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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Aprobadas por el Pleno de la Cámara, en sesión 
celebrada el día de la fecha, las mociones “sobre 
creación de la Comisión especial de seguridad y 
justicia”, “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” y “sobre 
estrategia regional de lucha contra el cambio climático”, 
se ordena por la presente su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 26 de septiembre de 2007 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
MOCIÓN SOBRE CREACIÓN DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA. 
 
 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. 
 
MOCIÓN 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”. 
 
 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. 
 
MOCIÓN SOBRE ESTRATEGIA REGIONAL DE 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
 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. 
 
 
SECCIÓN "A", TEXTOS APROBADOS 
 3. Acuerdos y resoluciones 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día 26 
de septiembre actual, y con arreglo a la propuesta 
conjunta realizada por los partidos políticos con 
representación parlamentaria, ha acordado designar a 
don Gaspar de la Peña Velasco, don Juan Roca 
Guillamón y doña Esperanza Orihuela Calatayud como 
vocales de la Junta Electoral de la Región de Murcia. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 

Cartagena, 27 de septiembre de 2007 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
SECCIÓN "A", TEXTOS APROBADOS 
 3. Acuerdos y resoluciones 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día de 
la fecha, en virtud de los artículos 42.g) y 44.a) de la Ley 
de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia, acordó 
designar a don José Antonio Vives Ruiz como Consejero 
General de la Caja de Ahorros de Murcia en 
representación de la Asamblea Regional, en sustitución, 
por renuncia, de don Jesús López García. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 26 de septiembre de 2007 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
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 
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sesión celebrada el día de la fecha, las mociones para 
debate en pleno registradas con los números 25 a 29, 
se ordena por la presente su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 24 de septiembre de 2007 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
MOCIÓN 25, SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
URGENTES PARA LA PROMOCIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 
OFICIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
PREVISIONES DEL CONVENIO DEL PLAN ESTATAL 
2005-2008, FORMULADA POR D.ª MARÍA 
GONZÁLEZ VERACRUZ, DEL G.P. SOCIALISTA, 
(VII-675). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 María González Veracruz, diputada del grupo 
parlamentario Socialista y con el respaldo del citado 
grupo, presenta al amparo del artículo 168 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para 
su debate en pleno sobre adopción de medidas 
urgentes para la promoción y construcción de viviendas 
de protección oficial para el cumplimiento de las 
previsiones del convenio del plan estatal 2005-2008: 
 Exposición de motivos: En la Región de Murcia la 
construcción de viviendas de protección oficial ha caído 
hasta límites impensables durante los últimos años, 
pasando del 45% que se construía en 1995 hasta 
niveles sobre el 5% en 2005; no se han cumplido los 
objetivos de los sucesivos planes de vivienda 
convenidos entre el Gobierno regional y estatal. 
Mientras, en el mercado de renta libre, los precios de 
las viviendas aumentan desmesuradamente, desde la 
Administración no se asegura esta construcción de 
vivienda protegida que consiga facilitar el acceso a la 
vivienda a los sectores con más dificultades. 
 En nuestra Comunidad Autónoma existe una gran 
demanda de este tipo de vivienda, especialmente por 
parte de los jóvenes, como única vía de acceso a una 
vivienda, por lo que desde el grupo parlamentario 
Socialista consideramos necesaria la puesta en marcha 
de medidas de urgencia para el cumplimiento de los 
objetivos del Plan de Vivienda 2005-2008, e incluso el 
incremento de actuaciones con respecto a éste por 
parte del Gobierno regional. 
 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 adopte medidas, con carácter 
urgente, para la promoción y construcción de viviendas 
de protección oficial, a fin de que puedan cumplirse las 
previsiones del convenio del plan estatal 2005-2008, 

dentro de las disponibilidades presupuestarias. 
 

Cartagena, 17 de septiembre de 2007 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García. LA DIPUTADA, 
María González Veracruz. 
 
 
MOCIÓN 26, SOBRE ELABORACIÓN DE UN 
PROYECTO DE LEY DE ACCESO A LA VIVIENDA 
EN LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR D.ª 
MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ, DEL G.P. 
SOCIALISTA, (VII-676). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 María González Veracruz, diputada del grupo 
parlamentario Socialista y con el respaldo del citado 
grupo, presenta al amparo del artículo 168 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para 
su debate en pleno sobre elaboración de un proyecto 
de ley de acceso a la vivienda en la Región de Murcia: 
 Exposición de motivos: El problema del acceso a la 
vivienda en nuestra Región es una dificultad para la 
emancipación de los jóvenes y para las familias con 
menos recursos que necesitan de políticas integrales 
de vivienda. Si a esto le sumamos la precariedad en los 
salarios y los datos que afirman que un joven murciano 
ya tiene que invertir más del 60% de su sueldo en el 
acceso a la vivienda, es evidente que la necesidad de 
soluciones es urgente. 
 Por estos motivos, el grupo parlamentario Socialista 
considera un ejemplo a seguir la iniciativa del Gobierno 
andaluz de aprobar una ley de derecho de la vivienda 
para su Comunidad y plantear la necesidad de una 
solución similar para el problema de la vivienda en 
nuestra Comunidad. 
 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 presente en la Cámara un 
proyecto de ley de acceso a la vivienda en la Región de 
Murcia que permita facilitar a los ciudadanos y 
ciudadanas el acceso a la misma, contemplando este 
acceso como un derecho. 
 

Cartagena, 17 de septiembre de 2007 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García. LA DIPUTADA, 
María González Veracruz. 
 
 
MOCIÓN 27, SOBRE REHABILITACIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE JUVENIL EL 
VALLE, EN MURCIA, FORMULADA POR D.ª MARÍA 
GONZÁLEZ VERACRUZ, DEL G.P. SOCIALISTA, 
(VII-677). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
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 María González Veracruz, diputada del grupo 
parlamentario Socialista y con el respaldo del citado 
grupo, presenta al amparo del artículo 168 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para 
su debate en pleno sobre rehabilitación y 
reconstrucción del albergue juvenil El Valle, en Murcia: 
 Exposición de motivos: El albergue juvenil de El 
Valle es un bien que debería estar para el disfrute de 
todos los murcianos y murcianas que se han visto 
privados, durante más de nueve años, de estas 
instalaciones, siendo los jóvenes los más perjudicados 
por carecer en nuestra Región de un albergue de estas 
características. 
 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, en el plazo más breve posible, 
inicie la rehabilitación y reconstrucción del albergue 
juvenil de El Valle, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias. 
 

Cartagena, 17 de septiembre de 2007 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García. LA DIPUTADA, 
María González Veracruz. 
 
 
MOCIÓN 28, SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN 
DE JUVENTUD DE LA REGIÓN DE MURCIA, 
FORMULADA POR D.ª MARÍA GONZÁLEZ 
VERACRUZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-678). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 María González Veracruz, diputada del grupo 
parlamentario Socialista y con el respaldo del citado 
grupo, presenta al amparo del artículo 168 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para 
su debate en pleno sobre plan de juventud de la Región 
de Murcia: 
 Exposición de motivos: En nuestra Región los 
jóvenes se han visto perjudicados por la ausencia de 
planes de juventud con objetivos claros y realistas que 
vengan a mejorar la situación que viven. La reciente 
Ley de juventud no es lo suficientemente concreta ni 
viene a dar soluciones a los problemas actuales de los 
jóvenes. 
 El grupo parlamentario Socialista considera de 
primera necesidad que se plantee y ejecute un plan de 
juventud participado y con objetivos concretos a 
evaluar que permitan mejorar la calidad de vida y los 
servicios que se ofrecen a la juventud. Esto repercutiría 
directamente en su capacidad de emancipación, los 
problemas relacionados con la salud y la educación, así 
como con las alternativas de ocio y tiempo libre, entre 
otras cuestiones. 
 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, presente en la Asamblea 
Regional y ponga en marcha un plan de juventud de la 
Región de Murcia, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias. 
 

Cartagena, 17 de septiembre de 2007 
 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García. LA DIPUTADA, 
María González Veracruz. 
 
 
MOCIÓN 29, SOBRE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA LA REFORMA DEL ESTATUTO DE 
AUTONOMÍA PARA LA REGIÓN DE MURCIA, 
FORMULADA POR D. JUAN CARLOS RUIZ LÓPEZ, 
DEL G.P. POPULAR, (VII-719). 
 
 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 creación de una comisión 
especial para la reforma del Estatuto de Autonomía de 
la Región de Murcia. 
 Exposición de motivos: La pasada legislatura, el 
presidente de la Región de Murcia, don Ramón Luis 
Valcárcel, anunció la necesidad de crear una comisión 
de estudio y valoración para la eventual reforma del 
Estatuto de Autonomía. 
 En este sentido, el grupo parlamentario Popular 
presentó una resolución en el debate sobre la 
actuación política del Consejo de Gobierno de 2005, 
que fue aprobada por unanimidad, para la creación de 
la citada comisión. 
 Durante las sesiones celebradas se ha escuchado 
la voz de los agentes económicos, sociales y 
asociativos de nuestra Región. 
 Dada la importancia de los trabajos realizados y en 
aras de continuar con los mismos para concretar la 
reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de 
Murcia, el grupo parlamentario Popular propone, para 
su debate y aprobación, la siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia acuerda la 
constitución de una comisión especial para la reforma 
del Estatuto de Autonomía que continúe y concluya, 
con carácter definitivo, los trabajos realizados durante 
la VI legislatura en la Comisión especial de estudio y 
valoración para la eventual reforma del Estatuto de 
Autonomía. 
 

Cartagena, 21 de septiembre de 2007 
 

EL PORTAVOZ, 
Juan Carlos Ruiz López 
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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 8 a 19, 
cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 174 del Reglamento, se insertan a 
continuación: 
 Pregunta 8, sobre elaboración del Plan de 
Formación Profesional de la Región, previsto para 
2005, formulada por D. Mariano García Pérez, del G.P. 
Socialista, (VII-663). 
 - Pregunta 9, sobre elaboración del Plan de 
Formación Profesional de la Región, previsto para 
2006, formulada por D. Mariano García Pérez, del G.P. 
Socialista, (VII-664). 
 - Pregunta 10, sobre centros propios del Servicio 
Público Regional de Empleo y Formación, formulada 
por D. Mariano García Pérez, del G.P. Socialista, (VII-
665). 
 - Pregunta 11, sobre centros colaboradores del 
Servicio Público Regional de Empleo y Formación en 
centros propios, formulada por D. Mariano García 
Pérez, del G.P. Socialista, (VII-666). 
 - Pregunta 12, sobre inserción laboral de los 
alumnos formados por el Servicio Público Regional de 
Empleo y Formación en centros propios, formulada por 
D. Mariano García Pérez, del G.P. Socialista, (VII-667). 
 - Pregunta 13, sobre ejecución del proyecto de 
construcción del centro juvenil en Torre Pacheco, 
formulada por D. Mariano García Pérez, del G.P. 
Socialista, (VII-668). 
 - Pregunta 14, sobre ejecución del proyecto de 
construcción del colector general de Las Palas, en 
Fuente Álamo, formulada por D. Mariano García Pérez, 
del G.P. Socialista, (VII-669). 
 - Pregunta 15, sobre ejecución del proyecto de 
construcción del colector de San Cayetano-Torre 
Pacheco, formulada por D. Mariano García Pérez, del 
G.P. Socialista, (VII-670). 
 - Pregunta 16, sobre elaboración del catálogo 
modular del Plan de Formación Profesional de la 
Región, previsto para 2006, formulada por D. Mariano 
García Pérez, del G.P. Socialista, (VII-671). 
 - Pregunta 17, sobre aprobación del Plan de 
Vivienda Regional 2007-2010, formulada por D.ª María 
González Veracruz, del G.P. Socialista, (VII-672). 
 - Pregunta 18, sobre cantidad reservada de 
viviendas de protección oficial, de planes parciales 
aprobados desde junio de 2004, formulada por D.ª 

Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, (VII-
673). 
 - Pregunta 19, sobre remisión a la Asamblea 
Regional de los contratos de obras y servicios suscritos 
en el segundo semestre de 2007, formulada por D.ª 
Begoña García Retegui, del G.P. Socialista, (VII-674). 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 

 
Cartagena, 24 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 5, 
cuyo enunciado se inserta a continuación: 
 - Pregunta 5, sobre objetivos reales, plazos de 
ejecución y medidas de control para la evaluación del 
Plan de Vivienda Regional 2007-2010, formulada por 
D.ª María González Veracruz, del G.P. Socialista, (VII-
662). 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 

 
Cartagena, 24 de septiembre de 2007 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

 
 
SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO 
 4. Preguntas para respuesta oral 
  b) En Comisión 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 
de la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta oral en comisión registradas con los números 
4 a 7, cuyos enunciados se insertan a continuación: 
 - Pregunta 4, sobre implantación del software de 
uso libre en la Administración regional de la Comunidad 
Autónoma, formulada por D. José Ramón Jara Vera, 
del G.P. Socialista, (VII-657). 
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 - Pregunta 5, sobre iniciativas para la difusión y 
promoción del software en las empresas de la Región, 
formulada por D. José Ramón Jara Vera, del G.P. 
Socialista, (VII-658). 
 - Pregunta 6, sobre la Ley de subvenciones de la 
Región de Murcia, formulada por D.ª Begoña García 
Retegui, del G.P. Socialista, (VII-659). 
 - Pregunta 7, sobre el anuncio de la Universidad 
Católica de Murcia, relativo a la implantación de la 
titulación de Medicina, formulada por D. José Ramón 
Jara Vera, del G.P. Socialista, (VII-660). 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 

Cartagena, 24 de septiembre de 2007 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
SECCIÓN "F", COMPOSICIÓN DE LA 
ASAMBLEA 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 Expedida por la Junta Electoral Central credencial 
de diputado de la Asamblea Regional de Murcia a favor 
de don Manuel Marcos Sánchez Cervantes, quien, al 
figurar incluida en la lista de candidatos presentada por 
el Partido Popular a las últimas elecciones 
autonómicas, ha sido designado en sustitución, por 
renuncia, de don José Ballesta Germán, y habiendo 
dicho diputado tomado posesión de su cargo en sesión 
plenaria de la Cámara celebrada el día de la fecha, por 
la presente se ordena hacerlo público en el Boletín 
Oficial de la Asamblea Regional. 

Cartagena, 26 de septiembre de 2007 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
SECCIÓN "F", COMPOSICIÓN DE LA 
ASAMBLEA 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 
26 de septiembre actual, ha tomado conocimiento de 
los escritos VII-731 y VII-732, remitidos por el portavoz 
del grupo parlamentario Popular, en los que comunica, 
respectivamente, la adscripción de don Manuel Marcos 
Sánchez Cervantes a su grupo parlamentario y a las 
comisiones de Política Territorial, Medio Ambiente 
Agricultura y Agua, como portavoz adjunto, y de 
Educación y Cultura. 

 Asimismo, la Mesa, en la misma reunión, ha 
conocido el escrito VII-733, del propio portavoz, en el 
que comunica la sustitución de D. Antonio Gómez 
Fayrén por D.ª María del Carmen Vigueras Pallarés en 
la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 

 
Cartagena, 26 de septiembre de 2007 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

 
 
SECCIÓN “G”, PERSONAL 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 Hágase público que, por resolución de esta 
Presidencia de 18 de septiembre de 2007, cesa en su 
puesto de secretaria particular de la Vicepresidencia 
Primera doña Verónica Torres Almela (DNI 34833814-
S), quien, por resolución de la Presidencia de 1 de 
octubre de 2007, es sustituida por doña María Rocío 
Clemente Ballester (DNI 48397254-X). 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 

 
Cartagena, 1 de octubre de 2007 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

 
 
SECCIÓN “I”, TEXTOS RETIRADOS 
O RECHAZADOS 
 2. Rechazados 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día 
de la fecha, rechazó la moción para debate en pleno 
registrada con el número 19, sobre introducción de un 
código de identificación de empresas condenadas por 
violación de derechos fundamentales para impedir su 
acceso a la concesión de subvenciones, formulada por 
D. José Antonio Pujante Diekmann, del G.P. Mixto, y 
publicada en el BOAR nº 2, de 14-IX-07. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 26 de septiembre de 2007 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal
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