
 

 

ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
 

BOLETÍN OFICIAL 
NÚMERO 81    VII LEGISLATURA  23 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
 

 
 
 
 
 
 

C O N T E N I D O 
 
 
 
 
SECCIÓN "A", TEXTOS APROBADOS 
 2. Mociones o proposiciones no de ley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Acuerdos y resoluciones 

 
Moción sobre creación de un frente común para la 
defensa de los intereses de la Región ante el Gobierno 
de la nación. 

(pág. 4509) 
 

Moción sobre adopción de medidas urgentes en apoyo 
de la empresa familiar. 

(pág. 4509) 
 

Moción sobre solicitud al Gobierno de la nación de 
medidas para mejorar la financiación local mediante la 
recuperación para las corporaciones locales del IVA 
generado en la contratación de las obras del Fondo 
Estatal de Inversión Local. 

(pág. 4509) 
 

Moción sobre apoyo público y unánime a la iniciativa 
legislativa popular para la recogida de 500.000 firmas 
en defensa de la continuidad del trasvase Tajo-Segura. 
 

(pág. 4510) 
 
Resoluciones aprobadas por la Comisión especial 
sobre Financiación Autonómica. 

(pág. 4510) 



4508  BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
 
 

SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE 
 1. Proyectos de ley 
  b) Enmiendas 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Mociones o proposiciones no de ley 
  b) Para debate en Comisión 
 
 
 
 
 
SECCIÓN “C”, INICIATIVA LEGISLATIVA  
DE LA ASAMBLEA 
 3. Iniciativa legislativa ante el Congreso 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO 
 3. Preguntas para respuesta escrita 
 
 
 
 6. Respuestas 
 
 
 
 
 
SECCIÓN “G”, PERSONAL 
 
 
 
SECCIÓN “I”, TEXTOS RETIRADOS 
O RECHAZADOS 
 2. Rechazados 

 
 
Reducción del plazo para la presentación de 
enmiendas a los proyectos de ley “de creación del 
Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la 
Región de Murcia” y “de creación del organismo Boletín 
Oficial de la Región de Murcia”. 
 

(pág. 4512) 
 

 
Moción 170, sobre subsanación de deficiencias en el 
colegio público Sagrado Corazón, de Librilla, formulada 
por D. José Antonio Pujante Diekmann, del G.P. Mixto. 
 

(pág. 4513) 
 
 
 
Ampliación del plazo para la presentación de 
enmiendas a la Iniciativa legislativa ante el Congreso 
de los Diputados nº 1, sobre Proposición de ley de 
modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional, en relación con el acueducto 
Tajo-Segura, formulada por el G.P. Socialista. 
 

(pág. 4513) 
 
 
 
Anuncio sobre admisión a trámite de las preguntas 686 
a 691. 

(pág. 4514) 
 
Anuncio sobre remisión, por el consejero de 
Universidades, Empresa e Investigación, de la 
respuesta a la pregunta 500. 
 

(pág. 4514) 
 

Modificación de la plantilla de personal de la Asamblea 
Regional de Murcia. 

(pág. 4514) 
 
 
 
Anuncio sobre rechazo de iniciativas. 
 

(pág. 4514) 



VII LEGISLATURA / NÚMERO 81 / 23 DE SEPTIEMBRE DE  2009  4509 
 
 

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Aprobada por la Comisión de Asuntos Generales e 
Institucionales y de la Unión Europea, en sesión 
celebrada el día 30 de junio de 2009, la moción “sobre 
creación de un frente común para la defensa de los 
intereses de la Región ante el Gobierno de la nación”, 
se ordena por la presente su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea Regional. 
 Asimismo, se ordena publicar las mociones “sobre 
adopción de medidas urgentes en apoyo de la empresa 
familiar”, “sobre solicitud al Gobierno de la nación de 
medidas para mejorar la financiación local mediante la 
recuperación para las corporaciones locales del IVA 
generado en la contratación de las obras del Fondo 
Estatal de Inversión Local” y “sobre apoyo público y 
unánime a la iniciativa legislativa popular para la 
recogida de 500.000 firmas en defensa de la 
continuidad del trasvase Tajo-Segura”, aprobadas por 
el Pleno de la Cámara en sesión celebrada el día de la 
fecha. 

Cartagena, 16 de septiembre de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
MOCIÓN SOBRE CREACIÓN DE UN FRENTE 
COMÚN PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES 
DE LA REGIÓN ANTE EL GOBIERNO DE LA 
NACIÓN. 
 
 La Asamblea Regional de Murcia acuerda: 
 - Que se elabore un documento en el que se 
recojan las principales demandas de la Región ante el 
Gobierno de la Nación, sin ningún tipo de merma en la 
reivindicación de las mismas. Y que el citado 
documento se eleve para su aprobación definitiva al 
Pleno de la Cámara y posterior remisión al Gobierno de 
la Nación. 
 Que el referido documento se elabore tomando 
como base los siguientes tres ejes, que fueron 
recogidos en la Resolución nº 2 aprobada como 
consecuencia del debate sobre la acción política del 
Consejo de Gobierno, celebrado el 15 y 16 de junio: 
  a) Agua: Defensa del Tajo-Segura y 
recuperación del trasvase del Ebro así como la 
ejecución del trasvase del Tajo Medio para garantizar 
de forma complementaria los caudales procedentes del 
Tajo. 
  b) Infraestructuras: Un tren de Alta Velocidad, 
300-350 Km/h., y no de Altas Prestaciones, tanto para 
el Corredor Mediterráneo como para la conexión a 

través de Cieza con Madrid, contemplando el tráfico 
separado de pasajeros y mercancías, al igual que en el 
Corredor Euromediterráneo. 
  c) Financiación Autonómica: Que reconozca y 
compense la deuda acumulada por el crecimiento de 
población, asumiendo como documento básico para la 
negociación las resoluciones aprobadas por la 
Comisión Especial de Financiación Autonómica 
constituida en la Asamblea Regional de Murcia en la 
presente legislatura. 
 
 
MOCIÓN SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
URGENTES EN APOYO DE LA EMPRESA 
FAMILIAR. 
 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que a su vez inste al Gobierno de la 
nación para que, en coordinación con las comunidades 
autónomas, los ayuntamientos y con la colaboración y 
consenso de los agentes sociales y económicos, 
adopte las siguientes medidas encaminadas a mejorar 
urgentemente la difícil situación que sufren las 
empresas familiares: 
 1. Reducir las cuotas de la Seguridad Social. 
 2. Aumentar la línea crediticia del ICO para capital 
circulante. 
 3. Crear incentivos fiscales y financieros para la 
adquisición de vehículos destinados a actividades 
económicas. 
 4. Otorgar a los créditos que conceden los 
accionistas a sus empresas un tratamiento fiscal similar 
al del resto de rentas de capital. 
 5. Reducir el Impuesto de Sociedades. 
 6. Reducir y aplazar las cuotas del IVA a las 
empresas familiares en dificultades. 
 7. Permitir que los proyectos empresariales se 
puedan acometer tras una comunicación formal a la 
Administración correspondiente, que verificará el 
correcto cumplimiento de la normativa vigente 
establecida al efecto, evitando que proyectos viables no 
se materialicen por exceso de burocracia. 
 8. Establecer la exención por reinversión de 
beneficios. 
 9. Efectuar las medidas necesarias en el mercado 
laboral para favorecer la estabilidad en el empleo y la 
productividad. 
 
MOCIÓN SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA 
NACIÓN DE MEDIDAS PARA MEJORAR LA 
FINANCIACIÓN LOCAL MEDIANTE LA 
RECUPERACIÓN PARA LAS CORPORACIONES 
LOCALES DEL IVA GENERADO EN LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL FONDO 
ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL. 
 
 Primero.- La Asamblea Regional de Murcia insta al 
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Consejo de Gobierno a que, a su vez, inste al Gobierno 
de la nación para la creación de un fondo especial de 
financiación municipal para el año 2009, dotado con los 
1.100 millones de euros del IVA recuperado de las 
actividades generadas por el Fondo Estatal de 
Inversión Local, que pueda ser destinado a gastos 
corrientes de los entes locales. 
 Segundo.- La Asamblea Regional de Murcia insta al 
Consejo de Gobierno a que, a su vez, inste al Gobierno 
de la nación a que reparta a las respectivas 
corporaciones locales las cantidades sobrantes de 
recursos del Fondo Estatal de Inversión Local, como 
consecuencia de las adjudicaciones de obras por 
importes inferiores a los inicialmente previstos en las 
correspondientes licitaciones. 
 Tercero.- La Asamblea Regional de Murcia solicita 
al Consejo de Gobierno que, de estos acuerdos, dé 
traslado al Gobierno de la nación. 
 
 
MOCIÓN SOBRE APOYO PÚBLICO Y UNÁNIME A 
LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PARA LA 
RECOGIDA DE 500.000 FIRMAS EN DEFENSA DE 
LA CONTINUIDAD DEL TRASVASE TAJO-SEGURA. 
 
 La Asamblea Regional de Murcia suscribe todas 
aquellas iniciativas que tienen como objetivo la defensa 
del trasvase Tajo-Segura, y, por tanto, manifiesta su 
apoyo a la Plataforma de Iniciativa Legislativa Popular 
en la recogida de 500.000 firmas en defensa de la 
continuidad del trasvase Tajo-Segura a la vez que insta 
al Consejo de Gobierno a que continúe su apoyo a la 
citada iniciativa. 
 
 
SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS 
 3. Acuerdos y resoluciones 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Publíquense las “Resoluciones de la Comisión 
especial sobre Financiación Autonómica”, aprobadas el 
día 30 de junio de 2009. 
 

Cartagena, 21 de septiembre de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
RESOLUCIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN 
ESPECIAL SOBRE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. 
 
 El sistema de financiación autonómica vigente 
hubiera seguido siendo válido si se hubiera actualizado 

automáticamente la población. Como esto no se ha 
producido (el modelo no reconoce la  existencia de 
350.000 murcianos a efectos de las prestaciones 
sociales, sanitarias, educativas), se ha generado un 
importantísimo déficit de financiación.  
 A esto hay que añadir el déficit histórico de 
inversión y de ejecución en infraestructuras, de los 
distintos gobiernos centrales a través de los  
Presupuestos Generales del Estado en nuestra Región,  
y que otras comunidades autónomas han establecido 
su reclamación en sus respectivos Estatutos de 
Autonomía, lo que legitima todavía más nuestra 
posición reivindicativa. 
 Con todo, el modelo vigente nos ha permitido liderar 
el crecimiento nacional en cuanto a recursos que se 
han incluido en el sistema, creciendo un 122,7%, 
mientras que la media nacional ha crecido un 101,2%. 
Asimismo, se ha producido una notable convergencia 
en términos de financiación per cápita respecto a la 
media, ya que nos hemos situado en el 97,6%, ganado 
4,73 puntos de convergencia, la Comunidad Autónoma 
que más ha crecido en este aspecto. Sin embargo, de 
haberse producido la actualización de la población, se 
hubiera facilitado aún más la convergencia.  
 Por tanto, cualquier nuevo modelo que se proponga 
debe de reconocer esa situación deficitaria en la que se 
ha situado la Región de Murcia.  
 La Región de Murcia apuesta por un modelo en el 
que prime la solidaridad interterritorial y la igualdad 
entre todos los españoles; que reconozca la población 
como la principal variable del modelo, pues son las 
personas las que reciben los servicios y prestaciones 
públicas, y no los territorios; que tenga una especial 
consideración a la población ajustada, en edad escolar 
y la población mayor de 65 años, y la población 
inmigrante, que son demandantes netos de 
prestaciones sociales; que no suponga un aumento de 
la presión fiscal a los ciudadanos, y menos en un 
momento de crisis económica, en la que es necesario 
apoyar la competitividad de nuestras empresas; que 
garantice la autonomía financiera y la suficiencia de 
recursos de las comunidades autónomas; que respete 
la multilateralidad en la negociación del modelo, ya que 
debe de ser, por exigencia constitucional, un sistema 
aplicable a todas las comunidades autónomas de 
régimen común; y que no genere discriminación en 
forma de comunidades autónomas de primera, de 
segunda y de tercera, en función de la proximidad 
política al Gobierno Central. 
 El nuevo sistema de financiación de las 
comunidades autónomas que se apruebe debe de 
garantizar expresamente la convergencia con la media 
nacional en términos de financiación per cápita.  
 

LÍNEAS DE REVISIÓN 
 
 1. Potenciar el peso de las variables demográficas, 
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dada la naturaleza de los gastos regionales y su 
vinculación con la población, evitando que se desvirtúe 
su importancia frente a una mayor participación de las 
variables superficie, dispersión o insularidad. 
 2. Especial consideración a la variable “incremento 
de población”. Nuestra Región aporta el 5,41 por ciento 
del crecimiento demográfico en 1999-2006, un 5,11 por 
ciento para 2008, lo que supone un incremento del 
25,9% de la población empadronada, frente a un 
incremento en promedio nacional del 14,6% sobre el 
año base. Esto debe de ser puesto en relación con el 
peso relativo de la población de la Región de Murcia, 
que supone el 3,11% del total nacional.  
 3. Especial consideración a la “población 
inmigrante”, puesto que el crecimiento acumulado 
asciende al 1.273,23 por ciento frente a una media 
nacional del 559,63 por ciento, (segunda Comunidad 
tras  Castila la Mancha), y una tasa anual media del 
33,04 por ciento frente al 24,71 por ciento nacional, 
siendo conveniente que se arbitren mecanismos para la 
compensación automática fuera del modelo de 
financiación de los gastos en que se incurran en la 
atención, hasta llegar al total de la población de hecho. 
 4. Introducción de nuevas variables en el bloque de 
competencias comunes, incorporando la cifra de 
población de 0 a 4 años, la población escolar, que ha 
crecido en la Región de Murcia un 6,25 por ciento en el 
período 1999-2006 frente a una caída media nacional 
del 3,70 por ciento y la población dependiente. En 
estrecha relación con el principio de lealtad 
institucional, el sistema de financiación deberá 
reconocer la existencia de nuevos derechos y servicios 
universales, tanto en los campos de la educación, la 
sanidad o los servicios sociales, garantizando su 
homogénea prestación en el territorio, sin restar 
recursos a los logros ya alcanzados, con el objetivo de 
mantener y ampliar nuestro Estado del Bienestar.  
 En el ámbito de las competencias sanitarias, resulta 
imprescindible considerar el importante sobrecoste que 
representa la población menor de 4 años como recogen 
numerosos estudios sobre gasto sanitario, valoración 
que beneficia especialmente a las comunidades con 
población joven. La propuesta se concreta en mantener 
como variable básica la población protegida, 
corrigiendo el peso de población mayor de 65 años con 
población menor de 4 años, estratos de edad con 
mayor consumo de recursos sanitarios. 
 Al ser la Región de Murcia una Comunidad con 
población joven, representa una participación mayor en 
la variable propuesta de población menor de 4 años, 
alrededor del 4 por ciento en 2006-2008, que sobre 
población protegida, del 3,26 al 3,29 por ciento. En el 
ámbito de los servicios sociales en los últimos años, 
especialmente a raíz de la aprobación de la Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia, debe girar en 
torno a la variable “población dependiente”; 

considerando además otras políticas sociales 
prioritarias para el Estado como la atención a los 
inmigrantes, tal y como se expuso en puntos anteriores. 
En población dependiente la Región de Murcia 
presenta un porcentaje notablemente superior a la 
media en población de grado III, por lo que este criterio 
debería de ser objeto de especial reconocimiento. 
 5. La dispersión de la población, tal y como está 
concebida no beneficia a nuestra Región. Se hace 
necesario un nuevo concepto de dispersión que tenga 
en cuenta modelos organizativos administrativos 
específicos como los de la Región de Murcia 
(diputaciones y pedanías). 
 6. El nuevo modelo debe establecer que el 
resultado financiero global de su aplicación garantice 
una financiación per cápita no inferior a la media en el 
año base que se considere, y garantizarlo 
efectivamente al menos en los dos primeros años de 
aplicación del mismo. 
 7. El establecimiento de un Fondo de Garantía de 
Servicios Públicos Fundamentales, como mecanismo 
explícito de igualdad en el cual participan todas las 
comunidades autónomas con un  porcentaje de sus 
recursos tributarios, se considera un instrumento válido 
para garantizar que cada comunidad recibe los mismos 
recursos por población ajustada o unidad de necesidad 
para financiar los servicios públicos fundamentales, con 
las consideraciones que se realizan en los puntos 
siguientes. En cualquier caso, procede el 
mantenimiento del “statu quo” en la financiación de 
estos servicios básicos respecto al modelo vigente. 
 8. El establecimiento de una cantidad fija por bloque 
competencial para cubrir los gastos fijos asociados a 
las competencias asumidas, beneficia a las 
comunidades más reducidas en población, caso de 
Murcia. El actual sistema fija para el bloque de 
competencias comunes un mínimo garantizado de 
39.666.800 euros del año base, que se ha actualizado 
anualmente en función del ITE nacional, por 
Comunidad Autónoma, que representa un 2,02 por 
ciento del total de necesidades de financiación.  
 9. El Fondo de Cooperación debe repartirse a las 
comunidades autónomas cuya renta por habitante sea 
inferior a la media del Estado en proporción inversa al 
nivel de renta y que debe tener carácter finalista; es 
decir, cantidades cerradas destinadas, al menos, a los 
siguientes Programas: 
 - I+D+i. 
 - Formación profesional. 
 - Infraestructuras de proximidad (redes locales de 
carreteras, abastecimiento y saneamiento, extensión de 
nuevas tecnologías, etc). 
 - Dotación de servicios públicos no comprendidos 
entre los servicios fundamentales con especial atención 
a la vivienda. 
 - Mejora y protección del medio ambiente. 
 - Reforestación. 
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 - Energías limpias. 
 10. El nuevo modelo no debe de recoger límites 
máximos y modulaciones específicas, que desvirtúan la 
actuación homogeneizadora de las variables 
relevantes, garantizando transitoriamente y de forma no 
consolidable, en su caso, el statu quo resultante de la 
liquidación normativa del año base.  
 11. El nuevo modelo debe de recoger 
explícitamente la actualización periódica y permanente 
de la población y de las otras variables que determinan 
las necesidades, estableciendo mecanismos 
automáticos, no sujetos a interpretación y debiendo ser 
revisadas cuando se generen obligaciones derivadas 
de cambios competenciales. 
 La falta de actualización de la variable población ha 
perjudicado gravemente a las comunidades más 
dinámicas.  
 12. El nuevo modelo debe de garantizar el ejercicio 
efectivo de la lealtad institucional desde la doble 
vertiente del ingreso y del gasto público, que implica 
disponer de información completa de las repercusiones 
de las decisiones de una Administración sobre el 
conjunto de ingresos y gastos del resto. El posible 
impacto debería llevar a ajustes automáticos en la 
restricción financiera inicial del año base. 
 13. Con el fin de garantizar la corresponsabilidad 
fiscal efectiva, resulta imprescindible reforzar la cesta 
de tributos compartidos, equilibrándola con la del 
Estado, abriendo espacios fiscales propios, mediante la 
reforma del artículo 6 de la LOFCA, ampliación del 
concepto “aspectos de gestión y liquidación” y 
armonización con la nueva LGT, posible concepción de 
algunos tributos como propios de las comunidades 
autónomas (p.ej. Tasa Fiscal sobre el Juego). 
 14. Es necesario reforzar los mecanismos de 
participación de las comunidades autónomas en los 
distintos órganos tributarios: 
 - Dirección de la AEAT y nombramiento de 
delegados especiales. 
 - Tribunales económicos administrativos regionales: 
asunción de las competencias en esta materia. 
 - Catastro: cesión o participación directa. 
 - Participación en la formación de criterios de la 
Dirección General de Tributos. 
 15. Agencia Estatal de Administración Tributaria: no 
es admisible una AEAT dividida en 17 agencias 
territoriales. Para garantizar la correcta aplicación del 
sistema tributario, debe de mantenerse en su actual 
status, sin perjuicio de las nuevas formas de 
participación en su dirección mencionadas en el punto 
anterior. 
 16. El nuevo modelo debe de revisar el concepto de 
“recaudación normativa”, que ha quedado 
absolutamente desfasado, pero evitando penalizar 
financieramente a las comunidades autónomas que 
han introducido importantes mejoras en la gestión y 
han hecho un uso racional de sus competencias 

normativas en los tributos cedidos.  
 Por lo anterior, el modelo no debe penalizar de 
manera retroactiva a las comunidades autónomas que 
hayan apostado por la rebaja de impuestos a sus 
ciudadanos. 
 17. El modelo que se apruebe debe de propiciar la 
compatibilidad del acceso a los dos fondos de 
convergencia previstos, ya que la exclusión de unos de 
ellos no reconocería el esfuerzo fiscal realizado por las 
regiones. Esta exclusión penaliza singularmente a esta 
Región, ya que es de las pocas en las que concurre la 
circunstancia de una financiación per cápita inferior a la 
media, y una renta relativa también inferior a la media. 
Dado que ambas circunstancias deben de ser 
corregidas por el modelo, la compatibilidad del acceso 
a ambos fondos sería conveniente para conseguir este 
fin. 
 18. Resulta imprescindible mejorar el sistema de 
entregas a cuenta de los ingresos del modelo, ya que el 
sistema actual supone un coste financiero muy 
importante derivado del retraso en las entregas de las 
liquidaciones definitivas. 
 19. Aunque sea un mecanismo fuera de modelo, el 
Fondo de Compensación Interterritorial debe de ser 
potenciado financieramente. No parece suficiente que 
su evolución esté vinculada a la evolución del gasto del 
PGE, sino que, por su propia filosofía, debe de crecer 
por encima de ese porcentaje de gasto. Una propuesta 
adicional sería la consideración entre los criterios de 
reparto del FCI de la pérdida de fondos europeos por 
efectos estadísticos. Es el momento de que este Fondo 
ocupe el lugar que le corresponde en una configuración 
de lo que representa la cohesión social, teniendo en 
cuenta que el citado Fondo es el único instrumento 
específico de la política regional española, con un 
diseño coherente con el de la política regional 
comunitaria, que no sea su mero apéndice o 
complemento.  
 20. Impulsar la reforma de la financiación local y, 
fruto del diálogo con los ayuntamientos y la Federación 
Estatal de Municipios y Provincias, abordarla de forma 
inmediata. 
 Así mismo, la Comisión Especial de Financiación 
Autonómica propone que si no son satisfechos los 
déficits de financiación generados en la Región, antes 
de la aprobación de la Reforma del Estatuto de 
Autonomía, se incorporen al nuevo texto del Estatuto. 
 
SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE 
 1. Proyectos de ley 
  b) Enmiendas 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 
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de la fecha, en virtud de lo dispuesto por el artículo 
113,1.b) del Reglamento de la Asamblea, ha acordado 
que la tramitación de los proyectos de ley nº 11, de 
creación del Colegio Profesional de Terapeutas 
Ocupacionales de la Región de Murcia, y nº 12, de 
creación del organismo Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, publicados en el BOAR nº 78, de 9 de 
septiembre actual, se realicen con arreglo al 
procedimiento de urgencia por el sistema de reducción 
de plazos, quedando fijado el próximo día 29 de los 
corrientes, a las 12,00 horas, como el último para la 
presentación de enmiendas. 

Cartagena, 21 de septiembre de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
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 170, se 
ordena por la presente su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea Regional. 

Cartagena, 21 de septiembre de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
MOCIÓN 170, SOBRE SUBSANACIÓN DE 
DEFICIENCIAS EN EL COLEGIO PÚBLICO 
SAGRADO CORAZÓN, DE LIBRILLA, FORMULADA 
POR D. JOSÉ ANTONIO PUJANTE DIEKMANN, DEL 
G.P. MIXTO, (VII-13782). 
 
 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de 
Izquierda Unida + Los Verdes y portavoz del grupo 
parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 186 y siguientes del vigente Reglamento de 
la Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea 
Regional de Murcia, para su calificación y admisión a 
trámite, la siguiente moción en comisión  sobre 
deficiencias en el colegio público Sagrado Corazón, de 
Librilla. 
 La situación actual en la que se encuentra el colegio 
público Sagrado Corazón, de Librilla, es la siguiente: 
 - Superación de las ratios alumnos/clase en Infantil 
3 años, 1º y 4º de Primaria, con 27, 26 y 29 alumnos 
respectivamente, además de los desdobles realizados 
en años anteriores y que para el presente curso afectan 
a Infantil de 5 años y 2º de Primaria, ocupando un aula 
prefabricada y la biblioteca. 
 - Absoluta falta de espacios, con ausencia, entre 
otras, de salas de informática, apoyo, psicomotricidad 

de Primaria, profesores, conserjería, etcétera, ausencia 
de biblioteca, ausencia de vestuarios, ausencia de 
dependencias propias para los especialistas de inglés, 
francés  religión. Esta situación conlleva que en una 
única dependencia se aglutinen todos los servicios y el 
espacio de trabajo de los especialistas de francés, 
inglés y religión se encuentre en el almacén de 
archivos y fotocopiadoras. 
 - Deterioro gravísimo del patio y pistas 
polideportivas con práctica ausencia de sombras y 
abundantes socavones y grietas en el suelo. 
 - Deterioro generalizado de unas instalaciones que 
cuentan con más de treinta y cinco años de antigüedad 
y que no reúnen en muchos casos las condiciones 
mínimas de seguridad y salubridad precisas para un 
colegio de Infantil y Primaria. 
 - Dispersión de los pabellones de Infantil y Primaria, 
separados por cerca de 1 kilómetro. 
 Otra de las principales reivindicaciones es la relativa 
a la construcción de un nuevo colegio para esta 
localidad, ya que desde hace más de 7 años se viene 
reivindicando la necesidad de su construcción, 
habiéndose alcanzado diversos acuerdos tanto con la 
Administración local como autonómica sin que, hasta la 
fecha, se haya puesto a disposición suelo para su 
construcción. 
 Pese a que el Ayuntamiento y la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo reconocen la 
imperiosa necesidad de construir un nuevo colegio, las 
excusas para que el colegio aún no esté construido son 
tantas como difíciles de asumir, siendo preciso que se 
trabaje de forma conjunta para buscar soluciones en 
vez de culpabilizarse entre sí unos a otros, lo que 
demuestra una irresponsabilidad absoluta. 
 Por todo lo cual, presento para su debate y 
aprobación en comisión, si procede, el siguiente texto 
de moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias, subsane de inmediato las deficiencias 
de infraestructuras del colegio público Sagrado 
Corazón, de Librilla, ya que se ha iniciado el curso 
escolar y, tanto alumnado como profesorado, se 
encuentran en este centro en condiciones precarias. 

Cartagena, 16 de septiembre de 2009 
EL PORTAVOZ, 

José Antonio Pujante Diekmann 
 
SECCIÓN "C", INICIATIVA LEGISLATIVA 
DE LA ASAMBLEA. 
 3. Iniciativa legislativa ante el Congreso 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 
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de la fecha, ha acordado ampliar, hasta el próximo día 
2 de noviembre, el plazo para la presentación de 
enmiendas a la Iniciativa legislativa ante el Congreso 
de los Diputados nº 1, sobre Proposición de ley de 
modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional, en relación con el acueducto 
Tajo-Segura, formulada por el G.P. Socialista, cuyo 
texto fue publicado en el BOAR nº 59, de 10 de febrero 
de 2009. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 

Cartagena, 21 de septiembre de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
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 686 a 
691, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 174 del Reglamento, se insertan a 
continuación: 
 - Pregunta 686, sobre actividades como 
consecuencia de transferencia de crédito del proyecto 
presupuestario 34893, Fondo de Contingencia 
Presupuestaria, formulada por D. Antonio Martínez 
Bernal, del G.P. Socialista, (VII-13783). 
 - Pregunta 687, sobre descontaminación del suelo 
de la empresa ZINCSA en Torreciega, formulada por 
D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, (VII-
13784). 
 - Pregunta 688, sobre aprobación de la Declaración 
de Impacto Ambiental de la reclasificación urbanística 
de los terrenos de ZINCSA en Torreciega, formulada 
por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, 
(VII-13785). 
 - Pregunta 689, sobre actuaciones relacionadas con 
la puesta en marcha de la depuradora de Isla Plana-La 
Azohía, formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, 
del G.P. Socialista, (VII-13786). 
 - Pregunta 690, sobre aprobación de la 
reclasificación urbanística de los terrenos de ZINCSA 
en Torreciega, formulada por D.ª Teresa Rosique 
Rodríguez, del G.P. Socialista, (VII-13787). 
 - Pregunta 691, sobre tasas de graduación en 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y abandono escolar 
temprano, formulada por D. Jesús López García, del 
G.P. Socialista, (VII-13790). 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 

Cartagena, 21 de septiembre de 2009 
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 la respuesta 
VII-13780, remitida por el consejero de Universidades, 
Empresa e Investigación, a pregunta 500 (BOAR 69), 
sobre ejecución del proyecto 38823 “Desarrollo 
programas informáticos y bases de datos”, formulada 
por D. José Manuel Sanes Vargas, del G.P. Socialista. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 

Cartagena, 21 de septiembre de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
SECCIÓN “G”, PERSONAL 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 La Comisión de Gobierno Interior, en sesión 
celebrada el día 13 de mayo pasado, acordó  modificar 
la plantilla del personal de la Asamblea Regional de 
Murcia mediante la creación de una plaza de Director 
de Gestión y Tramitación del Grupo Popular, dotada 
con un complemento específico de 1.205,02 euros 
mensuales, correspondiente al grupo B de funcionarios, 
con nivel de complemento de destino 19. 
 Las funciones de la referida plaza son las que, en 
relación con las necesidades del grupo parlamentario 
Popular, supongan la gestión y tramitación de 
expedientes relativos a iniciativas parlamentarias, 
asistencia administrativa de carácter técnico para la 
organización de reuniones y trabajo del grupo 
parlamentario y sus miembros; elaboración de dosieres 
de documentación y prensa, y cualquiera otras tareas 
de gestión y tramitación que le sean requeridas por el 
portavoz en relación con las actividades del grupo 
parlamentario. 
 Lo que se hace público para general conocimiento.  

Cartagena, 22 de septiembre de 2009 
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 
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de la fecha, rechazó las siguientes iniciativas: 
 - Moción 279, sobre apoyo público y unánime a la 
iniciativa legislativa popular para la recogida de 
500.000 firmas en defensa de la continuidad del 
trasvase Tajo-Segura, formulada por D. José Antonio 
Gil Sánchez, del G.P. Socialista, y publicada en el 
BOAR nº 73, de 20-V-09. 
 - Moción 285, sobre apertura de expediente 

informativo de la gestión de la estación depuradora de 
aguas residuales de Isla Plana-La Azohía, formulada 
por D. José Antonio Pujante Diekmann, del G.P. Mixto, 
y publicada en el BOAR nº 79, de 14-IX-09. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 

Cartagena, 16 de septiembre de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal
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	 En el ámbito de las competencias sanitarias, resulta imprescindible considerar el importante sobrecoste que representa la población menor de 4 años como recogen numerosos estudios sobre gasto sanitario, valoración que beneficia especialmente a las comunidades con población joven. La propuesta se concreta en mantener como variable básica la población protegida, corrigiendo el peso de población mayor de 65 años con población menor de 4 años, estratos de edad con mayor consumo de recursos sanitarios.
	 Al ser la Región de Murcia una Comunidad con población joven, representa una participación mayor en la variable propuesta de población menor de 4 años, alrededor del 4 por ciento en 2006-2008, que sobre población protegida, del 3,26 al 3,29 por ciento. En el ámbito de los servicios sociales en los últimos años, especialmente a raíz de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, debe girar en torno a la variable “población dependiente”; considerando además otras políticas sociales prioritarias para el Estado como la atención a los inmigrantes, tal y como se expuso en puntos anteriores. En población dependiente la Región de Murcia presenta un porcentaje notablemente superior a la media en población de grado III, por lo que este criterio debería de ser objeto de especial reconocimiento.
	 5. La dispersión de la población, tal y como está concebida no beneficia a nuestra Región. Se hace necesario un nuevo concepto de dispersión que tenga en cuenta modelos organizativos administrativos específicos como los de la Región de Murcia (diputaciones y pedanías).
	 6. El nuevo modelo debe establecer que el resultado financiero global de su aplicación garantice una financiación per cápita no inferior a la media en el año base que se considere, y garantizarlo efectivamente al menos en los dos primeros años de aplicación del mismo.
	 7. El establecimiento de un Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, como mecanismo explícito de igualdad en el cual participan todas las comunidades autónomas con un  porcentaje de sus recursos tributarios, se considera un instrumento válido para garantizar que cada comunidad recibe los mismos recursos por población ajustada o unidad de necesidad para financiar los servicios públicos fundamentales, con las consideraciones que se realizan en los puntos siguientes. En cualquier caso, procede el mantenimiento del “statu quo” en la financiación de estos servicios básicos respecto al modelo vigente.
	 8. El establecimiento de una cantidad fija por bloque competencial para cubrir los gastos fijos asociados a las competencias asumidas, beneficia a las comunidades más reducidas en población, caso de Murcia. El actual sistema fija para el bloque de competencias comunes un mínimo garantizado de 39.666.800 euros del año base, que se ha actualizado anualmente en función del ITE nacional, por Comunidad Autónoma, que representa un 2,02 por ciento del total de necesidades de financiación. 
	 9. El Fondo de Cooperación debe repartirse a las comunidades autónomas cuya renta por habitante sea inferior a la media del Estado en proporción inversa al nivel de renta y que debe tener carácter finalista; es decir, cantidades cerradas destinadas, al menos, a los siguientes Programas:
	 - I+D+i.
	 - Formación profesional.
	 - Infraestructuras de proximidad (redes locales de carreteras, abastecimiento y saneamiento, extensión de nuevas tecnologías, etc).
	 - Dotación de servicios públicos no comprendidos entre los servicios fundamentales con especial atención a la vivienda.
	 - Mejora y protección del medio ambiente.
	 - Reforestación.
	 - Energías limpias.
	 10. El nuevo modelo no debe de recoger límites máximos y modulaciones específicas, que desvirtúan la actuación homogeneizadora de las variables relevantes, garantizando transitoriamente y de forma no consolidable, en su caso, el statu quo resultante de la liquidación normativa del año base. 
	 11. El nuevo modelo debe de recoger explícitamente la actualización periódica y permanente de la población y de las otras variables que determinan las necesidades, estableciendo mecanismos automáticos, no sujetos a interpretación y debiendo ser revisadas cuando se generen obligaciones derivadas de cambios competenciales.
	 La falta de actualización de la variable población ha perjudicado gravemente a las comunidades más dinámicas. 
	 12. El nuevo modelo debe de garantizar el ejercicio efectivo de la lealtad institucional desde la doble vertiente del ingreso y del gasto público, que implica disponer de información completa de las repercusiones de las decisiones de una Administración sobre el conjunto de ingresos y gastos del resto. El posible impacto debería llevar a ajustes automáticos en la restricción financiera inicial del año base.
	 13. Con el fin de garantizar la corresponsabilidad fiscal efectiva, resulta imprescindible reforzar la cesta de tributos compartidos, equilibrándola con la del Estado, abriendo espacios fiscales propios, mediante la reforma del artículo 6 de la LOFCA, ampliación del concepto “aspectos de gestión y liquidación” y armonización con la nueva LGT, posible concepción de algunos tributos como propios de las comunidades autónomas (p.ej. Tasa Fiscal sobre el Juego).
	 14. Es necesario reforzar los mecanismos de participación de las comunidades autónomas en los distintos órganos tributarios:
	 - Dirección de la AEAT y nombramiento de delegados especiales.
	 - Tribunales económicos administrativos regionales: asunción de las competencias en esta materia.
	 - Catastro: cesión o participación directa.
	 - Participación en la formación de criterios de la Dirección General de Tributos.
	 15. Agencia Estatal de Administración Tributaria: no es admisible una AEAT dividida en 17 agencias territoriales. Para garantizar la correcta aplicación del sistema tributario, debe de mantenerse en su actual status, sin perjuicio de las nuevas formas de participación en su dirección mencionadas en el punto anterior.
	 16. El nuevo modelo debe de revisar el concepto de “recaudación normativa”, que ha quedado absolutamente desfasado, pero evitando penalizar financieramente a las comunidades autónomas que han introducido importantes mejoras en la gestión y han hecho un uso racional de sus competencias normativas en los tributos cedidos. 
	 Por lo anterior, el modelo no debe penalizar de manera retroactiva a las comunidades autónomas que hayan apostado por la rebaja de impuestos a sus ciudadanos.
	 17. El modelo que se apruebe debe de propiciar la compatibilidad del acceso a los dos fondos de convergencia previstos, ya que la exclusión de unos de ellos no reconocería el esfuerzo fiscal realizado por las regiones. Esta exclusión penaliza singularmente a esta Región, ya que es de las pocas en las que concurre la circunstancia de una financiación per cápita inferior a la media, y una renta relativa también inferior a la media. Dado que ambas circunstancias deben de ser corregidas por el modelo, la compatibilidad del acceso a ambos fondos sería conveniente para conseguir este fin.
	 18. Resulta imprescindible mejorar el sistema de entregas a cuenta de los ingresos del modelo, ya que el sistema actual supone un coste financiero muy importante derivado del retraso en las entregas de las liquidaciones definitivas.
	 19. Aunque sea un mecanismo fuera de modelo, el Fondo de Compensación Interterritorial debe de ser potenciado financieramente. No parece suficiente que su evolución esté vinculada a la evolución del gasto del PGE, sino que, por su propia filosofía, debe de crecer por encima de ese porcentaje de gasto. Una propuesta adicional sería la consideración entre los criterios de reparto del FCI de la pérdida de fondos europeos por efectos estadísticos. Es el momento de que este Fondo ocupe el lugar que le corresponde en una configuración de lo que representa la cohesión social, teniendo en cuenta que el citado Fondo es el único instrumento específico de la política regional española, con un diseño coherente con el de la política regional comunitaria, que no sea su mero apéndice o complemento. 
	 20. Impulsar la reforma de la financiación local y, fruto del diálogo con los ayuntamientos y la Federación Estatal de Municipios y Provincias, abordarla de forma inmediata.
	 Así mismo, la Comisión Especial de Financiación Autonómica propone que si no son satisfechos los déficits de financiación generados en la Región, antes de la aprobación de la Reforma del Estatuto de Autonomía, se incorporen al nuevo texto del Estatuto.
	SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
	 1. Proyectos de ley
	  b) Enmiendas
	PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
	REGIONAL DE MURCIA
	Orden de publicación
	 La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día de la fecha, en virtud de lo dispuesto por el artículo 113,1.b) del Reglamento de la Asamblea, ha acordado que la tramitación de los proyectos de ley nº 11, de creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Región de Murcia, y nº 12, de creación del organismo Boletín Oficial de la Región de Murcia, publicados en el BOAR nº 78, de 9 de septiembre actual, se realicen con arreglo al procedimiento de urgencia por el sistema de reducción de plazos, quedando fijado el próximo día 29 de los corrientes, a las 12,00 horas, como el último para la presentación de enmiendas.
	Cartagena, 21 de septiembre de 2009
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	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 170, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.
	Cartagena, 21 de septiembre de 2009
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	MOCIÓN 170, SOBRE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL COLEGIO PÚBLICO SAGRADO CORAZÓN, DE LIBRILLA, FORMULADA POR D. JOSÉ ANTONIO PUJANTE DIEKMANN, DEL G.P. MIXTO, (VII-13782).
	 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de Izquierda Unida + Los Verdes y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por el artículo 186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia, para su calificación y admisión a trámite, la siguiente moción en comisión  sobre deficiencias en el colegio público Sagrado Corazón, de Librilla.
	 La situación actual en la que se encuentra el colegio público Sagrado Corazón, de Librilla, es la siguiente:
	 - Superación de las ratios alumnos/clase en Infantil 3 años, 1º y 4º de Primaria, con 27, 26 y 29 alumnos respectivamente, además de los desdobles realizados en años anteriores y que para el presente curso afectan a Infantil de 5 años y 2º de Primaria, ocupando un aula prefabricada y la biblioteca.
	 - Absoluta falta de espacios, con ausencia, entre otras, de salas de informática, apoyo, psicomotricidad de Primaria, profesores, conserjería, etcétera, ausencia de biblioteca, ausencia de vestuarios, ausencia de dependencias propias para los especialistas de inglés, francés  religión. Esta situación conlleva que en una única dependencia se aglutinen todos los servicios y el espacio de trabajo de los especialistas de francés, inglés y religión se encuentre en el almacén de archivos y fotocopiadoras.
	 - Deterioro gravísimo del patio y pistas polideportivas con práctica ausencia de sombras y abundantes socavones y grietas en el suelo.
	 - Deterioro generalizado de unas instalaciones que cuentan con más de treinta y cinco años de antigüedad y que no reúnen en muchos casos las condiciones mínimas de seguridad y salubridad precisas para un colegio de Infantil y Primaria.
	 - Dispersión de los pabellones de Infantil y Primaria, separados por cerca de 1 kilómetro.
	 Otra de las principales reivindicaciones es la relativa a la construcción de un nuevo colegio para esta localidad, ya que desde hace más de 7 años se viene reivindicando la necesidad de su construcción, habiéndose alcanzado diversos acuerdos tanto con la Administración local como autonómica sin que, hasta la fecha, se haya puesto a disposición suelo para su construcción.
	 Pese a que el Ayuntamiento y la Consejería de Educación, Formación y Empleo reconocen la imperiosa necesidad de construir un nuevo colegio, las excusas para que el colegio aún no esté construido son tantas como difíciles de asumir, siendo preciso que se trabaje de forma conjunta para buscar soluciones en vez de culpabilizarse entre sí unos a otros, lo que demuestra una irresponsabilidad absoluta.
	 Por todo lo cual, presento para su debate y aprobación en comisión, si procede, el siguiente texto de moción:
	 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que, dentro de las disponibilidades presupuestarias, subsane de inmediato las deficiencias de infraestructuras del colegio público Sagrado Corazón, de Librilla, ya que se ha iniciado el curso escolar y, tanto alumnado como profesorado, se encuentran en este centro en condiciones precarias.
	Cartagena, 16 de septiembre de 2009
	EL PORTAVOZ,
	José Antonio Pujante Diekmann
	SECCIÓN "C", INICIATIVA LEGISLATIVA
	DE LA ASAMBLEA.
	 3. Iniciativa legislativa ante el Congreso
	PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
	REGIONAL DE MURCIA
	Orden de publicación
	 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado ampliar, hasta el próximo día 2 de noviembre, el plazo para la presentación de enmiendas a la Iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados nº 1, sobre Proposición de ley de modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, en relación con el acueducto Tajo-Segura, formulada por el G.P. Socialista, cuyo texto fue publicado en el BOAR nº 59, de 10 de febrero de 2009.
	 Lo que se hace público para general conocimiento.
	Cartagena, 21 de septiembre de 2009
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	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 686 a 691, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto por el artículo 174 del Reglamento, se insertan a continuación:
	 - Pregunta 686, sobre actividades como consecuencia de transferencia de crédito del proyecto presupuestario 34893, Fondo de Contingencia Presupuestaria, formulada por D. Antonio Martínez Bernal, del G.P. Socialista, (VII-13783).
	 - Pregunta 687, sobre descontaminación del suelo de la empresa ZINCSA en Torreciega, formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, (VII-13784).
	 - Pregunta 688, sobre aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de la reclasificación urbanística de los terrenos de ZINCSA en Torreciega, formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, (VII-13785).
	 - Pregunta 689, sobre actuaciones relacionadas con la puesta en marcha de la depuradora de Isla Plana-La Azohía, formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, (VII-13786).
	 - Pregunta 690, sobre aprobación de la reclasificación urbanística de los terrenos de ZINCSA en Torreciega, formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, (VII-13787).
	 - Pregunta 691, sobre tasas de graduación en Enseñanza Secundaria Obligatoria y abandono escolar temprano, formulada por D. Jesús López García, del G.P. Socialista, (VII-13790).
	 Lo que se hace público para general conocimiento.
	Cartagena, 21 de septiembre de 2009
	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 la respuesta VII-13780, remitida por el consejero de Universidades, Empresa e Investigación, a pregunta 500 (BOAR 69), sobre ejecución del proyecto 38823 “Desarrollo programas informáticos y bases de datos”, formulada por D. José Manuel Sanes Vargas, del G.P. Socialista.
	 Lo que se hace público para general conocimiento.
	Cartagena, 21 de septiembre de 2009
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	SECCIÓN “G”, PERSONAL
	PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
	REGIONAL DE MURCIA
	Orden de publicación
	 La Comisión de Gobierno Interior, en sesión celebrada el día 13 de mayo pasado, acordó  modificar la plantilla del personal de la Asamblea Regional de Murcia mediante la creación de una plaza de Director de Gestión y Tramitación del Grupo Popular, dotada con un complemento específico de 1.205,02 euros mensuales, correspondiente al grupo B de funcionarios, con nivel de complemento de destino 19.
	 Las funciones de la referida plaza son las que, en relación con las necesidades del grupo parlamentario Popular, supongan la gestión y tramitación de expedientes relativos a iniciativas parlamentarias, asistencia administrativa de carácter técnico para la organización de reuniones y trabajo del grupo parlamentario y sus miembros; elaboración de dosieres de documentación y prensa, y cualquiera otras tareas de gestión y tramitación que le sean requeridas por el portavoz en relación con las actividades del grupo parlamentario.
	 Lo que se hace público para general conocimiento. 
	Cartagena, 22 de septiembre de 2009
	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 las siguientes iniciativas:
	 - Moción 279, sobre apoyo público y unánime a la iniciativa legislativa popular para la recogida de 500.000 firmas en defensa de la continuidad del trasvase Tajo-Segura, formulada por D. José Antonio Gil Sánchez, del G.P. Socialista, y publicada en el BOAR nº 73, de 20-V-09.
	 - Moción 285, sobre apertura de expediente informativo de la gestión de la estación depuradora de aguas residuales de Isla Plana-La Azohía, formulada por D. José Antonio Pujante Diekmann, del G.P. Mixto, y publicada en el BOAR nº 79, de 14-IX-09.
	 Lo que se hace público para general conocimiento.
	Cartagena, 16 de septiembre de 2009
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
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