, 
como latinoamericanos, de donde proceden el 82% de 
las solicitudes de convalidación. 
 El problema es acuciante, por lo que se hace 
imprescindible que la futura Universidad de Lorca 
cuente con una Facultad de Medicina. 
 Por otra parte, el campos universitario lorquino será 
el primero de la Región dedicado a las Ciencias de la 
Salud: la diplomatura de Enfermería y las titulaciones 
de formación profesional de ciclo superior de Dietética 
y Nutrición, Podología y Terapia Ocupacional, deberán 
complementarse con una facultad de Farmacia, que 
darían un enorme impulso a los estudios universitarios 
en el Valle del Guadalentín y sus zonas geográficas de 
influencia. 
 Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario 
Socialista presenta, para su debate y aprobación, la 
siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que, cumplidos los trámites necesarios, 
apruebe la implantación de las titulaciones de Medicina 
y Farmacia en el campus universitario de Lorca, dando 
traslado de este acuerdo al Ministerio de Educación. 
 

Cartagena, 25 de julio de 2007 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García. EL DIPUTADO, 

Bartolomé Soler Sánchez 
 

 
MOCIÓN 5, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE 
LA NACIÓN DE PRONUNCIAMIENTO EN RELACIÓN 
CON EL DOCUMENTO “PROYECTOS Y 
SOLUCIONES PARA PALIAR LA ESCASEZ DE 
AGUA: PLAN DE INTERCONEXIONES TAJO MEDIO 

Y LOS BANCOS DE AGUA EN LA 
DESEMBOCADURA DEL EBRO”, FORMULADA POR 
D. JOSÉ ANTONIO RUIZ VIVO, DEL G.P. POPULAR, 
(VII-474). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 José Antonio Ruiz Vivo, diputado del grupo 
parlamentario Popular, con respaldo del citado grupo, 
según se acredita en este escrito mediante la firma del 
portavoz, al amparo de lo previsto en el artículo 186 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea Regional de 
Murcia, presenta ante el pleno, para su debate y 
aprobación, la siguiente moción sobre “Proyectos y 
soluciones para paliar la escasez de agua: plan de 
interconexiones Tajo medio y los bancos de agua en la 
desembocadura del Ebro”: 
 Exposición de motivos: En su permanente búsqueda 
de soluciones al problema de la sequía que padece la 
Región de Murcia, su Presidente, Ramón Luis 
Valcárcel, ha trasladado en repetidas ocasiones al 
Gobierno de España, en la persona de su presidente y 
de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, 
una serie de alternativas que solucionarían el problema 
de escasez hídrica que padece no sólo la Región de 
Murcia, sino otras comunidades autónomas: Castilla-La 
Mancha, Valencia, Cataluña y Andalucía. 
 A este respecto, el grupo parlamentario Popular 
destaca la presentación del Plan de interconexiones del 
Tajo medio y la propuesta para la apertura de bancos 
de agua en la desembocadura del Ebro. 
 Al haber transcurrido demasiado tiempo sin que, 
hasta el momento, el Gobierno de España haya dado 
respuesta alguna a las alternativas presentadas por el 
Presidente de la Región de Murcia, el grupo 
parlamentario popular presenta, para su debate y 
aprobación, la siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que solicite del Gobierno de la nación y 
del presidente del mismo, un pronunciamiento oficial 
sobre las propuestas presentadas por el Presidente de 
la Región de Murcia, relativas al Plan de 
interconexiones del Tajo medio y a la apertura de 
bancos de agua en la desembocadura del Ebro, 
alternativas que contribuirían a alcanzar soluciones 
para paliar la escasez de agua que viven diversas 
zonas de España, y en especial la Región de Murcia. 
 

Cartagena, 30 de julio de 2007 
EL PORTAVOZ, Juan Carlos Ruiz López. EL 

DIPUTADO, José Antonio Ruiz Vivo 
 
 
MOCIÓN 6, SOBRE APOYO A LAS ALEGACIONES 
PRESENTADAS POR EL SINDICATO CENTRAL DE 
REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA AL 
PROYECTO DEL OLEODUCTO DE DESTILADOS 
CARTAGENA-PUERTOLLANO, FORMULADA POR 
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D. JUAN CARLOS RUIZ LÓPEZ, DEL G.P. 
POPULAR, (VII-488). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo 
parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el 
artículo 186 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, presenta para su debate y aprobación la 
siguiente moción sobre “Apoyo a las alegaciones 
presentadas por el Sindicato Central de Regantes del 
Acueducto Tajo-Segura al proyecto del oleoducto de 
destilados Cartagena-Puertollano”: 
 El pasado 13 de julio, el Área de Industria y Energía 
de la Delegación del Gobierno en Murcia somete a 
información pública, mediante su publicación en un 
medio de comunicación regional, la solicitud de 
autorización administrativa de instalaciones y 
reconocimiento de utilidad pública de proyecto del 
oleoducto de destilados Cartagena-Puertollano y sus 
instalaciones auxiliares en la provincia de Murcia, para 
su conocimiento y presentación de las alegaciones que 
en su caso se consideren. 
 Por medio de escrito fechado el 31 de julio, el 
Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-
Segura presenta ante la Delegación del Gobierno en 
Murcia sus alegaciones al citado expediente, 
manifestando su oposición a la obra objeto del mismo. 
 Ante tales acontecimientos, el grupo parlamentario 
Popular propone, para su debate y aprobación, la 
siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia acuerda apoyar 
las alegaciones presentadas por el Sindicato Central de 
Regantes del Acueducto Tajo-Segura ante la 
Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, en 
relación al expediente relativo al proyecto del oleoducto 
de destilados Cartagena-Puertollano y sus 
instalaciones auxiliares en la provincia de Murcia, por el 
grave perjuicio que ocasiona a los regantes de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en 
virtud de los principios de reciprocidad y solidaridad 
que deben existir en el Estado español. 
 

Cartagena, 1 de agosto de 2007 
EL PORTAVOZ, 

Juan Carlos Ruiz López 
 
 
MOCIÓN 7, SOBRE AGILIZACIÓN DE LAS OBRAS 
DEL TERCER CARRIL DEL PUERTO DE LA 
CADENA, FORMULADA POR D. JOSÉ ANTONIO 
RUIZ VIVO, DEL G.P. POPULAR, (VII-509). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 José Antonio Ruiz Vivo, diputado del grupo 
parlamentario Popular y con el respaldo del citado 
grupo, según se acredita en este escrito mediante la 
firma del portavoz, al amparo de lo previsto en el 

artículo 186 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, presenta ante el pleno, para su debate y 
aprobación, la siguiente moción sobre “Agilización de 
las obras del tercer carril del puerto de La Cadena”: 
 Exposición de motivos: Las obras para la 
construcción del tercer carril en el puerto de La Cadena 
se han convertido en un insufrible problema para miles 
de murcianos que se ven obligados a afrontar a diario 
interminables atascos continuos por el paso de 
decenas de miles de vehículos cada día. Por tratarse 
de una importante infraestructura que comunica 
ciudades e importantes zonas turísticas de la Región 
de Murcia, se considera de extrema urgencia que 
dichas obras sean agilizadas para que las tres fases 
del proyecto estén culminadas cuanto antes, ante el 
evidente riesgo de ralentización de las mismas y los 
problemas de seguridad vial que se están originando. 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo 
parlamentario Popular presenta, para su debate y 
aprobación, la siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que solicite del Gobierno de la nación, y 
en concreto del Ministerio de Fomento, que se adopten 
las medidas pertinentes para la agilización urgente de 
las obras de finalización del tercer carril del puerto de 
La Cadena. 
 

Cartagena, 27 de junio de 2007 
EL PORTAVOZ, Juan Carlos Ruiz López. EL 

DIPUTADO, José Antonio Ruiz Vivo 
 
 
MOCIÓN 8, SOBRE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y 
DERECHOS DE LA MUJER, FORMULADA POR D.ª 
BELÉN FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ, DEL G.P. 
POPULAR, (VII-512). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Belén Fernández-Delgado y Cerdá, diputada del 
grupo parlamentario Popular, con respaldo del citado 
grupo según se acredita en este escrito mediante la 
firma del portavoz, al amparo de lo previsto en el 
artículo 186 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea Regional de Murcia, presenta ante el pleno, 
para su debate y aprobación, la siguiente moción a los 
efectos de que se dicte resolución disponiendo la 
“Creación de la Comisión especial de igualdad de 
oportunidades y derechos de la mujer”: 
 Exposición de motivos: Con el propósito de dar 
cumplimiento a la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la 
igualdad entre mujeres y hombres, y de protección 
contra la violencia de género, aprobada por esta 
Cámara con fecha 28-3-07, y constatando que las 
mujeres tienen todavía un difícil acceso a la igualdad 
real y efectiva, que no legal, y que los mecanismos que 
se han articulado para poner freno a la lacra de la 
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violencia hacia las mujeres no son lo eficaces y 
efectivos que debieran ser, y a su vez creyendo que es 
necesaria una comisión que vele, desde las asambleas 
legislativas de las comunidades autónomas, por la 
consecución de la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres. 
 Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario 
Popular presenta, para su debate y aprobación, la 
siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia acuerda crear una 
comisión especial de igualdad de oportunidades y 
derechos de las mujeres, para impulsar la acción de 
Gobierno en esta materia y en la lucha contra la 
violencia hacia las mismas en la Región de Murcia. 
 

Cartagena, 14 de agosto de 2007 
EL PORTAVOZ, Juan Carlos Ruiz López. LA 
DIPUTADA, Belén Fernández-Delgado Cerdá 

 
 
MOCIÓN 9, SOBRE ADAPTACIÓN DE LA LEY DEL 
SUELO DE LA REGIÓN DE MURCIA A LA LEY DEL 
SUELO ESTATAL, FORMULADA POR D.ª TERESA 
ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-
519)  
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Teresa Rosique Rodríguez, diputada del grupo 
parlamentario Socialista y con el respaldo del citado 
grupo, presenta, al amparo de los artículos 186 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente 
moción sobre adaptación de la Ley del Suelo de la 
Región de Murcia a la Ley del Suelo estatal. 
 Exposición de motivos: El pasado mes de mayo las 
Cortes Generales aprobaban la nueva Ley del Suelo 
estatal. Esta ley ha contado con un amplio respaldo 
social y político. El proyecto de ley que el Gobierno de 
España presentó en las Cortes para su debate y 
aprobación contó con el respaldo de la FEMP y del 
CES (sindicatos y empresarios). Todos los grupos 
parlamentarios del Congreso la han apoyado, excepto 
el PP. 
 Los objetivos de esta ley son fundamentalmente: 
garantizar a los ciudadanos el acceso a una vivienda, 
transparencia y control ciudadano en materia 
urbanística, asentar las políticas urbanísticas sobre las 
bases de un desarrollo territorial y urbano sostenible, 
frenar la especulación y acabar con la corrupción. 
 El grupo parlamentario Socialista justifica la 
urgencia de la adaptación de la ley regional a la estatal 
por dos cuestiones importantes. Por un lado, considera 
que los ciudadanos de esta Región se merecen 
disfrutar cuanto antes de los beneficios sociales que se 
recogen en esta ley estatal; y por otro, la necesaria 
claridad legislativa en materia de suelo para los 
agentes económicos y sociales que intervienen en el 
urbanismo. Hay que tener en cuenta que la nueva Ley 

del Suelo es una ley básica y, por lo tanto, no tiene 
sentido mantener un marco jurídico regional que 
contraviene, en importantes aspectos, a la ley estatal. 
 Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario 
Socialista presenta ante el Pleno de la Cámara para su 
debate y aprobación la siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno 
regional a que con carácter de urgencia presente en la 
Asamblea Regional el proyecto de ley de modificación 
de la Ley del Suelo de la Región de Murcia para 
adaptarla a la Ley del Suelo estatal. 
 

Cartagena, 10 de agosto de 2007 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García; LA DIPUTADA, 

Teresa Rosique Rodríguez 
 

 
MOCIÓN 10, SOBRE CESE DE LAS TRABAS Y 
RETRASOS QUE ESTÁ SUFRIENDO LA 
DESALINIZADORA DE TORREVIEJA POR PARTE 
DEL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA, FORMULADA POR D.ª TERESA 
ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL G.P. SOCIALSITA, (VII-
547). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Teresa Rosique Rodríguez, diputada del grupo 
parlamentario Socialista y con el respaldo del citado 
grupo, presenta, al amparo de los artículos 186 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente 
moción sobre cese de las trabas y retrasos que está 
sufriendo la desalinizadora de Torrevieja por parte del 
Presidente de la Comunidad Valenciana. 
 Exposición de motivos: El Ministerio de Medio 
Ambiente está invirtiendo casi 300 millones de euros en 
la desalinizadora de Torrevieja, que se convertirá en la 
de mayor producción de Europa al generar 80 Hm3 de 
agua (40 para consumo humano y 40 para regadíos) y 
que está diseñada para ser ampliada en un futuro hasta 
los 120 Hm3. La obra contempla, además, las 
conducciones necesarias para transportar el agua a los 
puntos de entrega: canal del Campo de Cartagena, 
embalse de La Pedrera y Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla. Esta desalinizadora es una obra 
de vital importancia para resolver el déficit hídrico de la 
Región de Murcia. 
 El Gobierno de la Generalitat Valenciana está 
obstaculizando inexplicablemente esta obra, 
perjudicando así a 79 municipios de Murcia y Alicante, 
a 2,3 millones de usuarios de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla y a 65.000 agricultores del 
Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-
Segura, la mayoría de ellos murcianos. El 2 de marzo 
fue el corte de la carretera de acceso a las obras a la 
UTE concesionaria, a pesar de que ésta había 
solicitado el acceso un mes antes. El 28 del mismo 
mes, la paralización de la obra y la denuncia ante la 



24  BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
 
 

Unión Europea por presunto atentado medioambiental. 
Ahora es la negativa a autorizar el vertido de salmuera. 
 El Tribunal Constitucional ha dado la razón al 
Gobierno de España ante el conflicto de competencias 
que presentó, ordenando la continuidad de las obras. 
La Unión Europea, a través de la Dirección General de 
Medio Ambiente, rechazó igualmente la denuncia de 
Valencia argumentando que “no es posible identificar 
una infracción de la legislación comunitaria 
medioambiental, por lo que no procederá a registrar el 
escrito de denuncia como queja por incumplimiento del 
derecho comunitario”. Sin embargo, el Gobierno 
valenciano ha inventado una nueva traba, ahora 
denegando el permiso de salmuera al mar, para 
retrasar nuevamente el proyecto. 
 Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario 
Socialista presenta, para su debate y aprobación, la 
siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno para que se dirija el Presidente Camps 
con la finalidad de que cesen definitivamente las trabas 
que la Generalitat Valenciana está imponiendo a la 
desalinizadora de Torrevieja, por tratarse de una 
infraestructura vital para los intereses económicos de la 
Región de Murcia y haber quedado demostrado, tanto 
en las instancias nacionales como europeas, que la 
obra cumple perfectamente con toda la normativa 
aplicable. 
 

Cartagena, 5 de septiembre de 2007 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García; LA DIPUTADA, 

Teresa Rosique Rodríguez 
 
 
MOCIÓN 11, SOBRE CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO HOSPITALARIO EN ÁGUILAS, 
FORMULADA POR MARÍA DEL CARMEN MORENO 
PÉREZ, DEL G.P. SOCIALSITA, (VII-550). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 María del Carmen Moreno Pérez, diputada del 
grupo parlamentario Socialista y con el respaldo del 
citado grupo, presenta, al amparo de los artículos 186 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente 
moción sobre construcción de un centro hospitalario en 
Águilas. 
 Exposición de motivos: Águilas en los últimos treinta 
años ha sufrido una profunda transformación, fruto de 
la evolución y el desarrollo de la sociedad aguileña y de 
la gestión realizada por las sucesivas corporaciones 
municipales que han tenido que hacer frente a los retos 
y necesidades propias de cada época. 
 Pero si bien es verdad que las realidades eran 
distintas en las distintas épocas, cierto es que las 
necesidades son cambiantes y las situaciones no 
tienen parangón. La realidad a la que se enfrentaron 
los anteriores gobiernos nada guarda en común con la 

actualidad. Aquellos tuvieron que hacer frente a una 
situación de vacío total, en lo que se refería a la 
instauración y consolidación de servicios públicos, 
hasta aquella fecha desconocidos en nuestra localidad. 
En el ámbito que atañe a esta moción, salud pública, 
aquellas corporaciones pusieron en marcha servicios 
sanitarios tan básicos y esenciales como: remodelación 
del centro de salud Águilas Sur y construcción del 
centro de salud Águilas Norte, servicio de radiología, 
servicio de rehabilitación, laboratorio para pruebas 
diagnósticas, planificación familiar, salud mental, 
etcétera, servicios ya consolidados en nuestro 
municipio, pero que en su momento eran una 
necesidad acuciante y hubo que hacerles frente en un 
momento en el que las administraciones no disponían 
de los recursos que disponen en la actualidad. 
 En la actualidad la prioridad no reside en el derecho 
a la cobertura sanitaria, que afortunadamente está 
garantizada, sino a la extensión y mejora de la atención 
sanitaria, y de ahí emana nuestra demanda de 
implantación de un centro hospitalario en Águilas que 
dé respuesta a esta reivindicación histórica de los 
aguileños. Los dos partidos políticos mayoritarios 
llevaban en sus diferentes programas de gobierno la 
construcción de un centro hospitalario en esta localidad 
para esta legislatura. 
 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, con carácter de urgencia y dentro de las 
disponibilidades presupuestarias, inicie los estudios y 
proyectos necesarios para la construcción de un centro 
hospitalario en Águilas, tal y como formaba parte de su 
programa de gobierno para esta legislatura. 
 

Cartagena, 3 de septiembre de 2007 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García; LA DIPUTADA, 

M.ª del Carmen Moreno Pérez 
 
 
MOCIÓN 12, SOBRE ESTRATEGIA REGIONAL DE 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, 
FORMULADA POR MARÍA DEL CARMEN MORENO 
PÉREZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-551). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 María del Carmen Moreno Pérez, diputada del 
grupo parlamentario Socialista y con el respaldo del 
citado grupo, presenta, al amparo de los artículos 186 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente 
moción sobre estrategia regional de lucha contra el 
cambio climático. 
 Exposición de motivos: El cambio climático es una 
de las principales amenazas para el desarrollo 
sostenible y representa uno de los principales retos 
ambientales con efectos sobre la economía global, la 
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salud y el bienestar social. Solucionar el problema está 
en manos de todos, pero las administraciones sin duda 
tienen un papel y una gran responsabilidad, por ser las 
encargadas de articular las medidas y normativas 
adecuadas para poder corregir este problema. 
 El cambio climático está causado por la emisión 
excesiva en la atmósfera de gases efecto invernadero. 
Combatir el cambio climático significa limitar las 
emisiones de los gases de efecto invernadero. Para 
ello, la comunidad internacional acordó en 1997 la 
adopción del Protocolo de Kyoto, que fija techos 
cuantitativos para la emisión de gases de efecto 
invernadero en los países industrializados en el período 
2008-2012. En concreto, la Unión Europea se 
comprometió a reducir sus emisiones en un 8% 
respecto a las de 1990, estableciendo un reparto de 
carga que autorizaba a España a aumentar sus 
emisiones en un 15% en el período. 
 En gran medida la lucha contra el cambio climático 
implica promover un cambio en nuestro modelo de 
producción y consumo de energía, especialmente en 
sectores como la generación eléctrica y el transporte. 
 Al contrario que la Administración del Estado, que 
se ha puesto en marcha para intentar solucionar este 
problema con actuaciones tan importantes como la 
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía 
Limpia Horizonte 2012, el Gobierno regional ha tenido 
olvidado este asunto, a pesar de que muchas de las 
medidas a llevar a cabo de dicha estrategia española 
corresponden a ámbitos competenciales de las 
comunidades autónomas. 
 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 una estrategia regional de lucha contra el 
cambio climático tal y como se comprometieron todas 
las comunidades autónomas. 
 

Cartagena, 3 de septiembre de 2007 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García; LA DIPUTADA, 

María del Carmen Moreno Pérez 
 
 
MOCIÓN 13, SOBRE OBSERVATORIO REGIONAL 
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE GAIS, 
LESBIANAS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES 
(GLTB), FORMULADA POR D.ª ROSA PEÑALVER 
PÉREZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-552). 
 
 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 de los artículos 186 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente 
moción sobre observatorio regional contra la 
discriminación de gais, lesbianas, transexuales y 

bisexuales (GLTB). 
 Exposición de motivos. En el Estado español y, por 
ende, en la Región de Murcia se ha avanzado 
notablemente en igualdad desde la Constitución de 
1978. 
 Sin embargo, aunque el artículo 14 de nuestra Carta 
Magna ampara la no discriminación por razón de sexo 
igual que por razón “de cualquier otra condición o 
circunstancia personal”, es evidente que el avance 
hacia la igualdad de la población que elige la 
homosexualidad como opción sexual no se ha 
producido en paralelo, por ejemplo, al avance de las 
mujeres o el respeto a los que tienen creencias 
religiosas diferentes. 
 Es responsabilidad de las administraciones arbitrar 
medidas que ayuden a eliminar las discriminaciones 
que todavía sufre la población conocida como GLTB, 
para lo cual es preciso un conocimiento riguroso de la 
situación en nuestra región. 
 Un observatorio contra la discriminación de la 
población GLTB puede ser un instrumento útil para 
conocer su realidad, para visibilizar su problemática 
específica y para sugerir medidas a adoptar en 
coordinación con las distintas consejerías para acabar 
con la discriminación negativa de la que ha sido objeto 
secular este colectivo. 
 Los trabajos y conclusiones de este observatorio 
pueden ser muy útiles para la puesta en marcha 
posterior de actividades entre los más jóvenes, que 
permitan avanzar hacia una sociedad más justa e 
igualitaria y que rechace la homofobia. 
 Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario 
Socialista presenta, para su debate y aprobación, la 
siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a presentar en la Cámara, en el menor 
plazo de tiempo posible, el proyecto de ley para la 
creación del observatorio regional contra la 
discriminación de la población de gais, lesbianas, 
transexuales y bisexuales (GLTB). 
 

Cartagena, 4 de septiembre de 2007 
El PORTAVOZ, Pedro Saura García; LA DIPUTADA, 

Rosa Peñalver Pérez 
 
 
MOCIÓN 14, SOBRE PROYECTO DE LEY DE 
CREACIÓN DE LA FIGURA DEL DEFENSOR DEL 
MENOR DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA 
POR D.ª ROSA PEÑALVER PÉREZ, DEL G.P. 
SOCIALISTA, (VII-553). 
 
 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 de los artículos 186 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente 
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moción sobre proyecto de ley de creación de la figura 
del defensor del menor de la Región de Murcia. 
 Exposición de motivos: La protección de los 
menores es un tema prioritario en cualquier sociedad y 
por ello las distintas administraciones crean organismos 
e instituciones encargadas de velar y proteger este 
importante colectivo social. 
 En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
disponemos para ello de la Ley de Infancia de la 
Región y de la Dirección General correspondiente. Sin 
embargo, estos instrumentos se quedan cortos dada la 
envergadura y la importancia que este colectivo tiene 
en nuestra Región, donde además se ha producido en 
los últimos años la llegada de menores inmigrantes no 
acompañados con carencias y necesidades 
específicas, por lo que, como se ha hecho en otras 
comunidades autónomas, es preciso dar un paso más 
con la creación de la figura del defensor del menor. 
 Esta figura, el defensor del menor, deberá dinamizar 
las políticas de menores en la Región, velará por el 
cumplimiento de las ya existentes y propondrá la 
puesta en marcha de nuevas medidas de protección de 
la infancia. 
 Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario 
Socialista presenta, para su debate y aprobación, la 
siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que elabore y apruebe un proyecto de 
ley de creación de la figura del defensor del menor en 
la Región de Murcia. 
 

Cartagena, 4 de septiembre de 2007 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García; LA DIPUTADA, 

Rosa Peñalver Pérez 
 
 
MOCIÓN 15, SOBRE ORGANIGRAMA GLOBAL 
RELATIVO A LA SITUACIÓN DE HOMBRES Y 
MUJERES EN LA ADMINISTRACIÓN Y EL 
GOBIERNO REGIONAL, FORMULADA POR D.ª 
ROSA PEÑALVER PÉREZ, DEL G.P. SOCIALISTA, 
(VII-554). 
  
 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 de los artículos 186 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente 
moción sobre organigrama global relativo a la situación 
de hombres y mujeres en la Administración regional y 
en el Gobierno regional. 
 Exposición de motivos: La Ley 7/2007, de 4 de abril, 
para la igualdad entre mujeres y hombres y de 
protección contra la violencia de género en la Región 
de Murcia tiene como objeto hacer efectivo el principio 
de igualdad de mujeres y hombres en nuestra Región 
mediante la regulación de aquellos aspectos orientados 

a la promoción y consecución de dicha igualdad. 
 Para ello se señala en sus objetivos generales que 
“las administraciones públicas promoverán las 
actuaciones oportunas dirigidas a conseguir una 
participación plena de las mujeres en todos los ámbitos 
de la vida política, social, económica y cultural”. 
Igualmente, señala que “los poderes públicos 
garantizarán que no se producirá discriminación de la 
mujer para la designación de sus órganos superiores y 
directivos”. 
 En la actualidad no existe en nuestra región un 
organigrama global de los altos cargos de la 
Administración regional desagregado por sexos lo que 
dificulta conocer con exactitud el número y porcentaje 
de mujeres que ocupan altos cargos tanto en el 
Gobierno regional como en la Administración 
autonómica. Esta carencia dificulta también el conocer 
el tanto por ciento en cuanto a colectivos profesionales, 
grupo profesional en el que prestan sus servicios 
mayoritariamente las mujeres, entre otros aspectos, a 
la par que impide saber el diferencial entre el número 
de mujeres que trabajan en la Administración y las que 
ostentan altos cargos en la misma. 
 Dado que la citada ley recoge la necesidad de 
conocer todos estos datos desagregados por sexos 
para poder actuar de manera adecuada a la hora de 
corregir desigualdades, parece necesario recabar dicha 
información así como su estudio y valoración a través 
del observatorio de igualdad y que los datos obtenidos 
sirvan de base para las propuestas políticas. 
 Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario 
Socialista presenta, para su debate y aprobación, la 
siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a elaborar un organigrama global sobre la 
situación de hombres y mujeres en la Administración 
regional y en el Gobierno regional. 
 

Cartagena, 4 de septiembre de 2007 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García; LA DIPUTADA, 

Rosa Peñalver Pérez 
 
 
MOCIÓN 16, SOBRE PLAN DE ACTUACIÓN 
INTEGRAL PARA LA ETAPA SOCIOEDUCATIVA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS, 
FORMULADA POR D.ª ROSA PEÑALVER PÉREZ, 
DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-555). 
 
 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 de los artículos 186 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente 
moción sobre plan de actuación integral para la etapa 
socioeducativa de Educación Infantil de 0 a 3 años. 
 Exposición de motivos: La Educación Infantil, que 
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abarca desde los 0 a los 6 años dividida en dos ciclos, 
tiene una importancia crucial para el posterior proceso 
de aprendizaje de niños y niños, hasta el punto que 
recientes informes europeos aconsejan generalizar la 
escolarización en esta etapa al 100% de la población. 
 En nuestro país se trata de una etapa educativa 
voluntaria dividida en dos ciclos. El primer ciclo, de 0 a 
3 años, tiene carácter socioeducativo, y el segundo, 
que abarca de los 3 a los 6 años, es claramente 
educativo. 
 En la Comunidad Autónoma de Murcia los datos 
señalan que se ha completado la escolarización del 
100% de la población infantil demandante de 3 a 6 
años, pero que existen graves carencias para satisfacer 
la demanda de plazas en la etapa de 0 a 3 años. 
 Dada la importancia de esta etapa educativa, las 
nuevas necesidades surgidas en las familias por 
exigencias del mercado laboral y la alta tasa de 
nacimientos que se producen en nuestra región parece 
evidente la necesidad de poner en marcha una 
planificación adecuada que permita en los próximos 
años dar respuesta a todas las necesidades que esta 
etapa socioeducativa tiene planteadas en nuestra 
Región. 
 Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario 
Socialista presenta, para su debate y aprobación, la 
siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a elaborar y poner en marcha, en el menor 
tiempo posible, un plan de actuación integral para la 
etapa socioeducativa de Educación Infantil de 0 a 3 
años, dentro de las disponibilidades presupuestarias. 
 

Cartagena, 4 de septiembre de 2007 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García; LA DIPUTADA, 

Rosa Peñalver Pérez 
 
 
MOCIÓN 17, SOBRE ELABORACIÓN DE UN 
INFORME QUE EVALÚE EL IMPACTO PRODUCIDO 
POR LA DEDUCCIÓN AUTONÓMICA POR 
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL, 
FORMULADA POR D.ª BEGOÑA GARCÍA RETEGUI, 
DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-556). 
  
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Begoña García Retegui, diputada del grupo 
parlamentario Socialista y con el respaldo del citado 
grupo, presenta, al amparo de los artículos 186 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente 
moción sobre elaboración de un informe que evalúe el 
impacto producido por la deducción autonómica por 
adquisición de vivienda habitual. 
 Exposición de motivos: La Ley 8/2004, de 28 de 
diciembre, de medidas administrativas y tributarias, de 
tasas y de función pública, establece determinadas 
deducciones autonómicas en el Impuesto de la Renta 

de las Personas Físicas orientadas a favorecer la 
adquisición de la vivienda habitual a los jóvenes. 
 La deducción por inversión en la vivienda habitual 
proviene de la Ley 13/1997, si bien con características 
cambiantes a lo largo de su trayectoria. Por ello, tras 
más de siete años de aplicación, parecería conveniente 
la elaboración de un informe acerca de la incidencia 
que su aplicación ha tenido en estos años de vigencia. 
 Se trataría de estudiar el impacto que la deducción 
autonómica ha producido y conocer tanto el número de 
beneficiarios, en qué medida ha podido influir en la 
decisión de compra, importe económico del beneficio 
fiscal, efecto sobre el sector de la construcción, efecto 
sobre el valor de las viviendas, etcétera. 
 El primer requisito para conocer la eficiencia de esta 
medida es conocer su incidencia, lo que permitiría, en 
un tema tan sensible y que afecta a tantos ciudadanos 
como es el de la adquisición de vivienda, analizar la 
conveniencia de continuar con la medida o sustituirla 
por otras diferentes. 
 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, dentro de las disponibilidades presupuestarias, 
elabore un informe exhaustivo que evalúe el impacto 
que ha producido la deducción autonómica en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por 
adquisición de vivienda habitual, así como número de 
beneficiarios, en qué medida ha podido influir en la 
decisión de compra, importe económico del beneficio 
fiscal, efecto sobre el sector de la construcción y efecto 
sobre el valor de las viviendas. 
 

Cartagena, 3 de septiembre de 2007 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García; LA DIPUTADA, 

Begoña García Retegui 
 
 
MOCIÓN 18, SOBRE ESTUDIO PARA ANALIZAR EN 
PROFUNDIDAD LAS RAZONES DE LA FALTA DE 
EFECTO REDISTRIBUTIVO PARA LA REGIÓN DE 
MURCIA DEL ACTUAL MODELO DE FINANCIACIÓN 
AUTONÓMICA, FORMULADA POR D.ª BEGOÑA 
GARCÍA RETEGUI, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-557). 
  
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Begoña García Retegui, diputada del grupo 
parlamentario Socialista y con el respaldo del citado 
grupo, presenta, al amparo de los artículos 186 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente 
moción sobre estudio para analizar en profundidad las 
razones de la falta de efecto redistributivo para la 
Región de Murcia del actual modelo de financiación 
autonómica. 
 Exposición de motivos: La renta familiar bruta 
disponible (RFBD) recoge el resultado del flujo de 
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transferencia interregional derivado de la acción 
redistributiva del sector público en términos monetarios. 
 Según los últimos datos conocidos de FUNCAS, 
desde 1995 hasta 2004 la RFBD total ha crecido 
nominalmente en la Región, pero la evolución de la 
RFBD por habitante ha sido menos favorable; en 
consecuencia, dicha renta se aleja del promedio 
español hasta situarse, según los últimos datos 
conocidos, más lejos de la media nacional que en 
1995, pasando del 83,5 al 79,5, penúltima de España 
en poder de compra. 
 Esta situación, como por otra parte se viene 
acreditando y así mismo recogen las memorias del 
CES regional, es debida a la nula acción redistributiva 
del sector público en la Región de Murcia, en 
contraposición a otras regiones con renta familiar bruta 
similar a la murciana en donde la acción redistributiva 
es intensa, caso de Valencia y Extremadura. El impacto 
en la Región de Murcia del sector público ha sido 
inapreciable, incluso en los años que ha sido positivo. 
En el momento actual este impacto es negativo. 
 Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario 
Socialista presenta, para su debate y aprobación, la 
siguiente moción: 
 La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno 
a que realice un estudio que analice en profundidad las 
razones de la falta de efecto redistributivo para la 
Región de Murcia del actual modelo de financiación 
autonómica. 
 

Cartagena, 3 de septiembre de 2007 
 

EL PORTAVOZ, Pedro Saura García; LA DIPUTADA, 
Begoña García Retegui 

 
 
MOCIÓN 19, SOBRE INTRODUCCIÓN DE UN 
CÓDIGO POR VIOLACIÓN DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES EN LA POLÍTICA DE 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, FORMULADA 
POR D. JOSÉ ANTONIO PUJANTE DIEKMANN, DEL 
G.P. MIXTO, (VII-583). 
 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 José Antonio Pujante Diekmann, portavoz del grupo 
parlamentario Mixto, presenta, al amparo de los 
artículos 186 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, la siguiente moción sobre introducción de un 
código por violación de derechos fundamentales en la 
política de concesión de subvenciones. 
 La Constitución española en su título preliminar, en 
los artículos 6 y 7, el reconocimiento de los partidos 
políticos y sindicatos como expresión del pluralismo 
político y el reconocimiento de los intereses 
económicos y sociales que le son propios. 
 En ese sentido, es comúnmente aceptado que el 

ejercicio de la actividad política y sindical disponga de 
determinados elementos de defensa ante cualquier 
ataque a su ejercicio. En particular, en la Región de 
Murcia en los últimos meses se ha producido un caso 
en el cual un representante político y sindical, tanto del 
Ayuntamiento de Jumilla como en su ejercicio sindical 
en la empresa García Carrión, al término de la vigencia 
de la situación de la excedencia forzosa, ha encontrado 
en la mencionada empresa una negativa al reingreso 
en la misma en primera instancia y un intento de 
proceder a un despido, mediante indemnización, para 
poner fin a la relación contractual. 
 Todo ello sin que concurran circunstancias de tipo 
organizativo, productivo o económico que justifiquen 
dicha decisión. Justo al contrario, la representación 
sindical de la mencionada firma expresa la buena 
situación de la carga de trabajo y, en consecuencia, la 
falta de objetividad de la empresa en la toma de esa 
decisión. No cabe, en consecuencia, otra interpretación 
en el comportamiento de la empresa  que la del 
ejercicio de la represalia y persecución política y 
sindical de la misma. 
 Más allá de la resolución judicial de este asunto, los 
poderes públicos de esta Región deben introducir en el 
funcionamiento de la Administración mecanismos 
dirigidos a que las relaciones laborales y garantías 
políticas reconocidas en la Constitución española y en 
la legislación laboral, cuando sean violadas, y que tal 
circunstancia haya sido puesta de manifiesto mediante 
resolución judicial, encuentren en las administraciones 
públicas, y en particular en nuestra Comunidad 
Autónoma, previsiones que impidan el acceso de estas 
empresas, con comportamientos antidemocráticos, a la 
política de subvenciones. 
 Se precisa, en consecuencia, que la política de 
subvenciones, en la que exista o no concurrencia, 
establezca, entre otros criterios, el de respeto a los 
derechos políticos y sindicales. En tal sentido, se hace 
preciso el introducir en los criterios de concesión de 
subvenciones, en todos los departamentos del 
Gobierno regional, un código que identifique a aquellas 
empresas que en su actividad y mediante sentencia 
judicial haya violado derechos fundamentales. 
 Por ello, presento, para su debate y, si procede, 
aprobación, la siguiente propuesta de moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que, en el plazo más breve posible, 
introduzca un código en todos los procesos de 
concesión de subvenciones que permita identificar y 
denegar cualquier tipo de solicitud de subvención a 
cualquier empresa con domicilio social en la Región de 
Murcia que mediante sentencia judicial haya sido 
condenada por la violación de derechos fundamentales. 
 

Cartagena, 7 de septiembre de 2007 
 

EL PORTAVOZ, José Antonio Pujante Diekmann 
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MOCIÓN 20, SOBRE PLAN DIRECTOR DE 
PUERTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, 
FORMULADA POR D.ª TERESA ROSIQUE 
RODRÍGUEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-584). 
  
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Teresa Rosique Rodríguez, diputada del grupo 
parlamentario Socialista y con el respaldo del citado 
grupo, presenta, al amparo de los artículos 186 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente 
moción sobre plan director de puertos de la Región de 
Murcia. 
 La Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su 
artículo 4, contempla que la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia determinará, mediante los 
instrumentos de ordenación urbanística y 
medioambientales oportunos, las zonas de exclusión a 
efectos de cualquier intervención de las reguladas en la 
presente ley y los niveles de protección y 
prescripciones que deberán incorporar las obras e 
instalaciones nuevas, según las diferentes tipologías 
recogidas en el artículo 2 de la ley, con el objeto de 
asegurar: a) el uso racional de los recursos naturales; 
b) la debida conservación de los ecosistemas costeros; 
c) la integración de las obras e instalaciones en el 
medio físico; d) la armonización del paisaje; e) la 
compatibilidad con los sistemas generales y demás 
determinaciones urbanísticas. 
 El Gobierno regional no tiene aprobado ningún 
instrumento de planificación y ordenación respecto a 
los puertos deportivos en la Región de Murcia y está 
actuando en base a la demanda que de los mismos se 
hace por particulares, con total ausencia de criterios 
globales y estudios que garanticen una respuesta 
respetuosa con el medio ambiente y un uso racional de 
nuestro litoral. 
 La demanda de miles de puntos de amarre en el 
litoral de la Región de Murcia y la voluntad del 
Gobierno regional de llevar a cabo la instalación de 
nuevas dársenas deportivas o la ampliación de las 
existentes, exige de una planificación ordenada basada 
en el análisis de la capacidad sostenible de nuestra 
costa. 
 Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario 
Socialista presenta ante el Pleno de la Cámara, para su 
debate y aprobación, la siguiente moción: 
 La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno 
a que: 
 1.- Elabore, en el plazo más breve posible, el plan 
director de puertos de la Región de Murcia. 
 2.- Establezca una moratoria para la creación de 
nuevos puertos deportivos hasta que esté aprobado el 
Plan Director de Puertos de la Región de Murcia. 

Cartagena, 6 de septiembre de 2007 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García; LA DIPUTADA, 

Teresa Rosique Rodríguez 

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 1, se 
ordena por la presente su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea. 
 

Cartagena, 12 de septiembre de 2007 
 

EL PRESIDENTE,  
Francisco Celdrán Vidal 

 
 
 
MOCIÓN 1, SOBRE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
ACCESIBILIDAD, FORMULADA POR D.ª ROSA 
PEÑALVER PÉREZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-
558). 
 
 
 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 de los artículos 186 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente 
moción sobre elaboración y aprobación del reglamento 
de la Ley de Accesibilidad. 
 Transcurridos doce años desde la aprobación de la 
Ley 5/95, de Accesibilidad regional, se hace 
absolutamente necesario la elaboración del reglamento 
de dicha ley, así como la creación y puesta en marcha 
posterior de la correspondiente comisión de 
seguimiento del cumplimiento de la misma. 
 Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario 
Socialista presenta, para su debate y aprobación, la 
siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que elabore y apruebe el reglamento 
que desarrolle la Ley 5/95, de Accesibilidad regional, 
así como la creación de la correspondiente comisión de 
seguimiento del mismo. 
 
 

Cartagena, 4 de septiembre de 2007 
 

EL PORTAVOZ, Pedro Saura García. 
 LA DIPUTADA, Rosa Peñalver Pérez 
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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 
 

 Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara las 
interpelaciones para debate en pleno registradas con 
los números 1 a 4, se ordena por la presente su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea 
Regional. 
 

Cartagena, 12 de septiembre de 2007 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 

INTERPELACIÓN 1, SOBRE RAZONES POR LAS 
QUE NO SE HA PRESENTADO Y APROBADO EL 
PLAN DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS, 
FORMULADA POR D.ª BEGOÑA GARCÍA RETEGUI, 
DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-499). 
 
 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 Hacienda y Administración 
Pública, para que explique las razones por las que no 
ha presentado y aprobado el Plan de Inspección de los 
Servicios. 
 La Consejería de Economía y Hacienda había 
previsto la presentación y aprobación por el Consejo de 
Gobierno, en los primeros meses del año 2007 
(memoria de la sección 13 de los Presupuestos, página 
65) de un Plan de Inspección de los Servicios. 
 A fecha de hoy, dicho plan no ha sido presentado ni 
aprobado en el Consejo de Gobierno, y es por lo que la 
diputada que suscribe interpela a la consejera de 
Hacienda y Administración Pública para que explique 
las razones de ese incumplimiento. 
 

Cartagena, 25 de julio de 2007 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García. LA DIPUTADA, 

Begoña García Retegui 
 
INTERPELACIÓN 2, SOBRE RAZONES POR LAS 
QUE NO SE HA TRASLADADO LA OFICINA DEL 
INEM AL CENTRO DE CARTAGENA, FORMULADA 
POR D. MARIANO GARCÍA PÉREZ, DEL G.P. 
SOCIALISTA, (VII-559). 

 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Mariano García Pérez, diputado 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 al consejero de Empleo y Formación, para que 
explique las razones por las que no se ha trasladado la 
oficina del INEM al centro de Cartagena. 
 En el debate de la Ley de Presupuestos Generales 
para 2004 quedó aprobada una enmienda del grupo 
parlamentario Socialista en la que se comprometía al 
traslado de la oficina de la oficina del INEM al centro 
Cartagena, dando así respuesta a la demanda 
realizada por numerosos e importantes colectivos, 
sindicatos, empresarios, colegios profesionales, etc. 
 En julio de 2004 la diputada del grupo parlamentario 
Socialista Teresa Rosique, hizo una pregunta escrita a 
la consejera de Trabajo y Política Social, a la que 
contestó en octubre de 2004, informando que se estaba 
en negociaciones y que se encontraban en un estado 
muy avanzado, al objeto de trasladar cuanto antes la 
Oficina de Empleo al centro de Cartagena. 
 Por todo ello, el diputado que suscribe interpela al 
consejero de Empleo y Formación para que explique 
las razones por las que no se ha trasladado la Oficina 
de Empleo de Cartagena al centro de la ciudad, como 
se había anunciado hace más de tres años.  
 

Cartagena, 3 de septiembre de 2007 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García. EL DIPUTADO, 

Mariano García Pérez 
 
 

INTERPELACIÓN 3, SOBRE RAZONES DEL 
RETRASO EN EL DESARROLLO NORMATIVO DE 
LA LEY DE ESTADÍSTICA REGIONAL, FORMULADA 
POR D.ª BEGOÑA GARCÍA RETEGUI, DEL G.P. 
SOCIALISTA, (VII-560). 
 
 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 Economía, Empresa e 
Innovación, para que explique las razones del retraso 
en el desarrollo normativo de la Ley de Estadística 
regional. 
 La Ley de Estadística de la Región de Murcia 
contempla en la disposición final primera: la 
autorización al Consejo de gobierno para dictar cuantas 
disposiciones sean precisas para el desarrollo y 
ejecución de esta ley. 
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 Al día de la fecha no se ha llevado a cabo ninguna 
actuación normativa, por lo cual la diputada que 
suscribe interpela a la consejera de Economía, 
Empresa e Innovación, para que explique las razones 
del retraso en el desarrollo normativo de la Ley de 
Estadística regional. 
 

Cartagena, 3 de septiembre  de 2007 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García. LA DIPUTADA, 

Begoña García Retegui 
 

INTERPELACIÓN 4, SOBRE RAZONES POR LAS 
QUE NO SE HA PRESENTADO EL PROYECTO DE 
LEY DEL PLAN REGIONAL DE ESTADÍSTICA, 
FORMULADA POR D.ª BEGOÑA GARCÍA RETEGUI, 
DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-561). 
 
 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 Economía, Empresa e 
Innovación, para que explique las razones del retraso 
en la presentación del Proyecto de Ley del Plan 
Regional de Estadística. 
 La Ley de Estadística de la Región de Murcia 
contempla en la disposición adicional segunda:  que en 
un plazo máximo de dos años a partir de la entrada en 
vigor de esta Ley, el Consejo de Gobierno remitirá a la 
Asamblea Regional de Murcia un proyecto de ley del 
Plan de Estadística de la Región de Murcia. 
 Han transcurrido más de dos años desde la entrada 
en vigor de la citada Ley, y es por eso por lo que la 
diputada que suscribe interpela a la consejera de 
Economía, Empresa e Innovación, para que explique 
las razones por las que todavía no se ha presentado en 
la Asamblea Regional un proyecto de ley del Plan 
Regional de Estadística. 
 

Cartagena, 3 de septiembre  de 2007 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García. LA DIPUTADA, 

Begoña García Retegui 
 
 

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 1 a 4 y 6 
cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 174 del Reglamento, se insertan a 
continuación: 
 - Pregunta 1, sobre actuaciones para la mejora del 
camino del Sifón, de Cartagena, formulada por D.ª 
Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista (VII-
477). 
 - Pregunta 2, sobre número de enfermos desviados 
a otros hospitales por la rotura de tubería en el hospital 
Reina Sofía, de Murcia, formulada por D. Domingo 
Carpena Sánchez, del G.P. Socialista, (VII-480). 
 - Pregunta 3, sobre intervenciones quirúrgicas 
suspendidas por la rotura de tubería en el hospital 
Reina Sofía, de Murcia, formulada por D. Domingo 
Carpena Sánchez, del G.P. Socialista, (VII-481). 
 - Pregunta 4, sobre previsión de tiempo para 
restaurar la UCI del hospital Reina Sofía, de Murcia, 
tras la rotura de una tubería, formulada por D. Domingo 
Carpena Sánchez, del G.P. Socialista, (VII-482). 
 - Pregunta 6, sobre sustitución de guardarraíles en 
las carreteras de la Región, formulada por D.ª Teresa 
Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista (VII-563). 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 12 de septiembre de 2007 
 

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 1, 
cuyo enunciado se inserta a continuación, conforme al 
artículo 174 del Reglamento: 
 - Pregunta 1, sobre motivos por los que no se ha 
abierto un nuevo plazo de solicitud para el bono-libro,  
formulada por D. Jesús López García, del G.P. 
Socialista, (VII-587). 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 12 de septiembre de 2007 
 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 
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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 la pregunta para 
respuesta oral en comisión registrada con el número 1, 
yo enunciado se inserta a continuación, conforme a lo 
establecido en el artículo 174 del Reglamento: 
 - Pregunta 1, sobre tiempo empleado por la 
ambulancia reclamada para socorrer el accidente  
acaecido el 15 de julio de 2007 en la carretera de 
Pliego a Mula, formulada por D. Domingo Carpena 
Sánchez, del G.P. Socialista, (VI-448). 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 12 de septiembre de 2007 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 

SECCIÓN "H", COMUNICACIONES E 
INFORMACIÓN 
 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Oídas la Mesa y la Junta de Portavoces, en su 
reunión conjunta del día 4 de septiembre actual, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Asamblea 
Regional Resolución de la Presidencia, de igual fecha, 
referente a la apertura del primer período de sesiones 
del primer año legislativo de la VII legislatura, en la que 
se fijan, asimismo, los días de apertura y finalización 
del segundo período de sesiones del propio año 
legislativo. 
 

Cartagena, 12 de septiembre de 2007 
 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA REFERENTE A 
LOS PERIODOS DE SESIONES DEL PRIMER AÑO 
LEGISLATIVO DE LA VII LEGISLATURA. 

 
 Oída la Junta de Portavoces y de acuerdo con la 
Mesa, en sesión celebrada el día de hoy, 4 de 
septiembre de 2007, de conformidad con lo que 
prescribe el artículo 52 del Reglamento, esta 
Presidencia RESUELVE: 
 Primero.- Tal y como disponen los artículos 26.1 del 
Estatuto de Autonomía de la Región y 85.1 del 
Reglamento de la Cámara, el primero de los períodos 
de sesiones del primer año legislativo de la presente 
legislatura se iniciará el día 4 de septiembre actual, 
señalándose como fecha de su terminación el día 21 de 
diciembre próximo. 
 Segundo.- Se declaran inhábiles, dentro del citado 
período de sesiones, los días que seguidamente se 
indican: 
 En el mes de septiembre, los días 8, 9, 11, 15, 16, 
22, 23, 28, 29 y 30. 
 En el mes de octubre, los días 6, 7, 12, 13, 14, 20, 
21, 27, 28, 29 y 30. 
 En el mes de noviembre, los días 1, 2, 3, 4, 10, 11, 
17, 18, 24 y 25. 
 En el mes de diciembre, los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 15 y 16. 
 Tercero.- Asimismo, de conformidad con los 
preceptos a que se refiere el punto primero de esta 
Resolución, el segundo de los períodos de sesiones del 
primer año legislativo de la presente legislatura se 
iniciará el día 1 de febrero de 2008, señalándose como 
fecha de su terminación el día 30 de junio de 2008. 
 Cuarto.- Se declaran inhábiles, dentro del citado 
período de sesiones, los días que seguidamente se 
indican: 
 En el mes de febrero, los días 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 
y 24. 
En el mes de marzo, los días 1, 2, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. 
 En el mes de abril, los días 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 
27, 28, 29 y 30. 
 En el mes de mayo, los días 1, 2, 3, 4, 10, 11, 17, 
18, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.  
 En el mes de junio, los días 1, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 
28 y 29. 
 Quinto.- Esta Resolución será publicada en el 
Boletín Oficial de la Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 4 de septiembre de 2007 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal
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