
 

 

ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
 

BOLETÍN OFICIAL 
NÚMERO 92    VII LEGISLATURA  25 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C O N T E N I D O 
 
 
 
 
 
SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE 
 1. Proyectos de ley 
  b) Enmiendas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Proposiciones de ley 
  c) Dictamen de la Comisión 

 
 
Enmiendas al articulado al Proyecto de ley de medidas 
en materia de tributos cedidos, tributos propios y 
medidas administrativas para el año 2010, formuladas 
por: 
 - El G.P. Socialista. 

(pág. 5180) 
 - El G.P. Mixto. 

(pág. 5183) 
 - El G.P. Popular. 

(pág. 5185) 
 
 
Dictamen de la Comisión de Industria, Trabajo, 
Comercio y Turismo a la Proposición de ley por la que 
se modifican diversas leyes para su adaptación a la 
Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativo a los 
servicios en el mercado interior. 
 

(pág. 5190) 



5178  BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Mociones o proposiciones no de ley 
  a) Para debate en Pleno 
 
 
 
 

Relación de enmiendas reservadas para su defensa en 
Pleno a la Proposición de ley por la que se modifican 
diversas leyes para su adaptación a la Directiva 
2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2006, relativo a los servicios en 
el mercado interior. 

(pág. 5201) 
 

Dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos 
Sociales a la Proposición de ley de iniciativa legislativa 
popular por la que se establece y regula una red de 
apoyo a la mujer embarazada. 

(pág. 5202) 
 

Relación de enmiendas reservadas para su defensa en 
Pleno a la Proposición de ley de iniciativa legislativa 
popular por la que se establece y regula una red de 
apoyo a la mujer embarazada. 

(pág. 5205) 
 
Dictamen de la Comisión de Política Territorial, Medio 
Ambiente, Agricultura y Agua a la Proposición de ley de 
creación del sistema integrado de transporte público de 
la Región de Murcia y modernización de las 
concesiones de transporte público regular permanente 
de viajeros por carretera. 

(pág. 5206) 
 
Relación de enmiendas reservadas para su defensa en 
Pleno a la Proposición de ley de creación del sistema 
integrado de transporte público de la Región de Murcia 
y modernización de las concesiones de transporte 
público regular permanente de viajeros por carretera. 
 

(pág. 5210) 
 
 
 
 
Moción 306, sobre puesta en marcha de una unidad 
regional de fibromialgia, formulada por D. Domingo 
Carpena Sánchez, del G.P. Socialista. 
 

(pág. 5211) 
 
Moción 311, sobre inclusión en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2010 de una partida para el 
inicio de las obras de regeneración de la bahía de 
Portmán, formulada por los grupos parlamentarios 
Popular y Mixto. 

(pág. 5212) 
 
Moción 312, sobre gratuidad de los museos de la 
Región de Murcia para todos los menores de treinta 
años, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 

(pág. 5212) 



VII LEGISLATURA / NÚMERO 92 / 25 DE NOVIEMBRE DE  2009  5179 
 
 

SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO 
 2. Interpelaciones 
  a) Para debate en Pleno 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Preguntas para respuesta escrita 
 
 
 
 6. Respuestas 
 
 
 
 
SECCIÓN “F”, COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA 

 
 
 
Interpelación 83, sobre convenio marco de 
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y el Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE), formulada por D.ª Begoña 
García Retegui, del G.P. Socialista. 
 

(pág. 5213) 
 
Anuncio sobre admisión a trámite de las preguntas 733 
y 734. 

(pág. 5213) 
 
Anuncio sobre remisión, por el consejero de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio, de la respuesta a 
la pregunta 700. 

(pág. 5213) 
 
Designación de D.ª Begoña García Retegui como 
vicepresidenta de la Comisión de Industria, Trabajo, 
Comercio y Turismo. 

(pág. 5213) 



5180  BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
 
 

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Concluido el día 17 de noviembre actual el plazo 
para la presentación de enmiendas al Proyecto de ley 
de medidas en materia de tributos cedidos, tributos 
propios y medidas administrativas para el año 2010, la 
Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la 
fecha, ha admitido a trámite las que a continuación se 
relacionan: 
 - De la VII-14787 a la VII-14803, del G.P. Socialista. 
 - De la VII-14809 a la VII-14829, del G.P. Mixto. 
 - De la VII-14830 a la VII-14841, del G.P. Popular. 
 En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la 
presente su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 18 de noviembre de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
ENMIENDAS AL ARTICULADO, FORMULADAS POR 
EL G.P. SOCIALISTA, AL PROYECTO DE LEY DE 
MEDIDAS EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS, 
TRIBUTOS PROPIOS Y MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS PARA EL AÑO 2010. 
 
 A la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y 
Presupuesto. 
 Begoña García Retegui, diputada del grupo 
parlamentario Socialista, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 134 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes 
enmiendas parciales al Proyecto de ley número 15, de 
medidas en materia de tributos cedidos, tributos 
propios y medidas administrativas para el año 2010: 
 

VII-14787 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 1. Se modifica 
el texto del artículo 1 y se propone la siguiente 
redacción:  

“TÍTULO I 
TRIBUTOS CEDIDOS 

 
Artículo 1.- Deducciones autonómicas en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 Uno.- Se modifica el artículo 1, uno, segundo, de la 
Ley 11/2007, de27 de diciembre, de medidas 

tributarias, de tributos cedidos y tributos propios para el 
año 2008, que queda redactado de la siguiente forma: 
 
 “Segundo 
 1. De acuerdo con lo previsto en la letra b) del 
artículo 38.1 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por 
la que se regulan las medidas fiscales y administrativas 
del sistema de financiación de las comunidades 
autónomas en régimen común y ciudades con Estatuto 
de Autonomía, se establecen los siguientes porcentajes 
autonómicos de deducción por inversión en vivienda 
habitual por jóvenes: 
  a) Los contribuyentes con residencia habitual en 
la Región de Murcia cuya edad sea igual o inferior a 35 
años en el momento del devengo del impuesto, podrán 
aplicar un porcentaje de deducción del 3% a la base de 
deducción. 
  b) Los contribuyentes con residencia habitual en 
la Región de Murcia cuya edad sea igual o inferior a 35 
años en el momento del devengo del impuesto y cuya 
base imponible general, menos el mínimo personal y 
familiar, sea inferior a 36.000 euros, siempre que la 
base imponible del ahorro no supere los 1.800 euros, 
podrán aplicar un porcentaje de deducción del 10% a la 
base de deducción".  
 
 Dos.- Se modifica el artículo 1, uno, segundo, 
apartado 5 de la Ley 15/2002, de 23 de diciembre, de 
medidas tributarias en materia de tributos cedidos y 
tasas regionales (año 2003), que queda redactado de 
la siguiente forma:  
 
 "5. Las limitaciones a la deducción cuando se 
hubiera disfrutado de la deducción por otras viviendas 
habituales anteriores, cuando la enajenación de una 
vivienda habitual hubiera generado una ganancia 
patrimonial exenta por reinversión, así como las 
especialidades en caso de tributación conjunta, serán 
las establecidas con carácter general en la normativa 
estatal reguladora del Impuesto sobre la Renta de las 
personas Físicas.  
 Las deducciones establecidas en este apartado 
segundo del artículo 1.Uno requerirán que el importe 
comprobado del patrimonio del sujeto pasivo, al 
finalizar el período de imposición, exceda del valor que 
arrojase su comprobación al final del mismo, al menos 
en la cuantía de las inversiones realizadas, de acuerdo 
con los requisitos establecidos con carácter general por 
la normativa estatal reguladora del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas". 
 
 Tres.- Se modifica el artículo 1, Tres de la Ley 
5/2002, de medidas tributarias, de tributos cedidos y 
tasas regionales (año 2003), que queda redactado de 
la siguiente manera:  
 
 "Tres.- Deducción por gastos de guardería para 
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hijos menores de tres años. 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 38.1.b) 
de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se 
regulan las medidas fiscales y administrativas del 
sistema de financiación de las comunidades autónomas 
de régimen común y ciudades con Estatuto de 
Autonomía, se establece una deducción autonómica 
por gastos de guardería para hijos menores de tres 
años con las siguientes condiciones: 
 Primero.- Por los gastos de custodia en guarderías 
y centros escolares de hijos menores de tres años, los 
contribuyentes podrán deducir el 20% de las 
cantidades satisfechas en el periodo impositivo por este 
concepto con un máximo de 330 € anuales, por cada 
hijo de esa edad, en caso de tributación individual y 
660 € anuales, por cada hijo de esa edad, en caso de 
tributación conjunta. Tendrán derecho a esta deducción 
los contribuyentes que cumplan los siguientes 
requisitos:  
 1.- Que estén encuadrados dentro de la primera de 
las modalidades de unidad familiar del artículo 82 de la 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes sobre los impuestos de 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre 
el Patrimonio. 
 2.- Que ambos cónyuges trabajen fuera del 
domicilio familiar. 
 3.- Que ambos cónyuges obtengan rentas 
procedentes del trabajo personal o de actividades 
empresariales o profesionales.  
 4.- Que la base imponible general, menos el mínimo 
personal y familiar, sea inferior a 30.000 € en 
declaraciones individuales e inferior a 60.000 € en 
declaraciones conjuntas, siempre que la base 
imponible del ahorro, sea cual sea la modalidad de 
declaración, no supere 1.202,02 €.  
 Segundo.- En el caso de unidades familiares 
compuestas por uno solo de los padres e hijos 
menores, los contribuyentes podrán deducir, en 
concepto de gastos de custodia en guarderías y 
centros escolares de hijos menores de tres años, el 
15% de las cantidades satisfechas en el período 
impositivo por este concepto por un máximo de 660 € 
anuales por cada hijo de esa edad, cuando cumplan los 
siguientes requisitos:  
 1.- Que el padre o la madre que tiene la custodia del 
hijo trabaje fuera del domicilio familiar.  
 2.- Que obtenga rentas procedentes del trabajo 
personal o de actividades empresariales o 
profesionales.  
 3.- Que la base imponible general, menos el mínimo 
personal y familiar, sea inferior a 40.000 €, siempre que 
la base imponible del ahorro no supere 1.202,02 €”.  
 Justificación: Se eleva la cantidad máxima de la 
base imponible general hasta los 36.000 euros y el 
porcentaje al 10% en el caso de los jóvenes, con el 

objetivo de incrementar la accesibilidad a la vivienda y 
que este beneficio fiscal sea realmente efectivo.  
 Suprime párrafos del apartado 5 de la Ley 15/2002 
para eliminar el procedimiento establecido en ella que 
limita el importe máximo de la deducción, establecido 
en 300 euros, inalcanzables matemáticamente con la 
redacción vigente, agravado esto además por el hecho 
de que la deducción autonómica incluso puede llegar a 
ser nula, en función de la cantidad efectivamente 
invertida por el/la joven. Eleva además los importes 
máximos de la base imponible, menos el mínimo 
personal y familiar, hasta 30.000, 60.000 y 40.000 
euros en los casos de unidades familiares compuestas 
por uno solo de los padres. Además, elimina los límites 
impuestos a la cantidad que puede ser objeto de 
deducción, elevándolo hasta el 20% con el objetivo de 
que este beneficio fiscal facilite la conciliación de la 
vida laboral y familiar.  
 Se suprime el apartado tercero del artículo primero 
del proyecto de ley, relativo a las deducciones previstas 
para las familias numerosas, por ser la deducción 
prevista en el proyecto menor que la propuesta en esta 
enmienda de modificación. 
 

VII-14788 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 2. 
 Donde dice: "Reducciones autonómicas en el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”, debe decir: 
"Deducciones autonómicas en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones”. 
 Justificación: enmienda técnica.  
 

VII-14789 
 

 Enmienda de adición. Artículo 2. 
 Se adiciona un nuevo apartado antes de Uno (que 
pasará a ser Dos y sucesivos), con la siguiente 
redacción:  
 
“Artículo 2 
 Uno. Se modifica el artículo 2 de la Ley 11/2007, de 
Medidas Tributarias, de Tributos Cedidos y Tributos 
propios para el año 2008, que queda redactado de la 
siguiente manera: 
 "Artículo 2.- Deducciones autonómicas en el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para 
determinados contribuyentes.  
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.1.d) 
de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se 
regulan las medidas fiscales y administrativas del 
sistema de financiación de las comunidades autónomas 
de régimen común y ciudades con Estatuto de 
Autonomía, en las adquisiciones "mortis causa" por 
sujetos pasivos incluidos en el grupo II del artículo 
20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se aplicará 
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una deducción autonómica del 99 por 100 de la cuota 
que resulte después de aplicar las deducciones 
estatales y autonómicas que, en su caso, resulten 
aplicables.  
 Esta deducción tendrá un límite de 150.000 euros. 
Será de 200.000 euros si el sujeto pasivo fuera 
discapacitado con un grado de minusvalía igual o 
superior al 65%”. 
 Justificación: La cantidad actualmente en vigor es 
desmesurada y ha supuesto que se haya dejado de 
tributar por la transmisión de patrimonios 
cuantitativamente importantes. Esta situación va en 
detrimento de la progresividad que deben de tener los 
impuestos y es absolutamente discriminatoria respecto 
a las mejoras en el IRPF, como vivienda habitual y 
gastos de guardería de hijos menores de tres años, 
pese al mayor alcance social que deberían de tener 
estas mejoras y que no solventa el proyecto de ley que 
ahora enmendamos. 
 

VII-14790 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 6.- Tasas 
Regionales. Apartado tres. 
 Se suprime dicho apartado.  
 Justificación: No parece adecuado incrementar las 
tasas vigentes ni introducir nuevas tasas por la 
prestación de servicios por actividades juveniles. 
 

VII-14791 
 
 Enmienda de supresión. Artículo 6, apartado cuatro. 
 Se suprime desde "1. Permiso para edificaciones y 
obras” hasta “c) ... dentro de la zona de afección: 66,63 
€". 
 Justificación: No parece adecuado en la situación 
de grave crisis económica, con la caída de la actividad 
económica que estamos sufriendo, incrementar las 
tasas. 
 

VII-14792 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 6, apartado cuatro. 
 Se suprime desde "e) Construcción de muros....” 
hasta “k)....tradicionales (por metro cuadrado): 0,29 €". 
 Justificación: no parece adecuado en la situación de 
grave crisis económica, con la caída de la actividad 
económica que estamos sufriendo, incrementar las 
tasas. 
 

VII-14793 
 
 Enmienda de supresión. Artículo 6, apartado cuatro. 
 Se suprime desde: "m) Marquesinas”  hasta “a)… 2- 
Provisionales: 87,99 €". 
 Justificación: No parece adecuado en la situación 
de grave crisis económica, con la caída de la actividad 

económica que estamos sufriendo, incrementar las 
tasas. 
 

VII-14794 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 6, apartado cuatro. 
 Se suprime desde “c) Reserva especial” hasta “e) 
y/o transformador: 43,83 €”. 
 Justificación: No parece adecuado en la situación 
de grave crisis económica, con la caída de la actividad 
económica que estamos sufriendo, incrementar las 
tasas.  
 

VII-14795 
 

 Enmienda de supresión. Exposición de motivos, 
apartado 1. 
 Justificación: irreal, innecesario. 
 

VII-14796 
 

 Enmienda de supresión. Exposición de motivos. 
Apartado II. 
 Justificación: irreal, innecesario. 
 

VII-14797 
 

 Enmienda de modificación. Exposición de motivos, 
apartado III, segundo párrafo.  
 Donde dice: "Las medidas propuestas....” hasta fin 
de párrafo". 
 Debe decir: "Se continúa el proceso de mejora en la 
aplicabilidad de las deducciones vigentes que tienen 
por objeto el desarrollo de políticas de acceso a la 
vivienda y protección de la familia".  
 Justificación: en consonancia con enmiendas al 
articulado.  
 

VII-14798 
 

 Enmienda de supresión. Exposición de motivos, 
apartado IV, primer y segundo párrafos. 
 Justificación: innecesario. 
 

VII-14799 
 
 Enmienda de supresión. Exposición de motivos, 
apartado IV, cuarto párrafo. 
 Desde: "Las medidas que " hasta “así".  
 Justificación: innecesario.  
 

VII-14800 
 
 Enmienda de supresión. Exposición de motivos, 
apartado VIII. 
 Justificación: en consonancia con las enmiendas al 
articulado.  
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VII-14801 
 

 Enmienda de modificación. Exposición de motivos, 
apartado X, segundo párrafo. 
 Donde dice: "Asimismo, se acompaña de tres 
disposiciones.....hasta Donaciones". 
 Debe decir: "Asimismo, se acompaña de tres 
disposiciones finales: la primera de ellas mandata al 
Consejo de Gobierno para la elaboración de un Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes 
aprobadas por la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia y de un Texto Refundido de los tributos 
propios de la misma; la segunda mandata a la 
Consejería de Economía y Hacienda a que, en el plazo 
de un mes, proceda a modificar la Orden reguladora de 
los precios medios de determinados inmuebles, y la 
tercera explicita la entrada en vigor de la norma y 
aclara la aplicabilidad de los beneficios fiscales del 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones".  
 Justificación: enmienda técnica. En consonancia 
con las enmiendas parciales. 
 

VII-14802 
 

 Enmienda de modificación. Disposición final 
segunda. 
 Se propone una nueva redacción de la disposición 
final segunda con el siguiente texto:  
 "Se mandata a la Consejería de Economía y 
Hacienda a que en el plazo de un mes desde la entrada 
en vigor de la presente Ley proceda a modificar la 
Orden reguladora de los precios medios de 
determinados inmuebles urbanos y rústicos, aplicables 
en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, disminuyendo los importes 
en el porcentaje correspondiente al descenso que el 
precio de la vivienda libre ha experimentado en la 
Región de Murcia en 2008 y 2009, de acuerdo con los 
valores medios estimados por el Ministerio de 
Vivienda". 
 Justificación: Adecuar la valoración de los precios 
medios regulados a la situación real del mercado de la 
vivienda. 
 

VII-14803 
 
 Enmienda de modificación. Título de la ley. 
 Donde dice: "Ley de medidas...., año 2010"  
 Debe decir: "Ley de medidas tributarias y 
administrativas en materia de tributos cedidos, tributos 
propios y tasas regionales para el año 2010".  
 Justificación: Mejora técnica. En consonancia con 
las enmiendas al articulado. 

Cartagena, 17 de noviembre de 2009 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García. LA DIPUTADA, 
Begoña García Retegui. 

ENMIENDAS AL ARTICULADO, FORMULADAS POR 
EL G.P. MIXTO, AL PROYECTO DE LEY DE 
MEDIDAS EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS, 
TRIBUTOS PROPIOS Y MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS PARA EL AÑO 2010. 
 
 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de 
Izquierda Unida + Los Verdes y portavoz del grupo 
parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 134 y siguientes del vigente Reglamento de 
la Cámara, presenta ante la Mesa de la Comisión de 
Economía, Hacienda y Presupuesto, para su 
calificación y admisión a trámite, las siguientes 
enmiendas al articulado al Proyecto de ley nº 15, de 
medidas en materia de tributos cedidos, tributos 
propios y medidas administrativas, año 2010: 
 

VII-14809 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 1, uno, segundo 
1, a) y b). 
 Texto que se propone:  
 a) Los contribuyentes con residencia habitual en la 
Región de Murcia, cuya edad sea igual o inferior a 35 
años en el momento de devengar el impuesto, podrán 
deducir el 6% de las cantidades satisfechas en el 
ejercicio para la adquisición, arrendamiento o 
rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a 
constituir la vivienda habitual de los mismos. 
 b) Esta deducción será del 10% en el caso de los 
sujetos pasivos que, reuniendo el requisito de la edad 
establecido en el párrafo anterior, tengan una base 
imponible general inferior a 30.000 €, siempre que la 
base imponible del ahorro no supere los 2.500 €”.  
 Justificación: Elevar el porcentaje de deducción a 
los jóvenes, ampliar las bases imponibles e incluir 
arrendamiento de viviendas para el acceso de este 
colectivo a la vivienda habitual. 
 

VII-14810 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 1, dos, primero.  
 Texto que se propone:  
 “Por los gastos de custodia de guarderías y centros 
escolares de hijos menores de 3 años, los 
contribuyentes podrán deducir el 15 por 100 de las 
cantidades satisfechas en el periodo impositivo por este 
concepto con un máximo de 500 € anuales por cada 
hijo de esa edad en caso de tributación individual y 
1.000€ anuales por cada hijo de esa edad en caso de 
tributación conjunta”. 
 Justificación: ampliar la cuantía máxima de la 
deducción para favorecer la conciliación de la vida 
laboral y familiar.  
 

VII-14811 
 Enmienda de modificación. Artículo 1, dos, primero, 
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punto 4. 
 Texto que se propone:  
 “Que la base imponible general, menos el mínimo 
personal y familiar, sea inferior a 26.0000 € en 
declaraciones individuales e inferior a 45.000€ en 
declaraciones conjuntas, siempre que la base 
imponible del ahorro, sea cual sea la modalidad de 
declaración, no supere 2.000€”. 
 Justificación: ampliar las bases imponibles para 
favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. 
 

VII-14812 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 1, dos, 
segundo. 
 Texto que se propone:  
 "En el caso de unidades familiares compuestas por 
uno solo de los padres e hijos menores, los 
contribuyentes podrán deducir, en concepto de gastos 
de custodia en guarderías y centros escolares de hijos 
menores de tres años, el 15 por ciento de las 
cantidades satisfechas en el periodo impositivo por este 
concepto por un máximo de 1.000 € anuales por cada 
hijo de esa edad...."  
 Justificación: ampliar la cuantía máxima de la 
deducción para favorecer la conciliación de la vida 
laboral y familiar. 
 

VII-14813 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 1, dos, 
segundo, punto 3. 
 Texto que se propone:  
 "Que la base imponible general menos el mínimo 
personal y familiar sea inferior a 26.000 €, siempre que 
la base imponible no supere los 2.000 €". 
 Justificación: ampliar las bases imponibles para 
favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. 
 

VII-14814 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 1, dos, tercero. 
 Texto que se propone:  
 "Las unidades familiares que tengan la 
consideración de familia numerosa podrán aplicar esta 
deducción cuando la base imponible general, menos el 
mínimo personal y familiar, sea inferior a 50.000 €, 
siempre que la base imponible del ahorro no supere 
2.500€”. 
 Justificación: ampliar las bases imponibles para 
favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. 
 

VII-14815 
 

 Enmienda de adición. Artículo 2, uno, "Uno, e) 
(nuevo). 
 Texto que se propone: Añadir un punto e): 

 "e) Que se mantenga el número de puestos de 
trabajo, así como el de contratos laborales por tiempo 
indefinido existentes en el momento del fallecimiento 
del causante durante los cinco años siguientes a dicho 
fallecimiento”. 
 Justificación: ligar la reducción a la estabilidad y 
calidad en el empleo.  
 

VII-14816 
 

 Enmienda de adición. Artículo 2, dos, uno, f) 
(nuevo). 
 Texto que se propone: Añadir un punto f). 
 "f) Que se mantenga el número de puestos de 
trabajo, así como el de contratos laborales por tiempo 
indefinido existentes, en el momento del fallecimiento 
del causante durante los cinco años siguientes a dicho 
fallecimiento”. 
 Justificación: ligar la reducción a la estabilidad y 
calidad en el empleo. 
 

VII-14817 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 2, tres. 
 Texto que se propone: supresión del artículo 2, tres. 
 Justificación: no estamos de acuerdo con la 
desfiscalización de las viviendas adquiridas a título de 
donación. Puede producirse fraude fiscal y ventas 
camufladas de donaciones y abonadas en dinero 
negro. 
 

VII-14818 
 

 Enmienda de supresión del artículo 2, cuatro. 
 Justificación: no estamos de acuerdo con la 
desfiscalización de los solares adquiridos a título de 
donación. Puede producirse fraude fiscal y ventas 
camufladas de donaciones y abonadas en dinero 
negro. 
 

VII-14819 
 

 Enmienda de adición. Artículo 2, cinco, cuatro ter, 
apartado g) nuevo. 
 Texto que se propone: añadir un nuevo apartado g) 
del siguiente tenor literal: 
 “g) Que se mantenga el número de puestos de 
trabajo, así como el de contratos laborales por tiempo 
indefinido fijos discontinuos existentes en el momento 
del fallecimiento del causante durante los cinco años 
siguientes a dicho fallecimiento”. 
 Justificación: ligar la reducción a la estabilidad y 
calidad en el empleo. 
 

VII-14820 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 3, 4, 2, b). 
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 Texto que se propone:  
 "b) Que la base imponible general, menos el mínimo 
personal y familiar, sea inferior a 30.000 € siempre que 
la base imponible de ahorro no supere los 2.000 €”. 
 Justificación: aumentar las bases imponibles y con 
ello hacer real y efectivo el objetivo de acceso a la 
vivienda por los jóvenes. 
 

VII-14821 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 3, dos, 1, b). 
 Texto que se propone:  
 "b) Que la base imponible general, menos el mínimo 
personal y familiar, sea inferior a 30.000 € siempre que 
la base imponible de ahorro no supere los 2.000 €”. 
 Justificación: aumentar las bases imponibles y con 
ello hacer real y efectivo el objetivo de acceso a la 
vivienda por los jóvenes. 
 

VII-14822 
 

 Enmienda de adición. Artículo 3, dos, 4, in fine. 
 Texto que se propone:  
 Añadir al final:" Para acogerse a esta reducción el 
contribuyente deberá mantener durante todo el ejercicio 
2010 los mismos puestos de trabajo que tuviera a 1 de 
enero, así como los contratos por tiempo indefinido". 
 Justificación: ligar esta reducción a la estabilidad y 
calidad en el empleo. 
 

VII-14823 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 4, uno. 
 Texto que se propone: supresión artículo 4, uno. 
 Justificación: la ley de acompañamiento no es un 
instrumento idóneo para modificar el texto refundido de 
la Ley de tasas, precios públicos y contribuciones 
especiales, ni consideramos que deban reducirse las 
que afectan al juego. 
 

VII-14824 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 4.dos. 
Texto que se propone: supresión artículo 4, dos. 
 Justificación: la ley de acompañamiento no es un 
instrumento idóneo para modificar el texto refundido de 
la Ley de tasas, precios públicos y contribuciones 
especiales, ni consideramos que deban reducirse las 
que afectan al juego. 
 

VII-14825 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 5. 
 Texto que se propone: supresión del artículo 5. 
 Justificación: resulta una reiteración innecesaria del 
artículo 135.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, que tiene carácter básico y, por 

tanto, resulta directamente aplicable. 
 

VII-14826 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 6, uno. 
 Texto que se propone: supresión del artículo 6, uno. 
 Justificación: la ley de acompañamiento no es un 
instrumento idóneo para modificar el texto refundido de 
la Ley de tasas, precios públicos y contribuciones 
especiales, y no estamos de acuerdo con que se 
eleven las tasas por servicios de Administración 
general que se prestan a los ciudadanos en tiempos de 
crisis.  
 

VII-14827 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 6, dos. 
 Texto que se propone: supresión del artículo 6, dos. 
 Justificación: la ley de acompañamiento no es un 
instrumento idóneo para modificar el texto refundido de 
la Ley de tasas, precios públicos y contribuciones 
especiales. 
 

VII-14828 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 6, tres. 
 Texto que se propone: supresión del artículo 6, tres. 
 Justificación: la ley de acompañamiento no es un 
instrumento idóneo para modificar el texto refundido de 
la Ley de tasas, precios públicos y contribuciones 
especiales. Además no se puede elevar las tasas de 
actividades juveniles, en particular las de albergues y 
campamentos, en estos momentos de crisis, pues ello 
supone excluir a los jóvenes de sectores 
socioeconómicos desfavorecidos del acceso a las 
actividades de ocio y tiempo libre formativas y no 
consumistas. 
 

VII-14829 
 

 Enmienda de supresión. Artículo 6, cuatro. 
 Texto que se propone: supresión del artículo 6, 
cuatro. 
 Justificación: la ley de acompañamiento no es un 
instrumento idóneo para modificar el texto refundido de 
la Ley de tasas, precios públicos y contribuciones 
especiales. 
 

Cartagena. 17 de noviembre de 2009 
EL PORTAVOZ, 

José Antonio Pujante Diekmann 
 
 
ENMIENDAS AL ARTICULADO, FORMULADAS POR 
EL G.P. POPULAR, AL PROYECTO DE LEY DE 
MEDIDAS EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS, 
TRIBUTOS PROPIOS Y MEDIDAS 
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ADMINISTRATIVAS PARA EL AÑO 2010. 
 
 A la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y 
Presupuesto. 
 Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo 
parlamentario Popular, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 134 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, presenta las siguientes enmiendas parciales 
al Proyecto de ley de medidas en materia de tributos 
cedidos, tributos propios y medidas administrativas, 
año 2010: 
 

VII-14830 
 
 Enmienda de modificación. Artículo 2, Dos. 
 “Dos. Se modifica la redacción del artículo 2, Tres, 
de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social para el año 
2007, que queda redactado de la siguiente forma: 
 
 "Tres.-Reducciones autonómicas en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones para transmisiones 
"inter vivos".  
 Uno.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 
40.1 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que 
se regulan las medidas fiscales y administrativas del 
nuevo sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto 
de Autonomía, se establece una reducción propia en la 
base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones del 99 por ciento para las transmisiones 
"inter vivos" de una empresa individual o de un negocio 
profesional situados en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, o de participaciones en entidades 
del donante cuyo domicilio fiscal y social se encuentre 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y 
a las que sea aplicable la exención regulada en el 
artículo 4, apartado octavo, de la Ley 19/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre Patrimonio, siempre que 
cumplan los siguientes requisitos:  
 a) La donación se deberá realizar a favor del 
cónyuge, descendientes o adoptados, encuadrados 
dentro de los grupos I y II del artículo 22 de la Ley 
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. 
 b) Que el donante tuviese 65 o más años, o se 
encontrase en situación de incapacidad permanente, 
en grado de absoluta o gran invalidez.  
 c) Que el donante viniere ejerciendo efectivamente 
funciones de dirección en la entidad y la retribución que 
percibiera por ello supusiera su mayor fuente de renta, 
en los términos del artículo 4, octavo, dos, d) de la Ley 
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el 
Patrimonio, y que, como consecuencia de la donación, 
no mantenga un porcentaje de participación superior al 
75% del capital social de la empresa. A estos efectos, 
no se entenderá comprendida entre las funciones de 

dirección la mera pertenencia al Consejo de 
Administración de la sociedad. 
 d) Que el donatario mantenga lo adquirido y el 
derecho a la exención en el Impuesto sobre el 
Patrimonio de esos bienes, por un periodo de diez 
años, salvo que falleciera durante ese plazo. El 
adquiriente no podrá realizar actos de disposición y 
operaciones societarias que, directa o indirectamente, 
puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor 
de la adquisición. 
 e) Que se mantenga el domicilio fiscal y social de la 
empresa, negocio o entidad en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante 
los diez años siguientes a la fecha de escritura pública 
de donación.  
 Dos.- La reducción contemplada en el apartado 
anterior será incompatible para los mismos bienes o 
derechos adquiridos, con la aplicación de la reducción 
establecida en el apartado 6 del artículo 20 de la Ley 
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones".  
 Tres. En caso de incumplirse los requisitos 
establecidos en el apartado uno del presente artículo, 
los donatarios beneficiarios de esta reducción deberán 
presentar autoliquidación ingresando la parte del 
impuesto que se hubiese dejado de ingresar como 
consecuencia de la reducción practicada, así como los 
correspondientes intereses de demora". 
 Justificación: La transición intergeneracional de las 
empresas familiares ha sido objeto de especial 
protección por parte del Gobierno regional, 
desfiscalizando estas operaciones con el fin de 
garantizar su supervivencia y, por tanto, su aportación 
a la creación de riqueza y empleo. Los requisitos 
vigentes exigían el cese en el ejercicio de las 
competencias directivas en la entidad. La transición 
puede mejorar si la experiencia en la gestión y 
dirección de los donantes, los empresarios, puede 
mantenerse durante un tiempo para realizarla de una 
forma más ordenada.  
 

VII-14831 
 

 Enmienda de adición. Artículo 6. 
 Se propone la adición de un punto (ocho) al artículo 
6: 
 “(Ocho).- En el anexo segundo "Texto de las 
Tasas", en el grupo 6, Tasas en materia de ordenación 
e inspección de actividades industriales y comerciales, 
se añade un apartado 3 al artículo 5 de la tasa "T610 
Tasa por la ordenación de actividades e instalaciones 
industriales y energéticas" con la siguiente redacción: 
 "3.- Las instalaciones industriales y energéticas 
cuya tramitación se realice de forma telemática, bien 
sean con o sin proyecto técnico, incluidas en los 
apartados 1 y 2 del artículo 4, gozarán de una 
bonificación del 50%". 
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 Justificación: Para que se puedan realizar 
telemáticamente la tramitación de diversas 
inscripciones de instalaciones industriales, energéticas 
y mineras. Introducir una bonificación del 50% en estos 
procedimientos telemáticos. 
 

VII-14832 
 

 Enmienda de adición. Artículo 6. 
 Se propone la adición de un punto (nueve) al 
artículo 6: 
 “ Nueve.- En el anexo segundo "Texto de las 
Tasas", en el grupo 6, Tasas en materia de ordenación 
e inspección de actividades industriales y comerciales, 
se modifica el artículo 3 de la tasa ''T652 Tasa por 
expedición de informes técnicos y la realización de 
actuaciones de carácter facultativo en el ámbito 
minero" con la siguiente redacción:  
"Artículo 3.- Devengo. La tasa se devengará en el 
momento de la presentación de la solicitud, con la 
excepción de la emisión de informes de accidentes 
mineros, que se devengará una vez realizada la 
actuación inspectora".  
 Justificación: Mejora de los tiempos de respuesta a 
los ciudadanos y una optimización de los recursos 
públicos, eliminando trámites de notificación 
innecesarios. 
 

VII-14833 
 

 Enmienda de adición. Artículo 6. 
 Se propone la adición de un punto (diez) al artículo 
6: 
 “(Diez).- En el anexo segundo, "Texto de las Tasas", 
en el grupo 6, Tasas en materia de ordenación e 
inspección de actividades industriales y comerciales, se 
añade un artículo 5 a la tasa "T652 Tasa por 
expedición de informes técnicos y la realización de 
actuaciones de carácter facultativo en el ámbito 
minero" con la siguiente redacción:  
 "Artículo 5.- Bonificaciones. La realización de 
actuaciones técnicas o facultativas de confrontación de 
planes de labores y proyectos mineros cuya tramitación 
se realice de forma telemática estarán sujetas a la 
cuota del apartado 1 del artículo 4 gozando de una 
bonificación del 50% en la misma".  
 Justificación: Acciones para la calidad y 
modernización de la Administración Pública de la 
CARM. Introducir una bonificación del 50% en estos 
procedimientos telemáticos. 
 

VII-14834 
 Enmienda de adición. 
Artículo (8) (XX).- Modificación del Texto Refundido de 
la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de 
enero. 

 1. El artículo 40: 
 "Los funcionarios de la Administración Pública de la 
Región de Murcia que, por exigencias especiales de las 
funciones que tengan encomendadas, requieran unas 
aptitudes determinadas que pueden verse mermadas, 
podrán ser reubicados. A tal efecto, se adoptarán las 
medidas necesarias para velar por la seguridad y salud 
laboral de los empleados públicos, pudiendo incluso 
realizar funciones o prestar servicios en puestos 
distintos a los de su cuerpo, escala y, en su caso, 
opción siempre dentro del mismo nivel de titulación".  
 2. Se adiciona un apartado 5 al artículo 59, que 
quedaría redactado como sigue: 
 "5. En todo caso, la excedencia por cuidado de 
familiares, que no debe ser inferior a dos meses, 
computará como servicios efectivamente prestados a 
efectos de acceso y provisión". 
 3. Se adiciona una letra g) al párrafo segundo del 
artículo 74 con la siguiente redacción:  
 "g) Los complementos de atención continuada, 
festividad, nocturnidad y turnicidad solamente en 
relación al personal que habitualmente los perciba 
durante el resto del ejercicio, calculándose en base al 
promedio que se obtenga en los últimos tres meses si 
se trata de personal facultativo o de seis meses en el 
resto de los supuestos". 
 4. Adicionar un apartado 5 a la disposición adicional 
segunda, que quedaría redactado como sigue: 
 "5. Asimismo, percibirán el citado complemento el 
personal integrante de la función pública regional que 
se encuentre en los supuestos de paternidad, riesgo 
durante el embarazo y lactancia". 
 5. Adicionar una disposición adicional, que sería la 
sexta, del siguiente tenor: 
 "Sexta. Reclamaciones en materia de retribuciones. 
Las solicitudes y/o reclamaciones que formulen los 
empleados públicos en materia de retribuciones serán 
resueltas por el titular de la Consejería competente en 
materia de función pública en el plazo de tres meses a 
contar desde la entrada de las mismas en la citada 
Consejería, a excepción de aquellas correspondientes 
a los ámbitos docente y sanitario siempre que no 
tengan repercusión en otros ámbitos de la 
Administración regional de los que se pudieren derivar 
una extensión de efectos o afecten al sistema 
retributivo en su conjunto. En todo caso, transcurrido 
dicho plazo sin resolución expresa se entenderá 
desestimada”. 
 6. Adicionar una disposición transitoria nueva, que 
sería la quinta, con el siguiente tenor literal:  
 "Quinta. Órganos calificadores de pruebas 
selectivas. La designación de los miembros de los 
tribunales calificadores de las pruebas selectivas a 
partir de la entrada en vigor de esta disposición 
buscará la paridad entre hombres y mujeres, 
debiéndose asimismo sustituir el vocal propuesto por 
las organizaciones sindicales por otro propuesto por el 
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órgano directivo en materia de función pública de entre 
funcionarios que pertenezcan al menos al mismo nivel 
de titulación de las pruebas convocadas". 
 En caso de ser aprobada, la exposición de motivos 
del Proyecto de ley de medidas tributarias y 
administrativas para el año 2010 deberá modificarse 
para completar su redacción con el contenido de este 
nuevo artículo. 
 Justificación: Nueva redacción con los supuestos de 
reubicación con el transcurso del tiempo se ha quedado 
obsoleta. 
 

VII-14835 
 Enmienda de adición. 
 Artículo (9) (XX): Modificación del artículo 6 de la 
Ley 2/1995, de 15 de marzo, de Juegos y Apuestas de 
la Región de Murcia.  
 Se añade un apartado 4 al artículo 6 de la Ley 
2/1995, de 15 de marzo, de Juegos y Apuestas de la 
Región, con la siguiente redacción:  
 “4. La autorización para la organización y 
explotación de cualquiera de las actividades indicadas 
en los apartados anteriores, se entiende sin perjuicio de 
los medios técnicos utilizados en su desarrollo, siendo 
competente, en todo caso, la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia para otorgar las autorizaciones 
correspondientes”. 
 Justificación: Incorporación a la Ley regional del 
Juego y Apuestas de una norma de atribución 
competencial a la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, por ser la competente de acuerdo con la 
competencia exclusiva en materia de juegos 
establecida en el Estatuto de Autonomía.  
 

VII-14836 
 Enmienda de adición.  
 Disposición adicional (XX): Modificación de la 
disposición adicional tercera de la Ley 7/2009, de 2 de 
noviembre, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
 Disposición adicional tercera.- Beneficios en el 
acceso a la Función Pública. 
 "La Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia establecerá un cupo 
de reserva de plazas en las ofertas de empleo público 
para las personas víctimas del terrorismo, en los 
supuestos y de conformidad con lo que establezcan las 
bases del régimen estatutario de los empleados 
públicos".  
 En caso de ser aprobada, la exposición de motivos 
del Proyecto de ley de medidas tributarias y 
administrativas para el año 2010 deberá modificarse 
para completar su redacción con el contenido de este 
nuevo artículo. 
 Justificación: Modificar la disposición adicional 
tercera de ésta al amparo de la legislación básica 
estatal en materia de régimen estatutario de los 

empleados públicos.  
 

VII-14837 
 Enmienda de adición.  
 Disposición adicional (XX): Modificación del artículo 
21.1 de la Ley 6/2009, de 9 de octubre, de creación del 
Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de 
Murcia.  
 “Artículo 21.- Régimen económico, financiero, 
presupuestario y fiscal. 
 1. El régimen presupuestario, económico-financiero 
y de contabilidad del organismo autónomo Boletín 
Oficial de la Región de Murcia será el establecido en el 
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región 
de Murcia con carácter general. 
 El organismo autónomo se someterá al régimen de 
control financiero previsto en el artículo 99 del Texto 
Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de 
Murcia”. 
 En caso de ser aprobada, la exposición de motivos 
del Proyecto de ley de medidas tributarias y 
administrativas para el año 2010 deberá modificarse 
para completar su redacción con el contenido de este 
nuevo artículo. 
 Justificación: El BORM viene funcionando así y 
consideramos que es más conveniente que el sistema 
de control sustituya la fiscalización previa por el control 
financiero posterior respecto a la totalidad de sus 
operaciones, tanto comerciales como administrativas. 
 

VII-14838 
 Enmienda de: adición. Disposición adicional. 
 Texto que se propone:  
 Disposición adicional XX. Modificación de los 
artículos 16.2 y 16.3, artículo 19.2 y artículo 20.2 de la 
Ley 8/2002, de 30 de octubre, por la que se crea el 
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario 
y Alimentario.  
 1. Los apartados 2 y 3 del artículo 16 quedan 
redactados del siguiente modo:  
 “2. El régimen jurídico aplicable será el establecido 
con carácter general para el personal al servicio de la 
Administración regional, salvo para los procesos de 
acceso del personal funcionario y laboral, promoción y 
provisión de puestos de trabajo en lo referente al 
personal investigador y de apoyo a la investigación, 
que será regulado por decreto del Consejo de 
Gobierno.  
 3. La selección y provisión de puestos de trabajo del 
Instituto se realizará a través de procedimientos 
selectivos objetivos, garantizándose en todo caso los 
principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. 
El sistema preferente de acceso será el concurso-
oposición, que se desarrollará conforme a lo que se 
determine reglamentariamente”. 
 2. El apartado 2 del artículo 19 queda redactado del 
siguiente modo:  
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 “2. Las comisiones de evaluación de méritos que se 
constituyan deberán estar compuestas, al menos en la 
mitad de sus miembros, por personas de reconocido 
prestigio científico y desempeñar puestos de nivel igual 
o superior a los de los puestos convocados, y aquellas 
otras peculiaridades que se determinen 
reglamentariamente”. 
 3. El apartado 2 del artículo 20 queda redactado del 
siguiente modo:  
 “2. La selección de este personal se realizará a 
través de procedimientos selectivos objetivos, con 
respecto a los principios de publicidad, igualdad, mérito 
y capacidad, conforme a lo que se determine 
reglamentariamente”. 
 Justificación: La necesidad de contar con una 
organización y modelo de gestión análoga al de otras 
instituciones investigadoras nacionales y extranjeras. 
 

VII-14839 
 Enmienda de adición. 
 Disposición adicional XX. Modificación de la 
disposición adicional tercera de la Ley 3/2005, de 25 de 
abril, de Universidades de la Región de Murcia.  
 Disposición adicional tercera: 
 "En el plazo de tres meses a partir de la entrada en 
vigor de esta Ley, el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma desarrollará el Consorcio de 
naturaleza pública con el Ayuntamiento de Lorca, las 
universidades públicas de la Región de Murcia y otras 
entidades, para la implantación en dicho municipio de 
enseñanzas universitarias del área de ciencias de la 
salud y de enseñanzas de Formación Profesional 
relacionadas con aquéllas. El Consorcio, de 
conformidad con la legislación vigente, podrá crear 
centros que, previa autorización de la Comunidad 
Autónoma, se adscriban mediante convenio a las 
universidades públicas de la Región de Murcia para 
impartir títulos de carácter oficial y con validez en todo 
el territorio nacional. Igualmente, las universidades 
públicas de la Región de Murcia podrán solicitar a la 
Comunidad Autónoma la implantación en Lorca de 
enseñanzas conducentes a la obtención de estos 
títulos, a cuyo efecto el Consorcio, previo acuerdo con 
las mismas, podrá poner a su disposición 
infraestructuras, equipamientos y demás recursos 
necesarios”. 
 Justificación: Responda con eficacia y transparencia 
a las demandas sociales y económicas a través de las 
diversas modalidades. 
 

VII-14840 
 Enmienda de modificación. Disposición final 
segunda. 
 Texto que se propone: 
 Disposición final segunda.- Habilitación normativa. 
 1. Se faculta al consejero con competencias en 
materia de Formación Profesional en el sistema 

educativo para regular mediante orden los currículos de 
las enseñanzas de Formación Profesional, respetando 
lo dispuesto en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de 
diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la Formación Profesional del sistema 
educativo, y en los reales decretos que regulen los 
títulos respectivos. 
 2. Se faculta al consejero con competencias en 
materia de sanidad para regular mediante orden los 
criterios y estándares para la acreditación de calidad de 
los centros, establecimientos y servicios sanitarios, 
conforme al procedimiento que se establezca por 
decreto del Consejo de Gobierno”. 
 Justificación: En consonancia con el Dictamen del 
Consejo Jurídico de la Región de Murcia nº 180/2009, 
emitido sobre el proyecto de decreto por el que se 
regula la acreditación de los centros, establecimientos y 
servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y se crea la Comisión Regional de 
Acreditación de Centros, Establecimientos y Servicios 
Sanitarios. 
 

VII-14841 
 Enmienda de adición. Disposición adicional.  
 Texto que se propone:  
 "Disposición final XXX. Modificación de la Ley 
3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
 Nueva disposición adicional a la Ley 3/1992, de 30 
de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, con la siguiente redacción: 
 "Quinta.- El personal funcionario perteneciente a 
categorías que conlleven básicamente funciones de 
seguridad, protección y vigilancia de edificios 
administrativos de la Administración Pública de la 
Región de Murcia tendrá la consideración de agente de 
la autoridad" 
 Justificación: Promover una reforma legal que 
posibilite que los funcionarios pertenecientes a 
categorías que conlleven básicamente funciones de 
seguridad, protección y vigilancia de edificios 
administrativos de la Administración regional. 
 

Cartagena, 17 de noviembre de 2009 
EL PORTAVOZ, 

Juan Carlos Ruiz López 
 
 
SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE 
 2. Proposiciones de ley 
  c) Dictamen de la Comisión 
 

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 tomado conocimiento de los siguientes 
dictámenes. 
 - Dictamen de la Comisión de Industria, Trabajo, 
Comercio y Turismo a la Proposición de ley por la que 
se modifican diversas leyes para su adaptación a la 
Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativo a los 
servicios en el mercado interior. 
 - Dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos 
Sociales a la Proposición de ley de iniciativa legislativa 
popular por la que se establece y regula una red de 
apoyo a la mujer embarazada. 
 - Dictamen de la Comisión de Política Territorial, 
Medio Ambiente, Agricultura y Agua a la Proposición de 
ley de modernización de concesiones de transporte 
público de viajeros. 
 En consecuencia, se ordena por la presente su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea 
Regional, así como, en su caso, la de la relación de 
enmiendas reservadas para su defensa en Pleno. 
 

Cartagena, 25 de noviembre de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, 
TRABAJO, COMERCIO Y TURISMO A LA 
PROPOSICIÓN DE LEY 9, POR LA QUE SE 
MODIFICAN DIVERSAS LEYES PARA SU 
ADAPTACIÓN A LA DIRECTIVA 2006/123/CE, DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 12 
DE DICIEMBRE DE 2006, RELATIVA A LOS 
SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR. 
 

Exposición de motivos 
 
 El pasado 27 de diciembre de 2006 se publicó en el 
Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva 
2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado 
interior, la cual recogía un plazo para su transposición 
de tres años, plazo que finaliza el próximo 27 de 
diciembre de 2009.  
 El fin perseguido por la Directiva 2006/123/CE es 
eliminar los obstáculos que se oponen a la libertad de 
establecimiento de los prestadores en los Estados 
miembros y a la libre circulación de servicios entre los 
Estados miembros y garantizar, tanto a los 
destinatarios como a los prestadores de los servicios, la 
seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo 
de estas dos libertades fundamentales del Tratado de 
la Unión Europea.  
 Por tanto, la Directiva tiene como objetivo facilitar la 
apertura y el funcionamiento de establecimientos 
empresariales en que se presten servicios, así como 
reducir los obstáculos con los que se encuentran las 
empresas establecidas en un Estado miembro para 

prestar sus servicios en otros Estados de la Unión 
Europea. La Directiva también tiene como objetivo 
ampliar la posibilidad de elección de los destinatarios 
de los servicios y mejorar la calidad de los mismos, 
tanto para los consumidores y consumidoras como 
para las empresas usuarias.  
 En relación con la libre prestación de servicios, la 
Directiva establece la eliminación de todo 
procedimiento de autorización que afecte al acceso o 
ejercicio de una actividad de servicios, si dicho 
procedimiento no cumple con los requisitos de 
necesidad, proporcionalidad y carácter no 
discriminatorio.  
 Los procedimientos que se puedan mantener en la 
legislación nacional por cumplir esos tres criterios 
deberán simplificarse en cuanto a sus trámites y 
requisitos. El artículo 14 de la Directiva recoge los 
requisitos prohibidos, es decir, aquellos que bajo 
ningún concepto podrán ser exigidos en el marco de un 
procedimiento y el artículo 15 recoge un catálogo de 
requisitos que podrán exigirse previa justificación.  
 La Directiva establece unos mecanismos para que 
se respete a los prestadores el derecho a prestar 
servicios en un Estado miembro distinto de aquel en el 
que están establecidos. 
 El sector servicios tiene en la Región de Murcia un 
peso elevado tanto en términos de producción como de 
empleo, pero además debe tener una importancia 
estratégica en el conjunto de la economía, puesto que 
de él depende de manera decisiva el crecimiento y la 
competitividad del resto de ramas de actividad. 
 Determinadas carencias estructurales de la 
economía murciana se concentran en este sector, por 
lo que resulta necesario realizar adaptaciones hasta 
tanto se produzca una reforma en profundidad de la 
regulación del sector. 
 El objetivo de la presente Ley es adaptar la 
normativa regional de rango legal a la citada Directiva, 
manteniendo el enfoque ambicioso y persiguiendo el fin 
último de mejorar el marco regulatorio y liberalizar 
actividades de servicios suprimiendo requisitos o trabas 
no justificadas o desproporcionadas.  
 Para ello se abordan las necesarias modificaciones 
en las siguientes leyes: 
 - Ley 11/1997 de 12 de diciembre, de Turismo de la 
Región de Murcia. 
 - Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego 
y Apuestas de la Región de Murcia. 
 - Ley 2/2000, de 12 de julio, del Deporte de la 
Región de Murcia. 
  - Ley 11/1988, de 30 de noviembre, de Artesanía 
de la Región de Murcia. 
 - Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen 
del Comercio Minorista y Plan de Equipamientos 
Comerciales de la Región de Murcia. 
 - Y Ley 5/1997, de 13 de octubre, de Ferias de la 
Región de Murcia.  
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 La habilitación legal se encuentra en el Estatuto de 
Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por Ley 
Orgánica 4/1982, de fecha 9 de junio, el cual atribuye a 
la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva, que 
comprende la potestad legislativa, en materia de 
turismo (artículo 10.16), casinos, juegos y apuestas 
excepto las del Estado (artículo 10.22), deporte 
(artículo 10.17),  y el desarrollo legislativo y ejecución 
en materia de artesanía (10.12), comercio interior 
(artículo 10.34), ferias y mercados interiores (artículo 
10.10). 
 La ley consta de 6 artículos, una disposición 
transitoria, una disposición derogatoria y una 
disposición final. 
 En el artículo primero se recogen las modificaciones 
que es necesario introducir en la Ley 11/1997, de 12 de 
diciembre, de Turismo de la Región de Murcia, para 
garantizar su compatibilidad con la Directiva de 
Servicios en una serie de procedimientos. Se modifica 
el artículo 10; artículo 11, apartados 1 y 2; artículo 20, 
apartados 2, 3 y 5; artículo 30, apartado 2; artículo 36 ; 
artículo 38, artículo 39, apartado 1; artículo 41, 
apartados 9 y 10; artículo 42, apartado 5; artículo 43, 
apartados 1 y 2; artículo 46; artículo 47, apartado 2; 
artículo 57, apartado 2; artículo 58, letras a) y c); 
artículo 62, letras i) y j); artículo 63, letras a), h), i) y k) y 
adición de las letras ll), m), n) y ñ). 
 El artículo segundo regula las modificaciones en la 
Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y 
Apuestas de la Región de Murcia, en particular se 
introduce un nuevo apartado 3 al artículo 3 y se 
modifica la letra e) del apartado 1 del artículo 6. 
 El artículo tercero regula las modificaciones en la 
Ley 2/2000, de 12 de julio, del Deporte de la Región de 
Murcia, en particular en el artículo 50, apartado 2; 
artículo 52, apartado 2 y  artículo 57, apartado 1. 
 El artículo cuarto regula las modificaciones en la 
Ley 11/1998, de 30 de noviembre, de Artesanía de la 
Región de Murcia, en particular en los artículos 5 y 6, y 
se suprimen las disposiciones transitorias segunda y 
tercera. 
 El artículo quinto regula las modificaciones en la Ley 
11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen del 
Comercio Minorista y Plan de Equipamientos 
Comerciales de la Región de Murcia, para garantizar su 
compatibilidad con la Directiva de Servicios en relación 
con el procedimiento de licencia comercial y el de 
autorización e inscripción de las ventas a distancia. En 
particular la denominación de la Ley; artículo 1 
apartado 1; artículo 5; enunciado título II; artículo 7; 
artículo 8;  enunciado capítulo II; artículo 11; artículo 
12; artículo 13; artículo 14; artículo 15; artículo 17; 
enunciado título IV; artículo 33; artículo 34, apartados 
1,3 y 4; artículo 35;  se suprime el artículo 9; capítulo III 
(artículos del 18 al 26); y se incluye una disposición 
adicional. 
 El artículo sexto regula las modificaciones en la Ley 

5/1997, de 13 de octubre, de Ferias de la Región de 
Murcia, para garantizar su compatibilidad con la 
Directiva de Servicios en relación con el procedimiento 
de autorización e inscripción de las ferias comerciales 
oficiales y las instituciones feriales, sustituyendo la 
autorización de las ferias por la declaración 
responsable. En particular el artículo 3, apartados 1 y 3; 
articulo 4, apartados 1 y 2; artículo 5, artículo 6, artículo 
7, apartado 2; artículo 8, apartados 2 y 3; artículo 12, 
apartado 1, letra a); artículo 14 y artículo 18, apartado 2 
letra d) y apartado 3, letra a), así como en el enunciado 
del capítulo II. 
 
Artículo 1.- Modificación de la ley 11/1997, de 
Turismo de la Región de Murcia. 
 
Uno.- Se modifica el artículo 10. 
 
“Artículo 10- Clasificaciones. 
 1. Corresponde a la Consejería competente en 
materia de Turismo proceder a la clasificación de las 
empresas turísticas y establecimientos turísticos, con 
arreglo al procedimiento reglamentariamente 
establecido, independientemente de la intervención 
administrativa de otros organismos en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
 2. Toda modificación que afecte a las condiciones 
en que se otorgó la clasificación deberá ser notificada a 
la Consejería competente en materia de turismo. 
 3. Las clasificaciones podrán ser modificadas o  
revocadas, mediante resolución motivada y previa la 
tramitación del oportuno expediente, cuando se 
incumpla alguno o algunos de los requisitos que 
sirvieron para su otorgamiento”. 
 
Dos.- Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 
11, “Registro de Empresas y Actividades 
Turísticas”. 
 
 “1. El Registro de Empresas y Actividades Turísticas 
es un registro público, de carácter informativo y de 
naturaleza administrativa adscrito al Órgano 
competente de la Consejería con atribuciones en 
materia de turismo. 
 2. La inscripción en el Registro indicado se 
practicará de oficio para toda persona física o jurídica 
que ejerza cualquier tipo de actividad turística en el 
ámbito territorial de la Región de Murcia y que tengan 
su sede central, delegación o establecimiento en el 
mismo, una vez concedida la correspondiente 
clasificación turística de conformidad con los 
procedimientos establecidos reglamentariamente para 
cada caso, con las excepciones previstas en los 
artículos 30 y 38 de esta Ley. La cancelación de la 
inscripción será por solicitud del interesado, por cese 
en la actividad o como consecuencia de resolución 
firme de expediente sancionador”. 
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Tres.- Se modifican los apartados 2, 3 y 5 del 
artículo 20, “Camping”. 
 
 “2. No obstante, a la Consejería competente en 
materia de turismo le deberá de ser comunicada, por el 
titular del camping, la instalación estable de elementos 
fijos prefabricados, de madera o similares, de acuerdo 
con el número y previsiones fijadas por el planeamiento 
urbanístico. 
 3. La utilización de los servicios de los camping será 
siempre a título de usuario, quedando prohibida la 
venta o arrendamiento de parcelas. La contravención 
de esta norma dará lugar a las responsabilidades 
administrativas establecidas en el título VI de esta Ley”. 
 “5. La instalación de los camping deberá cumplir los 
requisitos establecidos por las normas sectoriales. En 
todo caso, para la concesión de la clasificación turística 
se atenderá a criterios de preservación de los valores 
naturales, urbanos, artísticos, paisajísticos, agrícolas y 
forestales de la zona en la que se pretendan ubicar, así 
como a condiciones de seguridad e higiene de las 
instalaciones”. 
 
Cuatro.- Se modifica el apartado 4 del artículo 23, 
“Albergues turísticos”. 
 
 “4. Por vía reglamentaria se determinarán los 
requisitos que deben reunir los albergues turísticos 
para su clasificación y posterior inscripción en el 
Registro de Empresas y Actividades Turísticas, así 
como los distintivos de estos establecimientos”. 
 
Cinco.- Se modifica el apartado 2 del artículo 30, 
“Locales de actividades recreativas”. 
 
 “2. Respecto de estos establecimientos, las 
empresas titulares de los mismos, sólo vendrán 
obligadas a proveerse de hojas de reclamaciones y 
exponer cara al público las listas de precios, y a 
solicitar su clasificación e inscripción en la Sección 
Especial de Actividades Recreativas del Registro de 
Empresas y Actividades Turísticas. 
Reglamentariamente se determinará el procedimiento y 
contenido de la inscripción”. 
 
Seis.- Se modifica el artículo 36, “Agencias de 
viaje”. 
 
 “1. Son empresas que se dedican profesional y 
comercialmente al ejercicio de actividades de 
mediación y/o organización de servicios turísticos, 
pudiendo utilizar medios propios en la prestación de los 
mismos. 
 2. La condición legal y la denominación de Agencias 
de Viaje queda reservada exclusivamente a las 
empresas a que se refiere el apartado anterior. Los 
términos «viaje» o «viajes» sólo podrán utilizarse como 

todo o parte del título o subtítulo que rotule sus 
actividades, por quienes tengan la condición legal de 
agencias de viaje de conformidad con esta Ley y 
demás normas de aplicación. 
 3. Las Agencias de Viajes no podrán comercializar, 
contratar ni incluir en sus catálogos a aquellas 
empresas que presten servicio en el ámbito territorial 
de la Región de Murcia y no hayan comunicado el inicio 
de la actividad y/o obtenido la correspondiente 
clasificación turística”. 
 
Siete.- Se modifica el artículo 38, “Registro de las 
Empresas de Actividades Turísticas 
complementarias”. 
 
“Artículo 38.- Registro de las Empresas de Actividades 
Turísticas complementarias. 
 Las empresas a las que se refiere el artículo 
anterior se inscribirán en la Sección Especial de 
Empresas y Actividades Turísticas Complementarias 
del Registro de Empresas y Actividades Turísticas. 
Reglamentariamente se determinaría el procedimiento 
y el contenido de la inscripción”. 
 
Ocho.- Se modifica el apartado 1 del artículo 39 
quedando con la siguiente redacción:  
 
“Artículo 39.- Infraestructura. 
 1. Los establecimientos de las empresas turísticas 
deberán reunir, al menos, los siguientes requisitos 
mínimos de infraestructura: 
  a) Agua potable. 
  b) Tratamiento y evacuación de aguas 
residuales. 
  c) Electricidad. 
  d) Accesos. 
  e) Tratamiento y eliminación de basuras”. 
 
Nueve.- Se modifican los apartados 9 y 10 del 
artículo 41, “Obligaciones de las empresas 
turísticas”. 
 
 “9. Comunicar a la Consejería competente en 
materia de Turismo,  con carácter previo, el inicio de su 
actividad, acompañada de la documentación que, en su 
caso, reglamentariamente se determine. 
 10. Obtener de la Administración competente la 
clasificación de cualquier actividad turística que se 
desarrolle en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia”. 
 
 
Diez.- Se modifica el apartado 5 del artículo 42, 
“Derechos de las empresas turísticas”. 
 
 “5. A ser protegidas frente a la injerencia de 
personas físicas o jurídicas no clasificadas”. 
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Once.- Se modifica el artículo 43, “Régimen de 
precios”. 
 
 “1. Los precios serán fijados y modificados 
libremente por el titular de la empresa turística. Las 
listas de precios deberán hallarse siempre expuestas 
en lugares perfectamente visibles para el público. En 
ningún caso podrán las empresas turísticas cobrar 
precios superiores a los máximos expuestos. 
 2. A este régimen quedan igualmente sujetos los 
Guías de Turismo que ejerzan su actividad en la 
Región de Murcia”. 
 
Doce.- Se modifica el apartado 3 del artículo 46, 
“Obligaciones del usuario turístico”. 
 
 “3. Respetar los reglamentos de uso o régimen 
interior de los establecimientos turísticos, en su caso”. 
 
Trece.- Se modifica el apartado 2 del artículo 47, 
“Derecho de acceso a los establecimientos 
turísticos”. 
 
 “2. Sin embargo, podrá restringirse el acceso a los 
establecimientos cuando así lo disponga el reglamento 
de uso o régimen interior de los mismos que, en su 
caso, deberá anunciarse en las entradas del 
establecimiento”. 
 
Catorce.- Se modifica el apartado 2 del artículo 57, 
“Guías de turismo”. 
 
 “2. El ejercicio de esta actividad deberá ser llevado 
a cabo por quienes estén en posesión de la habilitación 
pertinente”. 
 
Quince.- Se modifican las letras a) y c) del artículo 
58, “Sujetos responsables”. 
 
 “a) Las personas físicas o jurídicas titulares de 
establecimientos o actividades turísticas por actos 
realizados directamente o por personas de ellos 
dependientes. 
 c) Las personas físicas o jurídicas que no 
habiéndolo comunicado previamente presten servicios 
turísticos incluidos en el ámbito de aplicación de esta 
Ley o realicen servicios de información turística 
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 57.2”. 
 
Dieciséis.- Se modifican las letras i) y j) del artículo 
62, “Infracciones leves”. 
 
 “i) Alterar la capacidad de alojamiento reconocida 
de los establecimientos hoteleros, mediante la 
utilización doble de habitaciones calificadas como 
individuales o mediante la instalación de camas 
supletorias salvo petición expresa del cliente. 

 j) Alterar la capacidad de alojamiento reconocida de 
los establecimientos, según definición recogida en la 
presente Ley, salvo petición expresa del cliente”. 
 
Diecisiete.- Se modifican las letras a), h), i) y k) del 
artículo 63, “Infracciones graves”. 
 
 “a) Utilizar distintivos, denominaciones o publicidad 
no correspondientes a la clasificación y, en su caso, 
categoría y especialización reconocida” 
 h) Ejercer alguna actividad turística sin haberlo 
comunicado previamente a la Consejería competente 
en materia de turismo. 
 i) Desarrollar la actividad de Guía de Turismo, en el 
ámbito territorial de la Región de Murcia, careciendo de 
la habilitación correspondiente.  
 k) Comercializar, contratar o incluir en catálogos 
empresas o establecimientos turísticos que no hayan 
comunicado a la Consejería competente en materia de 
Turismo el inicio de su actividad”. 
 
Dieciocho.- Se añaden al artículo 63 las letras ll), 
m), n) y ñ) con la siguiente redacción: 
 
 “ll) No aportar al órgano competente de la 
Consejería con atribuciones en materia de turismo la 
documentación contemplada en las disposiciones 
reglamentarias para la clasificación de las empresas 
turísticas, habiendo sido requerido previamente para su 
aportación. 
 m) La falsedad o inexactitud en el contenido de las 
declaraciones responsables a que se refieren las 
disposiciones reglamentarias y que deben de 
acompañar a las comunicaciones de inicio de actividad 
o que deben presentarse con posterioridad.  
 n) No comunicar al órgano competente de la 
Consejería con atribuciones en materia de turismo las 
modificaciones habidas en los establecimientos 
turísticos, estando obligado a ello por su propia 
normativa de aplicación.  
 ñ) La venta o arrendamiento de parcelas o 
elementos fijos prefabricados definidos en el artículo 
20.2 de esta Ley”. 
 
Artículo 2.- Modificación de la Ley 2/1995, de 15 de 
marzo, reguladora del Juego y Apuestas de la 
Región de Murcia. 
 
Uno.- Se incluye un nuevo apartado 3 al artículo 3, 
“Ámbito de aplicación”. 
 
 “3. No se requerirá autorización administrativa 
previa para la organización, celebración y desarrollo de 
combinaciones aleatorias con fines publicitarios o 
promocionales, cualquiera que sea la fórmula de 
loterías o juegos promocionales que revistan, incluidos 
los establecidos en el artículo 20 de la Ley 34/2002, de 



5194  BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
 
 

11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico, siempre que la 
participación del público en estas actividades sea 
gratuita y en ningún caso exista sobreprecio o 
tarificación adicional alguna cualquiera que fuere el 
procedimiento o sistema a través del que se realice”. 
 
 Dos.- Se modifica la letra e) del apartado 1 del 
artículo 6, “Autorizaciones”. 
 
 “e) Las rifas y tómbolas”. 
 
Artículo 3.- Modificación de la Ley 2/2000, de 12 de 
julio, del Deporte de la Región de Murcia. 
 
Uno.- Se modifica el apartado 2 del artículo 50, 
“Naturaleza y régimen jurídico”. 
 
 “2. A los efectos de la presente Ley, son clubes 
deportivos las asociaciones privadas sin ánimo de 
lucro, con personalidad jurídica y plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de sus fines, integradas por 
personas físicas y/o jurídicas que tengan por objeto la 
promoción de una o varias modalidades deportivas y/o 
la práctica de las mismas por sus asociados, participen 
o no en competiciones oficiales”. 
 
Dos.- Se modifica el apartado 2 del artículo 52, 
“Inscripción en el Registro de Entidades 
Deportivas”. 
 
 “2. La existencia de un club deportivo, se acreditará 
mediante certificación de la inscripción en el Registro 
de Entidades Deportivas de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia o mediante cualquier medio 
aceptado en Derecho”. 
 
Tres.- Se modifica el apartado 1 del artículo 57, 
“Efectos de la inscripción en el registro”. 
 
 “1. La inscripción registral supone el reconocimiento 
oficial a los efectos de esta Ley y será necesaria la 
misma para optar al régimen de ayudas y subvenciones 
que establezca la administración deportiva de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”. 
 
 
Artículo 4.- Modificaciones de la Ley 11/1988, de 30 
de noviembre, de Artesanía de la Región de Murcia. 
 
Uno.- El artículo 5 queda redactado en los 
siguientes términos: 
 
“Artículo 5 
 Las empresas artesanas y artesanos individuales se 
podrán inscribir en el Registro Artesano de la Región 
de Murcia”. 

Dos.- El artículo 6 queda redactado en los 
siguientes términos: 
 
“Artículo 6 
 El Registro Artesano tendrá carácter informativo y 
su inscripción será gratuita”. 
 
Tres.- Supresión de la disposición transitoria 
segunda.  
 
Cuatro.- Supresión de la disposición transitoria 
tercera.  
 
Artículo 5.- Modificaciones de la Ley 11/2006, de 22 
de diciembre, sobre Régimen del Comercio 
Minorista y Plan de Equipamientos Comerciales de 
la Región de Murcia. 
 
Uno.- Se modifica la denominación de la Ley 
11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen del 
Comercio Minorista y Plan de Equipamientos 
Comerciales de la Región de Murcia. 
 
 “Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen 
del Comercio Minorista de la Región de Murcia”. 
 
Dos.- Se modifica el apartado 1 del artículo 1, 
“Objeto”. 
 
 “1. Es objeto de esta Ley el establecimiento del 
régimen jurídico administrativo del comercio minorista, 
la racionalización, mejora y modernización de las 
estructuras comerciales, potenciando un modelo 
comercial que garantice el aprovisionamiento y la 
multiplicidad de oferta a los consumidores buscando la 
diversidad comercial, así como la regulación de 
determinadas ventas especiales en el marco del 
respeto a los derechos de los trabajadores, así como a 
los principios recogidos en la normativa comunitaria”. 
 
Tres.- Se modifica el artículo 5, “Régimen jurídico 
administrativo de la actividad comercial minorista”. 
 
 “1. La actividad comercial minorista vendrá sujeta a 
ordenación administrativa en los supuestos y conforme 
a las técnicas y procedimientos regulados en esta Ley.  
 2. Con carácter general, la instalación y apertura de 
establecimientos comerciales no estará sujeta a 
régimen de autorización comercial. No obstante lo 
anterior, dicha instalación y apertura quedará sometida 
a una autorización cuando, una vez aplicados el juicio 
de proporcionalidad, y el principio de no discriminación, 
de manera clara e inequívoca, concurran razones 
imperiosas de interés general relacionadas con la 
distribución comercial, de acuerdo con lo que se 
establece en la presente Ley.  
 3. En especial, la ordenación administrativa tendrá 
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por objeto: 
  a) La sujeción a licencia comercial autonómica 
para la instalación de  establecimientos comerciales 
con impacto supramunicipal. 
  b) El régimen regulador de las ventas a distancia 
y su inscripción en el Registro correspondiente. 
  c) El régimen de horarios comerciales. 
  d) El régimen de determinadas prácticas 
promocionales de ventas. 
  f) El régimen de otras ventas especiales como 
automáticas, domiciliarias y en subasta pública. 
 4. La ordenación administrativa que compete a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no 
excluye la que corresponda a otras administraciones 
públicas en esta materia y en particular, a los 
municipios, para establecer ordenanzas y requerir 
licencia para la instalación y apertura de 
establecimientos comerciales, conforme a la normativa 
de régimen local, urbanística y medioambiental. 
 
Cuatro.- Se modifica el enunciado del título II, 
suprimiendo la referencia al Plan de equipamientos 
comerciales, que queda redactado como sigue: 
 
 “Título II.- Establecimientos comerciales”. 
 
Cinco.- Se modifica el artículo 7, “Definiciones y 
modalidades”. 
 
 “1. Tendrán la consideración de establecimientos 
comerciales, los locales, construcciones o 
instalaciones, de carácter fijo y permanente, destinados 
al ejercicio regular de actividades comerciales, ya sea 
de forma individual o en un espacio colectivo, e 
independientemente de que se realice en forma 
continuada o en días o en temporadas determinadas. 
 2. Los establecimientos comerciales se clasifican 
teniendo en cuenta el surtido de productos y la relación 
con otros equipamientos: 
  a) Por el surtido de producto los equipamientos 
comerciales se dividen en: 
   - Establecimientos basados en la venta de 
productos cotidianos, que son los dedicados a la venta 
de productos de consumo cotidiano o habitual, 
predominantemente de alimentación, contando en 
algunos casos con otros productos no alimentarios 
(artículos de droguería, de menaje del  hogar, etc.). 
   - Establecimientos basados en la venta de 
productos no cotidianos, que son aquellos 
especializados en la venta de productos de consumo 
ocasional, generalmente especializados en una gama 
de productos determinada, sea mediante venta  
personalizada o en régimen de autoservicio.  
   - Establecimientos polivalentes, que son los 
que ofrecen para la venta un amplio conjunto de 
productos de consumo cotidiano y no cotidiano, tales 
como hipermercados y grandes almacenes.  

  b) Desde el punto de vista de la relación con 
otros equipamientos, los establecimientos comerciales 
se dividen en: 
   - Individuales. 
   - Colectivos, que son aquellos integrados por 
un conjunto de establecimientos situados dentro de un 
mismo edificio, recinto o parque comercial, vinculados 
entre sí por una planificación, gestión, promoción y 
administración común, en los que se ejercen las 
actividades comerciales de forma empresarial 
independiente, pudiendo coexistir, en su caso, con 
establecimientos dedicados a actividades de ocio, 
hostelería, restauración etc.  
 3. A los efectos de esta ley, quedan excluidos de la 
consideración de establecimientos comerciales 
colectivos los mercados municipales de abastos, así 
como las agrupaciones de comercios, en núcleos 
urbanos, que tengan la consideración de centros 
comerciales abiertos”. 
 
Seis.- Se modifica el artículo 8, “Establecimientos 
comerciales con impacto supramunicipal”. 
 
 “1. A efectos de la presente Ley, requerirán licencia 
comercial autonómica para la instalación y apertura 
para el desarrollo de la actividad comercial, los  
establecimientos comerciales, individuales o colectivos, 
cuya implantación tenga impacto de carácter 
supramunicipal sobre su entorno o sobre alguno de sus 
elementos significativos. 
 2. Se considerará que tiene impacto supramunicipal: 
  a) Cualquier establecimiento comercial minorista 
individual, sea polivalente o dedicado a la venta de 
bienes cotidianos, con una superficie útil de exposición 
y venta igual o superior a 2.500 metros cuadrados. 
  b) Los establecimientos individuales dedicados a 
venta de bienes ocasionales con una superficie de 
exposición y venta igual o superior a 4.000 metros 
cuadrados. 
  c) Los establecimientos comerciales colectivos 
con una superficie útil total de exposición y venta igual 
o superior a 5000 metros cuadrados. 
  d) También se considerará que tiene impacto 
supramunicipal aquellos establecimientos comerciales 
colectivos, con independencia de su superficie útil de 
ventas, en donde se integre un establecimiento 
comercial polivalente o destinado a la venta de bienes 
cotidianos con una superficie igual o superior a 2.500 
metros cuadrados”.  
 
 
Siete.- Se suprime el artículo 9. 
 
Ocho.- Se modifica el enunciado del capítulo II, 
“Licencia comercial específica”, del título II, 
“Establecimientos comerciales”, que queda con la 
redacción siguiente: 
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 “Capítulo II.- Licencia comercial autonómica”. 
 
Nueve.- Se modifica el artículo 11, “Licencia 
comercial autonómica: supuestos de sujeción”. 
 
 “1. La licencia comercial autonómica tiene como 
única finalidad comprobar la posible colisión de la 
implantación de los establecimientos comerciales que 
tengan impacto supramunicipal con el interés general. 
 2. Se precisará disponer de licencia comercial, 
previamente a la obtención de licencias municipales de 
obras y de actividad, en los supuestos siguientes: 
  a) En la instalación o apertura de los 
establecimientos comerciales individuales o colectivos 
que tengan impacto supramunicipal según lo dispuesto 
en el artículo 8 de esta Ley. 
  b) En la ampliación de los establecimientos 
comerciales individuales o colectivos cuya superficie de 
ventas supere, antes o después de la ampliación, los 
limites establecidos para cada caso en el citado artículo 
8. 
 3. El mero cambio de la titularidad del 
establecimiento no estará sujeto a licencia comercial 
autonómica, igual que el cambio de actividad comercial, 
cuando esta sea de naturaleza similar a la anterior. 
Estos cambios deberán ser comunicados a la Dirección 
General competente en materia de comercio, una vez 
producidos. 
 4. Los criterios y requisitos que condicionen la 
concesión de la licencia comercial, o la denieguen, 
estarán basados en razones imperiosas de interés 
general, tal como se indica en la  Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
12 de diciembre de 2006, relativa a la prestación de 
servicios en el mercado interior, entre otras, orden 
público, seguridad pública y salud pública, 
mantenimiento del orden en la sociedad, objetivos de 
política social, protección de los destinatarios de los 
servicios y de los consumidores, protección de los 
trabajadores, incluida su protección social, prevención 
de la competencia desleal, protección del medio 
ambiente y del entorno urbano, incluida la planificación 
urbana y rural, seguridad vial, conservación del 
patrimonio histórico y artístico. 
 5. Los establecimientos individuales dedicados a la 
venta especializada de vehículos a motor, maquinaria 
agrícola e industrial, jardinería y combustible para 
automoción no precisarán de licencia comercial 
autonómica para su instalación y/o apertura, con 
independencia de su superficie”. 
 
Diez.- Se modifica el artículo 12 “Criterios para la 
concesión de la licencia comercial autonómica”. 
 
 “1. Los criterios a tener en cuenta para conceder la 
licencia comercial autonómica, que según la Directiva 
2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

han de ser proporcionados, no discriminatorios, 
objetivos, claros e inequívocos, son los siguientes:  
  a) La adecuación del proyecto de 
establecimiento a las determinaciones y requisitos que 
se establecen en la presente ley y en las normas que la 
desarrollen.  
  b) La adecuación del proyecto al planeamiento 
urbanístico y a los instrumentos de planificación 
territorial o sectorial vigentes. 
  c) La adecuación del proyecto en cuanto a la 
seguridad y salud pública. 
  d) El impacto sobre el territorio y la movilidad 
generada por el proyecto. Deberá prestarse una 
especial atención a la incidencia de la implantación en 
la red viaria y en las infraestructuras públicas. 
  e) La cercanía y el fácil acceso de la oferta 
comercial para los consumidores y usuarios. 
  f) El impacto en el medio ambiente del proyecto, 
de acuerdo con la normativa de aplicación en materia 
de evaluación de impacto ambiental. 
  También deberá tenerse en cuenta la estimación 
de las emisiones atmosféricas de CO2 derivadas de la 
movilidad generada, así como el tratamiento de 
residuos para facilitar su reciclaje de acuerdo con su 
legislación reguladora.  
  g) La integración del establecimiento en el 
entorno urbano y el impacto paisajístico y sobre el 
patrimonio  histórico artístico. 
  h) El grado de protección de los derechos de los 
ciudadanos, como consumidores de bienes y servicios. 
 
 2. En relación con estos criterios, los proyectos de 
instalación de establecimientos comerciales que tengan 
impacto supramunicipal deberán contener medidas 
tendentes a: 
  a) Garantizar la existencia de medios de 
transporte público colectivo suficientes para atender los 
flujos de público previsible y desincentivar así el uso del 
vehículo particular. 
  b) Asegurar la accesibilidad al equipamiento 
comercial, valorándose especialmente de forma 
positiva aquellas medidas previstas por el promotor, 
encaminadas a mejorar el acceso al equipamiento 
comercial y que posibiliten la articulación con el 
transporte público. La previsión de soluciones de 
conexión y acceso, incluyendo los compromisos a 
asumir por los promotores en orden a ejecutar a su 
costa las infraestructuras de conexión, acceso y 
estacionamientos, así como terminarlas antes de la 
puesta en funcionamiento del centro.  
  c) Acreditar el ahorro en el consumo energético 
con incidencia en las redes preexistentes. Con esta 
finalidad,  deberán aprovechar al máximo el potencial 
de energías renovables que permita el emplazamiento, 
diseño y determinaciones técnicas del establecimiento. 
Reglamentariamente se establecerán las condiciones y 
parámetros relativos a la obligatoriedad de la utilización 



VII LEGISLATURA / NÚMERO 92 / 25 DE NOVIEMBRE DE  2009  5197 
 
 

de estas energías”. 
 
Once.- Se modifica el artículo 13, “Solicitud de 
licencia comercial autonómica y documentación 
complementaria”. 
 
 “1. La licencia comercial autonómica se solicitará 
ante la Dirección General competente en la materia de 
comercio por la persona, física o jurídica, que vaya a 
explotar la actividad comercial concreta. En los casos 
de establecimientos comerciales colectivos, la solicitud 
será formulada por el promotor del mismo. 
 2. La solicitud deberá detallar el tipo y 
características principales del establecimiento que se 
pretende implantar o ampliar, y en caso de parque o 
centro comercial, las superficies dedicadas a las 
distintas actividades, comercial, ocio, servicios 
comunes etc. etc. A dicha solicitud habrá de 
acompañarse: 
  a) Memoria de la instalación, suscrita por técnico 
competente, en la que, como mínimo, se describirá el 
tipo de establecimiento o establecimientos que se 
pretendan implantar, o ampliar, con expresión de su 
emplazamiento, superficie total a construir y superficies 
de exposición y venta al público, cubiertas o no, así 
como, en su caso, los locales y las superficies 
dedicadas a actividades no comerciales (restauración, 
hostelería, ocio, cultura, etc.); planos de situación, de 
planta y alzados y de secciones, de distribución de 
zonas, de accesos de los establecimientos y de 
aparcamientos previstos, presupuesto, global y por 
capítulos, de la inversión y financiación necesaria para 
ejecutar el proyecto, forma y plazo para su ejecución. 
  b) Certificación del ayuntamiento en donde se 
pretende instalar o ampliar el establecimiento comercial 
que acredite la compatibilidad de la actuación con la 
calificación urbanística del suelo, conforme al 
planeamiento urbanístico en vigor. 
  c) Declaración de impacto ambiental del 
proyecto, en su caso, efectuada por la autoridad 
competente en la materia, que tendrá carácter 
vinculante en caso de ser desfavorable.  
  d) Informes suscritos por técnicos competentes 
sobre: 
   - Estimación de las emisiones de CO2 
consecuencia de la instalación del establecimiento. 
Reglamentariamente se establecerán los porcentajes 
admisibles de tales emisiones, que en ningún caso 
podrán ser superiores a la media de emisiones de CO2 
del ámbito en donde se localice el proyecto. 
   - Previsiones de ahorro en el consumo 
energético con incidencia en las redes preexistentes. 
   - Previsión de soluciones de conexión y 
acceso, incluyendo, en su caso, los compromisos a 
asumir por los promotores en orden a ejecutar a su 
costa las infraestructuras de conexión, acceso y 
estacionamientos, así como terminarlas antes de la 

puesta en funcionamiento del centro”. 
 
Doce.- Se modifica el artículo 14, “Instrucción del 
procedimiento de licencia comercial autonómica”. 
 
 “1. La tramitación de la solicitud de licencia 
comercial específica se ajustará al procedimiento 
administrativo común, sin perjuicio de las 
particularidades establecidas en la presente Ley, 
siendo la Dirección General competente en materia de 
comercio el órgano encargado de instruir el 
procedimiento. 
 2. La solicitud de licencia y la documentación  
administrativa complementaria serán sometidas a 
informe del órgano competente en materia de defensa 
de la competencia. La tramitación del expediente 
administrativo proseguirá si transcurriese un mes sin 
haberse remitido dicho informe. 
 3. Igualmente, se solicitarán los informes siguientes: 
 - Sobre la integración del establecimiento en el 
entorno urbano y el impacto paisajístico, emitido por la 
Dirección General de la Comunidad Autónoma 
competente en materia de urbanismo.  
 - Sobre la incidencia del proyecto en el patrimonio 
histórico artístico, emitido por la Dirección General de la 
Comunidad Autónoma competente en dicha materia, 
que tendrá carácter vinculante en caso de ser negativo. 
 - Sobre la movilidad y su incidencia en la red viaria, 
la accesibilidad del establecimiento comercial y la 
dotación de aparcamientos, emitido por la autoridad o 
autoridades que tengan atribuida la competencia en 
materia de red viaria.  
 - Sobre la existencia de medios de transporte 
público colectivo suficientes para atender los flujos de 
público, emitido por la autoridad o autoridades 
competentes en materia de transporte público. 
 4. Los informes enumerados en el apartado 3 
tendrán carácter vinculante en caso de ser 
desfavorables y serán emitidos por los centros 
directivos citados en el plazo máximo de un mes, sin 
perjuicio de la posibilidad de que el órgano competente 
para resolver el procedimiento de licencia comercial 
autonómica, pueda suspender el plazo de los trámites 
sucesivos por considerarlos determinantes para dictar 
resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
83.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. 
 5. Igualmente, se someterá el expediente a informe 
de los ayuntamientos sobre los que se prevea la 
generación del impacto correspondiente, relativo a la 
idoneidad del proyecto en el desarrollo de la oferta 
comercial en el municipio o sobre cualquier otra 
cuestión relacionada con las competencias 
municipales. Tales informes serán emitidos en el plazo 
de un mes, y en caso de no emitirse en dicho plazo se 
continuará el expediente. 
 6. Asimismo, el órgano instructor podrá recabar 
cuantos otros informes se estimen oportunos para la 
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más adecuada resolución de la solicitud formulada”. 
 
Trece.- Se modifica el artículo 15, “Resolución 
administrativa”. 
 
 “1. El otorgamiento o la denegación de la licencia 
comercial autonómica corresponde a la Dirección 
General competente en materia de comercio. 
 2. La resolución será adoptada en el plazo máximo 
de seis meses, contados desde el día en que la 
solicitud y la documentación exigida tengan entrada en 
el registro del órgano competente para su tramitación. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse adoptado 
resolución expresa se entenderá estimada la solicitud 
de la  licencia comercial por silencio administrativo. 
 3. La licencia comercial autonómica solo podrá 
denegarse si la instalación o ampliación del 
establecimiento comercial lesionan el interés general 
sin posibilidad de adopción de condicionamientos o 
medidas correctoras que preserven el citado interés 
general. En otro caso, podrá concederse de forma 
condicionada al cumplimiento de tales 
condicionamientos o medidas, sin perjuicio de la 
existencia de informes desfavorables de los exigidos en 
el artículo 14.3.  
 4. La resolución denegatoria vinculará a los 
ayuntamientos, que no podrán conceder  las licencias 
municipales correspondientes. 
 5. La tramitación del procedimiento de la licencia 
comercial autonómica estará sujeta al pago de la tasa 
que en cada momento establezca la legislación 
autonómica reguladora de esta materia”. 
 
Catorce.- Se modifica el artículo 17, “Caducidad de 
la licencia comercial autonómica”. 
 
 “1. La licencia comercial autonómica tendrá vigencia 
indefinida. 
 2. No obstante, la Dirección General competente en 
materia de comercio, podrá declarar de oficio su 
caducidad, por causa imputable al interesado, tras la 
tramitación del procedimiento correspondiente con 
audiencia del titular, en los siguientes supuestos:  
  a) Cuando en el plazo determinado en la licencia 
urbanística, desde su concesión para el comienzo de 
las obras, no hayan iniciado las mismas.  
  b) Cuando transcurrido el plazo determinado en 
la licencia urbanística desde su concesión para la 
finalización de las obras, no hayan finalizado las 
mismas.  
  c) Cuando transcurridos 24 meses años desde la 
obtención de la licencia comercial autonómica para el 
desarrollo de la actividad objeto de la presente Ley, no 
haya tenido lugar el ejercicio efectivo de la actividad 
comercial en los términos contenidos en la 
autorización.  
 3. La declaración de caducidad no supone el 

decaimiento de los derechos del solicitante, que podrá 
formular nueva solicitud”. 
 
Quince.- Se suprime el capítulo III, “Plan de 
Equipamientos Comerciales”, del título II, 
“Establecimientos comerciales y plan de 
equipamientos comerciales”, y en consecuencia 
quedan derogados los artículos 18 al 26, ambos 
inclusive. 
 
Dieciséis.- Se modifica el enunciado del título IV, 
“De la autorización e inscripción de las ventas a 
distancia, que queda redactado en los siguientes 
términos: 
 
 “Título IV.- De la comunicación e inscripción de las 
ventas a distancia”. 
 
Diecisiete.- Se modifica el artículo 33, 
“Comunicación e inscripción”. 
 
 1. Las empresas de venta a distancia que tengan en 
la Región de Murcia su domicilio social deberán 
comunicar el inicio de la actividad al Registro de Ventas 
a Distancia de la Región de Murcia dependiente de la 
Dirección General competente en materia de comercio, 
en el plazo de tres meses desde que este se produjo.  
 2. Las comunicaciones serán dirigidas a la Dirección 
General citada y se llevarán a cabo según el modelo 
oficial aprobado por la Consejería competente en la 
materia y publicado en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia, que recogerá los datos siguientes: 
descripción de la actividad a realizar, relación de 
productos o servicios que configuran la oferta 
comercial, ámbito de actuación, clase o clases de 
medios de comunicación para transmitir las propuestas 
de contratación y para recibir la aceptación de los 
clientes, así como la referencia al sistema comercial 
previsto para atender las reclamaciones de los 
consumidores y para atender el ejercicio, por parte de 
los mismos, del derecho de desistimiento o revocación 
en las ventas a distancia.  
 3. La Dirección General competente en la materia 
acusará recibo de las comunicaciones dirigidas por las 
empresas de venta a distancia, y notificará a aquellas 
su  inscripción en el Registro de Comerciantes 
Minoristas de Ventas a Distancia de la Región de 
Murcia, conforme a lo establecido en el artículo 34 de 
esta Ley. Todo ello sin perjuicio de las facultades de 
comprobación de la citada Dirección General, conforme 
a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 
 4. Contra la resolución denegatoria de la inscripción 
en el Registro citado podrá interponerse recurso de 
alzada ante el consejero competente en materia de 
comercio. 
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 5. La inscripción podrá cancelarse por el cese en la 
actividad de la empresa o por incumplimiento 
sobrevenido de los requisitos establecidos por la 
normativa aplicable. 
 6. Las empresas de ventas a distancia vendrán 
obligadas a comunicar a la citada Dirección General, de 
acuerdo con el modelo oficial que así mismo se 
establezca, las modificaciones que se produzcan 
respecto de los datos declarados en la comunicación 
del inicio de la actividad”. 
 
Dieciocho.- Se modifican los apartados 1,3 y 4 del 
artículo 34, “Registro de Comerciantes Minoristas 
de Ventas a Distancia de la Región de Murcia”. 
 
 “1. Se crea el Registro de Comerciantes Minoristas 
de Ventas a Distancia de la Región de Murcia, que 
dependerá orgánicamente de la Dirección General 
competente en materia de comercio, y tendrá carácter 
público y naturaleza administrativa. Se inscribirán en el 
mismo de oficio tanto las  comunicaciones de inicio de 
actividad y sus modificaciones como las cancelaciones. 
 3. La inscripción comprenderá los datos relativos a 
la identificación de la empresa, el domicilio social, las 
técnicas de contratación a distancia, los productos o 
servicios que configuran su oferta comercial, su ámbito 
de actuación y el lugar al cual puedan dirigir sus 
reclamaciones los consumidores. 
 4. El Registro deberá estar coordinado con los de 
naturaleza igual o similar organizados por la 
Administración General del Estado”. 
 
 
Diecinueve.- Se modifica el artículo 35, 
“Obligaciones de las empresas inscritas en el 
Registro”. 
 
 “1. Las empresas de venta a distancia comunicarán 
a la Dirección General competente en la materia, en 
plazo de tres meses desde que se produzcan, las 
modificaciones ocasionadas respecto de los datos 
declarados en la comunicación del inicio de la actividad 
que sirvieron de base para la inscripción en el Registro, 
y especialmente en los siguientes supuestos: 
  a) Las que afecten a la naturaleza de la empresa 
o signifiquen cambio de su objeto, orientación o 
actividad de venta.  
  b) Las modificaciones en la composición y 
estructura de sus órganos de gobierno, y los datos de 
identificación correspondientes, en su caso, de los 
nuevos administradores. 
  c) Los cambios de domicilio social y la apertura o 
cierre de establecimientos. 
 2. Las empresas de venta a distancia deberán hacer 
constar en sus anuncios comerciales los datos relativos 
al registro y su número de identificación nacional y 
autonómica”. 

Veinte.- Adición de una disposición adicional. 
 
“Disposición adicional.- Planeamiento. 
 1. El planeamiento urbanístico, a la hora de 
determinar las zonas destinadas a equipamientos 
comerciales, deberá tener en cuenta las necesidades 
de consumo y compra de los ciudadanos, la utilización 
racional del territorio, la sostenibilidad de los recursos 
naturales, las infraestructuras y servicios públicos 
existentes y previstos, procurando la proximidad a la 
población, la integración en el tejido urbano y la 
cohesión social y territorial. 
 2. En la aprobación definitiva de los planes 
urbanísticos, o de sus modificaciones o revisiones, 
cuando se definan o modifiquen zonas destinadas a 
equipamientos comerciales, se solicitará con carácter 
previo informe de la Consejería competente en materia 
de comercio. 
 3. El citado informe, que será evacuado en el plazo 
máximo de tres meses, versará sobre la compatibilidad 
de la calificación del suelo con los criterios establecidos 
en el punto 1, con especial referencia a la incidencia de 
los equipamientos comerciales previstos en relación a 
los municipios del entorno. Trascurrido el plazo sin 
haberse evacuado, se entenderá informado en sentido 
favorable. 
 4. Como regla general no se requerirá licencia 
comercial autonómica para la implantación de 
establecimientos comerciales de impacto 
supramunicipal en aquellos planeamientos informados 
favorablemente por la Consejería competente en 
materia de comercio, siempre y cuando el detalle del 
instrumento de planificación urbanística y su 
documentación complementaria permita conocer las 
características y actividades a desarrollar en los 
establecimientos comerciales previstos. En el citado 
informe se hará constar expresamente esta 
circunstancia”. 
 
Artículo 6.- Modificaciones de la Ley 5/1997, de 13 
de octubre, de Ferias de la Región de Murcia. 
 
Uno.- Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 
3. 
 
 “1. Por razón de su régimen jurídico las ferias 
podrán ser oficiales y no oficiales. Son ferias 
comerciales oficiales aquellas  que por su interés o 
trascendencia para la economía regional, así se 
califiquen por la Consejería competente en materia de 
comercio, que le prestará su apoyo, por afectar a 
sectores en expansión o suponer un impulso a la 
investigación, desarrollo e innovación de dichos 
sectores”. 
 “3. Las ferias comerciales oficiales deberán obtener 
tal calificación de la Consejería competente en materia 
de comercio, de oficio  o solicitud de parte interesada. 
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En la resolución que se dicte se hará constar 
expresamente su clasificación, de acuerdo con lo 
establecido en los apartados anteriores”. 
 
Dos.- Se modifica el nombre del capítulo II, que 
queda redactado como sigue: 
 
 “Capítulo II.- Organización y régimen de las ferias”. 
 
Tres.- Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 
4. 
 
 “1. La solicitud de obtención de la calificación de  
ferias comerciales oficiales deberá formularse por las 
entidades organizadoras a las que se refiere el artículo 
9 de esta ley ante la Dirección General competente en 
materia de ferias antes del 1 de octubre del año 
inmediatamente anterior al de su celebración.  
 2. La solicitud para obtener la condición de Feria 
Comercial Oficial se acompañará de una declaración 
responsable que incluya sus datos identificativos, y los 
relativos a las actividades feriales para las que solicitan 
la obtención de la condición de Feria Comercial Oficial, 
en los términos y de acuerdo con el modelo 
establecidos reglamentariamente por la Consejería 
competente en la materia,  en la que consten:  
  a) Datos de la entidad promotora y 
documentación acreditativa de su personalidad.  
  b) Denominación de la feria.  
  c) Periodicidad y fechas de su celebración.  
  d) Lugar en que se ubicará, acompañando 
planos del recinto previsto para su celebración.  
  e) Gama de bienes y servicios a exponer.  
  f) Presupuesto.  
  g) Proyecto de Estatuto y Reglamento de 
Régimen Interior. 
  h) Autorizaciones especiales que sean 
preceptivas”. 
 
Cuatro.- Se modifica el artículo 5. 
 
“Artículo 5 
 1. La Consejería competente en materia de  
comercio valorará la información aportada por la 
entidad organizadora en la declaración responsable. 
Los criterios a tener en cuenta para la valoración de las 
solicitudes y concesión de la calificación de Feria 
Oficial serán los siguientes:  
  a) Interés que para la economía regional 
represente la celebración de la feria. 
  b) Localización en el territorio regional. 
  c) Número de empresas vinculadas al sector. 
  d) Mercados exteriores en expansión. 
  e) Investigación, desarrollo e innovación  de 
nuevos productos y servicios. 
  f) Disponibilidad de un recinto adecuado para la 
celebración de ferias. 

  g) La no coincidencia de la feria comercial oficial 
con otra de la misma clasificación. 
  h) Tradición y consolidación de la feria y el nivel 
de participación previsto, tanto de expositores, 
profesionales y público. 
  i) Aquellos otros factores que permitan la 
evaluación objetiva de la solicitud presentada. 
 2. La Consejería competente en materia de 
comercio deberá resolver, en el plazo máximo de tres 
meses, contados desde el día siguiente en que la 
solicitud tenga entrada en el registro de la Dirección 
General competente para su tramitación. De no 
resolverse expresamente dentro del citado plazo, se 
entenderá estimada la solicitud.  
 3. La Consejería competente en materia de 
comercio dictará resolución por la que se otorgará o 
denegará la calificación de  Feria Comercial Oficial, que 
será publicada en el supuesto de ser estimatoria en el 
Boletín Oficial de Región de Murcia para general 
conocimiento, y publicará así mismo el calendario anual 
de ferias comerciales oficiales, inscribiéndolas  de oficio 
en el Registro de Ferias Oficiales e Instituciones 
Feriales de la Región de Murcia. 
 4. En la resolución se harán constar los datos 
esenciales que hayan de ser objeto de inscripción, 
debiendo evitarse especialmente la duplicidad de 
certámenes comerciales oficiales. Los datos esenciales 
comprenderán los siguientes: 
  a) Datos de la entidad promotora y 
documentación acreditativa de su personalidad.  
  b) Denominación de la feria.  
  c) Periodicidad y fechas de su celebración.  
  d) Domicilio social y lugar o recinto previsto para 
su celebración.  
  e) Gama de bienes y servicios a exponer.  
  f) Fecha de aprobación de los Estatutos y del 
Reglamento de Régimen Interior”. 
 
Cinco.- Se modifica el artículo 6. 
 
“Artículo 6 
 1. Las entidades organizadoras de las ferias 
comerciales oficiales deberán comunicar a la Dirección 
General competente en la materia cualquier 
modificación de los datos esenciales contenidos en la 
declaración responsable y que hayan sido objeto de la 
resolución e inscripción. Las modificaciones de datos 
esenciales que afecten al objeto, finalidad y entidad 
promotora, podrán dar lugar a la pérdida de la 
calificación de Feria Comercial Oficial, previa resolución 
de la citada Dirección General, contra la que podrá 
interponerse recurso ante la Consejería competente en 
la materia. 
 2. Podrán concurrir a las ferias comerciales oficiales 
los empresarios y las entidades públicas o privadas que 
realicen una actividad relacionada con el certamen.  
 3. La no admisión de un expositor a una feria 
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comercial oficial deberá ser debidamente justificada por 
la entidad organizadora. En caso de discrepancia del 
solicitante resolverá la Consejería competente en 
materia de comercio”. 
 
Seis.- Se modifica el apartado 2 del artículo 7. 
 
 “2. Se deberán celebrar con una periodicidad 
mínima de un año, si bien, y con carácter excepcional, 
podrán celebrarse en periodos superiores”. 
 
Siete.- Se modifican los apartados 2 y3 del artículo 
8. 
 
 “2. La celebración de cada feria oficial llevará 
implícita la elaboración de un presupuesto económico 
para su desarrollo, así como una memoria posterior, en 
la que se haga constar el desarrollo de la misma y el 
grado de consecución de los fines propuestos. 
 3. La Consejería competente en materia de 
comercio podrá suspender, previo expediente 
administrativo con audiencia del interesado, la 
celebración de cualquier certamen ferial que no se 
ajuste, en su realización, a lo previsto en la presente 
Ley”. 
 
Ocho.- Se modifica el apartado 1, letra a), del 
artículo 12. 
 
 “1. Se crea el Registro de Ferias e Instituciones 
feriales de la Región de Murcia, que dependerá de la 
consejería competente en materia de comercio, en el 
que deberán inscribirse: 
  a) Las ferias que hayan obtenido la calificación 
de Feria Comercial Oficial con arreglo a esta ley y las 
modificaciones posteriores de las mismas”. 
 
Nueve.- Se modifica el artículo 14. 
 
“Artículo 14 
 Las ferias comerciales oficiales cuyos titulares sean 
instituciones feriales o entidades organizadoras, dadas 
de baja en el Registro oficial con carácter definitivo, 
podrán ser concedidas a otra institución o entidad que 
solicite la obtención de dicha calificación”. 
 
Diez.- Se modifican el apartado 2, letra d), y el 
apartado 3, letra a), del artículo 18. 
 
 “2.- Infracciones graves: 
  d) El incumplimiento de las condiciones 
impuestas en la resolución de declaración de la 
calificación de Feria Comercial Oficial. 
 3.- Infracciones muy graves: 
  a) La celebración de ferias con atribución del 
carácter de oficial sin estar debidamente calificadas  
como tales con arreglo a esta Ley”. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
 Los procedimientos de autorización iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se 
tramitarán y resolverán conforme a la presente Ley. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a la presente Ley. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
 La presente Ley entrará en vigor el 28 de diciembre 
de 2009. 
 
 
RELACIÓN DE ENMIENDAS RESERVADAS PARA 
SU DEFENSA EN PLENO A LA PROPOSICIÓN DE 
LEY Nº 9, POR LA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 
LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA DIRECTIVA 
2006/123/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006, 
RELATIVA A LOS SERVICIOS EN EL MERCADO 
INTERIOR. 
 
 Las enmiendas que a continuación se relacionan 
fueron publicadas en el BOAR nº 88, de 2-XI-09. 
 
Al artículo primero 
 VII-14349, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14350, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14351, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14352, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14353, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14354, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14355, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14356, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14357, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14358, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14359, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14360, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14378, formulada por D. Mariano García Pérez, 
del G.P. Socialista. 
 VII-14397, formulada por D. Mariano García Pérez, 
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del G.P. Socialista. 
 
Al artículo segundo 
 VII-14361, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 - VII-14362, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14379, formulada por D. Mariano García Pérez, 
del G.P. Socialista. 
 
Al artículo tercero 
 VII-14363, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14380, formulada por D. Mariano García Pérez, 
del G.P. Socialista. 
 
Al artículo quinto 
 VII-14382, formulada por D. Mariano García Pérez, 
del G.P. Socialista. 
 
Al artículo sexto 
 VII-14365, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14383, formulada por D. Mariano García Pérez, 
del G.P. Socialista. 
 VII-14384, formulada por D. Mariano García Pérez, 
del G.P. Socialista. 
 VII-14385, formulada por D. Mariano García Pérez, 
del G.P. Socialista. 
 VII-14386, formulada por D. Mariano García Pérez, 
del G.P. Socialista. 
 VII-14366, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14367, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14368, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14369, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14389, formulada por D. Mariano García Pérez, 
del G.P. Socialista. 
 VII-14391, formulada por D. Mariano García Pérez, 
del G.P. Socialista. 
 VII-14370, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14393, formulada por D. Mariano García Pérez, 
del G.P. Socialista. 
 
Al artículo séptimo  
 VII-14371, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14372, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14373, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14374, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 

 VII-14394, formulada por D. Mariano García Pérez, 
del G.P. Socialista. 
 VII-14375, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14395, formulada por D. Mariano García Pérez, 
del G.P. Socialista. 
 
Creación nuevas disposiciones adicionales  
 VII-14398, formulada por D. Mariano García Pérez, 
del G.P. Socialista. 
 VII-14399, formulada por D. Mariano García Pérez, 
del G.P. Socialista. 
 VII-14400, formulada por D. Mariano García Pérez, 
del G.P. Socialista. 
 VII-14401, formulada por D. Mariano García Pérez, 
del G.P. Socialista 
 
Creación nueva disposición final  
 VII-14402, formulada por D. Mariano García Pérez, 
del G.P. Socialista. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y 
ASUNTOS SOCIALES A LA PROPOSICIÓN DE LEY 
DE INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR POR LA 
QUE SE ESTABLECE Y REGULA UNA RED DE 
APOYO A LA MUJER EMBARAZADA. 
 

Exposición de motivos 
 
 En una sociedad desarrollada ninguna mujer 
debería quedar en situación de desamparo social sólo 
por estar embarazada y verse abocada por eso a 
sopesar la decisión de abortar. Sin embargo, es muy 
frecuente en nuestra sociedad que ante un embarazo 
imprevisto la mujer se sienta sola y abandonada frente 
a los problemas que ese embarazo eventualmente 
pueda plantearle, especialmente cuando concurren 
circunstancias de falta de integración en una relación 
familiar estable, minoría de edad, inestabilidad laboral o 
falta de recursos económicos. Estos problemas pueden 
ser agravados por el abandono e irresponsabilidad del 
padre, la amenaza expresa o presunta de pérdida del 
puesto de trabajo u otros problemas de integración 
social específicos como los asociados a las singulares 
circunstancias de las inmigrantes en situación precaria 
en España. 
 En estos casos el aborto puede, subjetivamente, 
aparecer como la única solución a una situación a la 
que la afectada no ve otra salida, siendo, además, 
tristemente frecuente que muchas voces en el entorno 
de la embarazada (amigas, familiares e incluso 
asistentes sociales y médicos) presenten a la afectada 
el aborto como la solución lógica a sus problemas y 
temores. Nos encontramos así con que en España 
crece de forma descontrolada el número de 
defunciones por aborto cada año. 
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 Una sociedad que deja sola y abandonada a la 
mujer ante los problemas reales que le puede generar 
un embarazo imprevisto no es una sociedad justa que 
responda a los requerimientos propios de una 
democracia avanzada en un Estado social como exige 
nuestra Constitución. Todo aborto es una inmensa 
tragedia, para el niño que no llega a nacer, pero 
también para la mujer que muchas veces no es libre de 
verdad, pues nadie le ofrece alternativas serias al 
aborto y debe acarrear con frecuencia durante largos 
años con las terribles consecuencias del síndrome 
post-aborto que lastra tantas veces a la mujer que ha 
abortado. 
 Ninguna mujer aborta con alegría; todo aborto es 
una tragedia. Por eso la sociedad y los poderes 
públicos deben implicarse activamente para que ni una 
sola mujer en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia se vea en tal situación de soledad, falta de 
apoyo y carencia de ayuda solidaria, y que el aborto se 
le presente como la única salida posible. Generar una 
red de apoyo solidario a la mujer embarazada para que 
ésta encuentre alternativas positivas frente al drama del 
aborto es una imperiosa necesidad en nuestra 
sociedad. Este es el objeto de la presente iniciativa 
legislativa popular: hacer las previsiones normativas 
necesarias para que, en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, exista 
una red solidaria de ayuda a las embarazadas para 
ofrecerles soluciones alternativas a sus problemas 
compatibles con la continuación de la gestación. 
 Las embarazadas en situación de conflicto y 
desamparo necesitan sobre todo ofertas completas de 
apoyo, asesoramiento y orientación que las ayuden a 
superar las cargas emocionales y las discriminaciones 
negativas y poder decidirse en verdadera libertad por la 
vida de su hijo. 
 En nuestro país existen organizaciones no 
gubernamentales privadas que desde hace años se 
dedican a esta labor de asistencia y apoyo a la 
embarazada con alto nivel de éxito en sus trabajos. 
Según información suministrada por estas ONG, de 
cada cuatro mujeres atendidas durante su embarazo 
tres no abortan. La misma experiencia positiva reflejan 
los resultados de la interesante experiencia puesta en 
marcha por la Comunidad de Madrid en los últimos 
años, dirigida especialmente a las mujeres jóvenes. 
 Una política pública de apoyo a la mujer 
embarazada que la ayude a poder optar en libertad por 
la maternidad supone alcanzar mayores cotas de 
justicia social y ayudará a sensibilizar a nuestra 
sociedad sobre la importancia y el valor personal y 
social del embarazo y la maternidad. 
 La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
de conformidad con la previsión del artículo 148.1.20 
de la Constitución, ha asumido plenas competencias en 
materia de asistencia social. A tal respecto, el artículo 
10 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

establece la competencia exclusiva de ésta en materia 
de asistencia, bienestar social y promoción de la mujer. 
Al amparo de esta previsión estatutaria, se aprueba la 
siguiente Ley. 
 

Capítulo I 
De la protección social a la maternidad 

 
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación. 
 
 Toda mujer embarazada con domicilio o residencia 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia tendrá derecho a ser asesorada sobre cómo 
superar cualquier conflicto que el embarazo le pueda 
suponer y a ser informada de forma personalizada 
sobre las ayudas y apoyos que puede recibir, a la luz 
de sus circunstancias particulares, para culminar su 
embarazo. 
 
Artículo 2.- Asistencia y asesoramiento. 
 
 1. A fin de prestar a la mujer embarazada el 
asesoramiento e información a que se refiere el artículo 
anterior, el Gobierno Regional fomentará la existencia 
de centros o puntos de asistencia y asesoramiento a la 
mujer embarazada que proporcionen a las mujeres que 
a ellos acudan información detallada sobre los recursos 
de protección social existentes de ámbito estatal, 
autonómico y local, públicos y privados, adecuados a 
sus necesidades y, en especial, los referentes a 
salarios de inserción social, ayudas a la maternidad, 
ayudas en materia de residencia y apoyos a la 
reinserción laboral. 
 2. En esos centros o puntos de asistencia y 
asesoramiento, además de la pertinente información, 
se orientará a la mujer sobre cómo acceder a esas 
ayudas apoyándola en su tramitación y gestión. 
 
Artículo 3.- Prioridad de la protección. 
 
 En todas las políticas sociales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia se establecerá la 
prioridad de las embarazadas para acceder a las 
prestaciones o ayudas de que se trate, siempre que 
sean adecuadas a su situación. 
 

Capítulo II 
Del régimen de prestación 

de la asistencia a la maternidad 
 
Artículo 4.- Protección de las menores gestantes. 
 
 1. Se prestará especial atención a la embarazada 
menor de edad. Toda embarazada, menor de edad, 
con cualquier dificultad tendrá derecho a una asistencia 
específica que incluirá, al menos, las siguientes 
prestaciones: educación para la maternidad, apoyo 
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psicológico antes y después del parto y asistencia 
singular en el centro escolar para adecuar su plan de 
estudios al embarazo y la maternidad. 
 2. La embarazada menor de edad tendrá derecho a 
una adecuación de los horarios y planes escolares a 
sus necesidades durante el embarazo y en los dos 
años siguientes al parto. Las autoridades educativas 
velarán por el perfecto cumplimiento de esta previsión y 
arbitrarán los medios y medidas necesarias para hacer 
posible la optimización del rendimiento académico de la 
embarazada de forma compatible con las exigencias 
derivadas del embarazo y la maternidad. 
 
Artículo 5.- Régimen de prestación de servicios. 
 
 1. El Gobierno Regional podrá prestar los servicios 
previstos en la presente ley, directamente o en 
colaboración con otras Administraciones Públicas, así 
como a través de otros medios de gestión indirecta que 
permita el ordenamiento jurídico. 
 2. El Gobierno Regional podrá conceder 
subvenciones y establecer convenios con las entidades 
acreditadas que se presten a ofrecer el asesoramiento 
y ayuda a la mujer embarazada previstos en esta Ley. 
 Las entidades privadas que presten ayuda a la 
mujer embarazada para llevar a término su maternidad 
podrán contar con la cooperación y el apoyo técnico de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 
Artículo 6.- Confidencialidad. 
 
 Todas las personas que presten servicios en los 
centros o puntos de asistencia y asesoramiento 
regulados en esta Ley están obligadas a guardar 
secreto sobre las informaciones personales a que 
accedan en el cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 7.- Información obligatoria. 
 
 En todos los centros asistenciales y sanitarios 
radicados en la Comunidad Autónoma será obligatorio 
informar a la mujer embarazada de la existencia de los 
centros y puntos de asistencia y asesoramiento 
regulados en esta Ley y de la forma de ponerse en 
contacto con los mismos.  
 En la información que en tales centros se ofrezca a 
la embarazada sobre el aborto, se incluirá, además de 
la referente a la legislación vigente en la materia y la 
prevista para la prestación del consentimiento 
informado que exige la norma sanitaria, puntual 
información objetiva sobre los efectos físicos y 
psíquicos que la interrupción del embarazo produce en 
la mujer. 
 
Artículo 8.- Plan integral de apoyo a la mujer 
embarazada. 

 El Gobierno Regional elaborará un Plan Integral de 
Apoyo a la embarazada que incluya acciones y 
objetivos para hacer realidad la existencia de una 
eficaz red de apoyo y que contenga, al menos, las 
siguientes previsiones e informaciones: 
 1.- La identificación de los centros, o puntos de 
asistencia y asesoramiento, prestaciones y ayudas a 
que puede acceder la embarazada para lograr el apoyo 
necesario para poder apostar en libertad por la vida de 
su hijo. 
 2.- La previsión de realización de campañas 
públicas para informar a la potencial interesada de tales 
medios a su disposición. 
 3.- La instrumentalización de campañas dirigidas a 
los varones, especialmente a los jóvenes, para 
motivarles a asumir su responsabilidad como 
causantes del embarazo, transmitiendo lo injusto de 
dejar a su pareja sola ante el mismo. 
 4.- Las medidas que se pondrán en marcha para 
facilitar el acceso de la embarazada o nueva madre al 
empleo, a los recursos destinados a salarios sociales o 
conceptos similares, a residencias o viviendas 
adecuadas a su situación y a los servicios de guardería 
durante los primeros años de vida del niño. 
 5.- Relación de entidades acreditadas que 
colaboren con la Administración Regional en el ámbito 
de aplicación de esta Ley. 
 6.- Los medios que se pondrán en marcha para que 
toda embarazada pueda conocer que existen los 
centros y puntos de asistencia y asesoramiento. 
 
Artículo 9.- Información a través de nuevas 
tecnologías. 
 
 El Gobierno Regional facilitará la existencia de un 
teléfono de acceso general que permita a la mujer el 
acceso a la información sobre los servicios que se 
prestan en los centros y puntos de asistencia y 
asesoramiento regulados en la presente ley.  
 Asimismo el Gobierno Regional ofrecerá un servicio 
de información vía web en el que se facilitará toda la 
documentación relativa a la red a que esta ley y sus 
planes, normas e iniciativas de desarrollo se refieran, 
facilitando su conocimiento y accesibilidad en los 
ambientes apropiados. 
 
Artículo 10.- Colaboración con las entidades 
locales. 
 
 El Gobierno Regional promoverá la implicación de 
las entidades locales de la Comunidad Autónoma en la 
difusión del conocimiento, entre las potenciales 
interesadas, de la existencia los centros y puntos de 
asesoramiento y asistencia que esta ley establece y su 
colaboración activa en la difusión, aplicación y eficacia, 
así como su mejora. A tal efecto se podrán establecer 
los convenios de colaboración ínter administrativa que 
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sean pertinentes.  
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
 Se autoriza al Consejero competente en materia de 
política social a dictar todas las disposiciones 
reglamentarias que sean necesarias para el desarrollo 
y aplicación de esta ley.  
 
Segunda  
 
 La presente Ley entrará en vigor a los veinte días 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia. 
 
 
RELACIÓN DE ENMIENDAS RESERVADAS PARA 
SU DEFENSA EN PLENO A LA PROPOSICIÓN DE 
LEY DE INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR POR 
LA QUE SE ESTABLECE Y REGULA UNA RED DE 
APOYO A LA MUJER EMBARAZADA. 
 
 Las enmiendas que a continuación se relacionan 
fueron publicadas en el BOAR nº 86, de 26-X-09. 
 
Creación de nuevo artículo  
 VII-14149, formulada por D.ª María del Carmen 
Moreno Pérez, del G.P. Socialista. 
 
Al artículo 1 
 VII-14150, formulada por D.ª María del Carmen 
Moreno Pérez, del G.P. Socialista. 
 VII-14167, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 
Al artículo 2 
 VII-14151, formulada por D.ª María del Carmen 
Moreno Pérez, del G.P. Socialista. 
 VII-14168, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 
Creación de nuevo artículo  
 VII-14169, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14152, formulada por D.ª María del Carmen 
Moreno Pérez, del G.P. Socialista. 
 
Al artículo 3 
 VII-14153, formulada por D.ª María del Carmen 
Moreno Pérez, del G.P. Socialista. 
 
Al artículo 4 
 VII-14154, formulada por D.ª María del Carmen 
Moreno Pérez, del G.P. Socialista. 
 VII-14172, formulada por D. José Antonio Pujante 

Diekmann, del G.P. Mixto. 
 
Al artículo 5 
 VII-14155, formulada por D.ª María del Carmen 
Moreno Pérez, del G.P. Socialista. 
 VII-14173, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 
Creación de nuevo artículo  
 VII-14174, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 
Al artículo 6 
 VII-14175, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 
Al artículo 7 
 VII-14176, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 
Al artículo 8 
 VII-14158, formulada por D.ª María del Carmen 
Moreno Pérez, del G.P. Socialista. 
 VII-14177, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14178, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14179, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14180, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14181, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14182, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 
Al artículo 9 
 VII-14159, formulada por D.ª María del Carmen 
Moreno Pérez, del G.P. Socialista. 
 VII-14183, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 
Al artículo 10 
 VII-14184, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14160, formulada por D.ª María del Carmen 
Moreno Pérez, del G.P. Socialista. 
 
A la exposición de motivos  
 VII-14148, formulada por D.ª María del Carmen 
Moreno Pérez, del G.P. Socialista. 
 VII-14161, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14162, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14163, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
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 VII-14164, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del  G.P. Mixto. 
 VII-14165, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14166, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 
Al título de la ley  
 VII-14147, formulada por D.ª María del Carmen 
Moreno Pérez, del G.P. Socialista. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE POLITICA 
TERRITORIAL, MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA 
Y AGUA A LA PROPOSICIÓN DE LEY 10, DE 
CREACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE LA REGIÓN DE 
MURCIA Y MODERNIZACIÓN DE LAS 
CONCESIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO 
REGULAR PERMANENTE DE VIAJEROS POR 
CARRETERA. 
 

Exposición de motivos 
 
 El derecho a la movilidad es una necesidad de 
imprescindible cobertura por las administraciones 
públicas en la sociedad moderna, que se concreta en la 
exigencia de mantenimiento de una red de transporte 
público de calidad.  
 En este sentido, la Unión Europea reconoce de 
manera específica el derecho de los ciudadanos a un 
transporte seguro, eficaz y de calidad en el Libro 
Blanco de los Transportes. 
 En línea con esta política comunitaria, el Gobierno 
español ha establecido recientemente la Estrategia 
Española de Movilidad Sostenible, aprobada por el 
Consejo de Ministros de 30 de abril de 2009, donde se 
da carta de naturaleza a la potenciación del transporte 
público como una obligación de las Administraciones 
Públicas, promoviendo todo tipo de actuaciones 
encaminadas a la generación de una alternativa de 
movilidad al transporte privado que pueda considerarse 
realmente sostenible.  
 En concordancia con estas iniciativas normativas, la 
Región de Murcia, para la oportuna cobertura de sus 
necesidades en la materia, se ha dotado a través de la 
Ley 3/2006, de 8 de mayo, de un instrumento 
específico como es la Entidad Pública del Transporte 
de la Región de Murcia, con la finalidad de llevar a 
cabo la modernización y mejora de la red de transporte 
público y su adaptación a los requerimientos actuales 
de los usuarios.  
 El período de tiempo transcurrido desde la 
constitución de la Entidad Pública del Transporte y la 
experiencia obtenida desde esa fecha permiten a esta 
Entidad encontrarse en óptimas condiciones para el 
desarrollo y la implementación de políticas integrales 

de fomento del transporte público que faciliten el paso 
de los servicios existentes hacia una nueva red 
conjunta con una mayor calidad objetiva y, además, 
permitan un riguroso control y la máxima transparencia 
en la aplicación de los fondos públicos.  
 En consecuencia, la Región de Murcia cuenta con el 
instrumento adecuado y se encuentra en el marco 
temporal y normativo preciso para proceder a la 
modernización y homogeneización de las vigentes 
concesiones de transporte público de viajeros por 
carretera que componen la red, de manera que, por un 
lado, la Administración tenga un exacto control sobre el 
servicio efectivamente prestado y sus costes, y, por 
otro, pueda llevar a cabo las actuaciones de gestión 
que adecuen dicha red a las necesidades de los 
usuarios. 
 Para conseguir ese doble objetivo de control y 
modernización de las concesiones, la presente ley, en 
primer lugar, instituye el Sistema Integrado de 
Transporte Público de la Región de Murcia, que estará 
constituido por los servicios de transporte de viajeros 
sobre los que ejerce sus competencias la Entidad 
Pública de Transportes.  
 Este Sistema Integrado tiene como finalidad la 
integración y coordinación de todos los modos y 
servicios de transporte, facilitando al viajero una 
movilidad sin interrupciones que supere las diferentes 
competencias administrativas y con la máxima calidad 
que la actual tecnología de transportes puede ofrecer. 
 Con el fin de establecer los términos en que tales 
servicios se incorporan al Sistema Integrado, se crea la 
figura de los contratos/programa, instrumento que, en 
la práctica, viene siendo de común utilización en el 
sector de los transportes, aunque hasta la fecha no 
haya sido objeto de regulación. Así, los 
contratos/programa deberán fijar en detalle las 
condiciones de prestación de los servicios de 
transporte y las obligaciones asumidas tanto por la 
Administración como por los operadores, constituyendo 
la base contractual que permita el efectivo control por 
parte de la Entidad Pública del Transporte de la 
correcta provisión de la oferta de transporte público de 
los concesionarios, así como el punto de partida para la 
adaptación de las condiciones de prestación de los 
servicios a la evolución progresiva de las necesidades 
reales de movilidad de la población.  
 En cuanto al objetivo tendente a la modernización 
de las concesiones, y en pos del incremento de calidad 
requerido por la creciente competencia del transporte 
privado, la presente ley recoge los parámetros de 
mejora que se exigen a las concesiones actuales para 
su continuidad, que habrán de ser a su vez 
desarrollados con exhaustividad en los 
contratos/programa para su adecuada puesta en 
marcha por parte de los concesionarios. Estos 
parámetros se concentran en la mejora de los 
elementos fundamentales de calidad que se exponen a 
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continuación.  
 En primer lugar, la ley prevé la introducción y 
utilización de los denominados Sistemas Inteligentes de 
Transporte, con una serie de claros objetivos, como 
son: favorecer la coordinación entre modos y empresas 
de transporte, con políticas de integración tarifaria que 
simplifiquen la actual oferta dispersa de tarifas y títulos 
de viaje; mejorar la eficiencia en la explotación de los 
servicios y en el control sobre los costes de los 
mismos, de manera que exista la máxima transparencia 
en la gestión de los recursos públicos aplicados; y 
facilitar a los potenciales usuarios el acceso inmediato 
a la información necesaria para desarrollar su trayecto 
de la manera más adecuada a sus necesidades. 
 Para la consecución de los objetivos expuestos, la 
ley propone múltiples actuaciones: facilitar los datos de 
oferta de transporte público a los potenciales usuarios 
en tiempo real -a través del suministro de información 
en las propias paradas de autobús y en Internet, como 
herramienta más poderosa-; introducir títulos tarifarios 
integrados y unificados que sean válidos en toda la 
Región de Murcia; promover la gestión eficiente de los 
servicios por parte de los concesionarios; favorecer la 
implementación de la tecnología más moderna 
disponible, como las tarjetas sin contacto recargables 
en los vehículos, con transbordo despenalizado entre 
modos y empresas, para simplificar la movilidad diaria y 
mejorar la velocidad comercial de la red; y permitir a la 
Entidad Pública del Transporte el control de la oferta y 
la demanda en tiempo real, permitiendo así la 
cuantificación de los resultados de las políticas públicas 
en el sector. Especialmente importante deviene la 
introducción de títulos integrados con transbordo 
despenalizado, que permitirán a los viajeros la 
utilización de la totalidad de los servicios de la red de 
transporte público como un conjunto único, superando 
las habituales trabas impuestas por las diferentes 
titularidades competenciales. Así, esta 
homogeneización de los sistemas de cancelación en 
toda la Región habrá de suponer a los usuarios una 
clara mejora en la calidad del desplazamiento y un 
ahorro económico efectivo sobre el total de etapas de 
su viaje. 
 Es de significar, además, que esta previsión de 
innovaciones tecnológicas incluidas en los Sistemas 
Inteligentes de Transporte permitirá hacer efectiva en 
mayor medida la aplicación de la Ley estatal 11/2007, 
de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, en el ámbito del 
transporte de viajeros.  
 Como segundo parámetro de modernización 
concesional, la presente ley impone la renovación del 
material móvil adscrito a la prestación de los servicios 
públicos, como medio directo de asegurar el confort del 
usuario, mejorar las emisiones de los vehículos, 
proporcionar una mejor imagen y aumentar la 
seguridad del tráfico. Esta mejora se cuantifica de 

manera expresa en referencia a la media de la red 
concesional de Murcia para que sus resultados 
alcancen a todo el territorio de la Comunidad. 
 En tercer lugar, se exige aumentar el porcentaje de 
vehículos accesibles existentes hasta la fecha a 
personas con discapacidad, movilidad reducida o con 
deficiencias visuales o auditivas, como medio de 
proteger su derecho a la movilidad sin restricciones, 
superando incluso lo previsto en la Ley estatal 51/2003, 
de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No 
Discriminación y Accesibilidad Universal de las 
Personas con Discapacidad.  
 En cuarto lugar, en relación con las más recientes 
políticas europeas referidas a la sostenibilidad 
medioambiental, se determinan los indicadores 
mínimos de utilización de biocombustibles a emplear en 
los vehículos que prestan los servicios concesionales.  
 En quinto lugar, se establece como requisito la 
adopción de una identidad corporativa única, que será 
definida por la Entidad del Transporte Público, a 
incorporar a la flota adscrita a la red de transporte 
público de Murcia, tanto en los vehículos como en 
todos los soportes que tengan presencia pública, para 
redundar en la imagen de red conjunta y coordinada.  
 Por último, la presente ley fija como nuevo requisito 
concesional el desarrollo de su explotación de acuerdo 
a protocolos objetivos de calidad que respondan a la 
más reciente normativa en la materia, como es la UNE 
EN 13816, específica del transporte de viajeros. Su 
certificación deviene, así, obligatoria, respondiendo en 
consecuencia los servicios a criterios homogéneos de 
calidad. 
 Con el fin de hacer viable la introducción de las 
sustanciales mejoras que se han detallado 
anteriormente, la presente ley establece una ampliación 
de los plazos de las actuales concesiones, que se ciñe 
a los períodos fijados en la normativa europea de 
próxima entrada en vigor. No obstante lo anterior, la 
presente ley exige que las inversiones a realizar en la 
explotación concesional para afrontar las mejoras 
expuestas -previa cuantificación detallada en los 
contratos/programa sean expresamente asumidas por 
los concesionarios como contraprestación por la 
ampliación del plazo concesional, de manera que no 
puedan ser repercutidas finalmente sobre los usuarios 
a través de las tarifas.  
 En conclusión, como consecuencia de la aplicación 
de la presente ley, la implantación de las mejoras 
previstas tendrá como resultado la obtención de una 
red coordinada de transporte público de calidad, 
accesible a todos los ciudadanos; que hace uso de la 
tecnología más moderna existente; que es eficiente y 
transparente en cuanto a la asignación de recursos y el 
control de los servicios públicos que se prestan a los 
ciudadanos; que podrá adecuarse a las necesidades 
cambiantes de los usuarios; con características de 
prestación homogéneas en todos sus servicios; y que 
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significará un importante hito hacia la consecución de 
una movilidad sostenible en la Región de Murcia.  
 La presente Ley se adopta al amparo del artículo 
10.4 del Estatuto de Autonomía de la Región de 
Murcia, de acuerdo con el cual la Comunidad 
Autónoma goza de competencias exclusivas en materia 
de transportes por carretera cuyo itinerario discurra 
íntegramente en el territorio de la Región. 
 
Artículo 1.- Objeto y fines de la Ley. 
 
 La presente Ley tiene por objeto la creación del 
Sistema Integrado de Transporte Público de la Región 
de Murcia y la modernización de las concesiones de 
transporte público regular permanente de viajeros por 
carretera de uso general, con el fin de mejorar las 
condiciones de prestación de los servicios y promover 
la eficiencia administrativa en su gestión y control. 
 
Artículo 2.- Ámbito funcional.  
 
 La presente Ley será de aplicación a los servicios 
de transporte público regular permanente de viajeros 
por carretera de uso general, de competencia de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
 
Artículo 3.- Sistema Integrado de Transporte 
Público de la Región de Murcia.  
 
 1. El Sistema Integrado de Transporte Público de la 
Región de Murcia estará constituido por los servicios de 
transporte de competencia de la Entidad Pública del 
Transporte. 
 2. La incorporación al Sistema Integrado de 
Transporte Público tendrá lugar mediante la firma del 
correspondiente contrato/programa por parte de los 
operadores de los servicios, y determinará la aplicación 
de las medidas de modernización de acuerdo con lo 
establecido en el mismo.  
 
Artículo 4.- Contratos/Programa.  
 
 1. La prestación de los servicios del Sistema 
Integrado de Transporte Público se regirá por lo 
dispuesto en contratos/programa que contemplarán, 
como mínimo:  
  a) Condiciones de prestación.  
  b) Régimen económico, especificando, en su 
caso, el sistema de compensación con indicación de 
los parámetros a utilizar y las fórmulas que deban 
aplicarse, así como el procedimiento de liquidación, las 
previsiones para la revisión de precios y la 
determinación de las tarifas.  
  c) Derechos y obligaciones del operador, y 
régimen sancionador en caso de incumplimiento.  
  d) Modificación y extinción del contrato.  
  e) Plazo de aplicación de las mejoras previstas 

en la presente ley, que no podrá ser superior a tres 
años desde la firma del contrato/programa, salvo en el 
caso de mejoras relacionadas con la introducción de 
Sistemas Inteligentes de Transporte previstas en el 
artículo 7, en cuyo caso el plazo no podrá ser superior 
a un año. 
 2. Los contratos/programa completarán, y, en su 
caso, modificarán, los términos establecidos en las 
concesiones y determinarán, en todo caso, aquellos 
elementos que deben tener la consideración de 
condiciones esenciales de la concesión, además de las 
ya establecidas en el título concesional 
correspondiente. 
 3. En los supuestos en que el contrato/programa 
suponga modificación de las condiciones esenciales de 
la concesión, corresponderá al Consejero competente 
en materia de transporte la aprobación y suscripción de 
los mismos junto con la modificación concesional. En el 
resto de los casos, corresponderá al Director Gerente 
de la Entidad Pública del Transporte de la Región de 
Murcia aprobar y suscribir los contratos/programa 
referidos a concesiones que se encuentren dentro del 
ámbito territorial de la Entidad. 
 4. El incumplimiento de las condiciones de 
prestación del servicio que se determinen en el 
contrato/programa podrá dar lugar a la caducidad de la 
concesión, de acuerdo con el procedimiento 
sancionador establecido en la vigente legislación en 
materia de transportes.  
 
Artículo 5.- Ampliación de plazos concesionales.  
 
 1. Con el fin de facilitar la integración de las 
concesiones actualmente vigentes en el Sistema 
Integrado de Transporte Público de la Región de 
Murcia y la asunción por parte de los operadores de los 
compromisos de inversión y mejora del servicio 
inherentes al mismo, se prorrogan las concesiones de 
transporte público regular permanente de viajeros por 
carretera de uso general de competencia de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia incluidas 
en el ámbito de actuación de la Entidad Pública del 
Transporte de la Región de Murcia, que se hallen 
vigentes en el momento de la publicación de la 
presente Ley, y se incorporen al mencionado Sistema 
Integrado. 
 2. A efectos del epígrafe anterior se entenderán 
incluidas en el ámbito de actuación de la Entidad 
Pública del Transporte las concesiones cuyos 
itinerarios se inicien, finalicen o discurran en su mayor 
parte por el territorio de municipios integrados en la 
citada Entidad.  
 3. La ampliación de los plazos concesionales será 
efectiva a partir del momento de la integración de los 
servicios en el Sistema Integrado de Transporte Público 
de la Región de Murcia, según lo previsto en el artículo 
3.2. 
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Artículo 6.- Plazos de ampliación. 
 
 1. Los plazos de las concesiones en vigor en el 
momento de la entrada en vigor de la presente Ley se 
ampliarán por diez años, en los términos que se 
establezcan en el correspondiente contrato/programa. 
En caso necesario, su duración podrá prolongarse 
durante, como máximo, la mitad de periodo original, si 
el operador de servicio público aporta elementos del 
activo que sean a la vez significativos en relación a la 
totalidad de activos necesarios para prestar los 
servicios de transporte de viajeros objeto del contrato 
de servicio público y que estén relacionados 
predominantemente con estos.  
 2. Los nuevos plazos concesionales se computarán 
a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente 
Ley, sin perjuicio de que su efectividad no tenga lugar 
hasta el momento de la firma del correspondiente 
contrato programa.  
 
Artículo 7.- Criterios para el establecimiento de las 
condiciones mínimas de prestación de los 
servicios. 
 
 1. Los servicios que se adhieran al Sistema 
Integrado de Servicios de Transporte deberán 
prestarse en las condiciones que se establezcan en 
cada caso en el correspondiente contrato/programa, de 
acuerdo con los siguientes criterios de carácter mínimo:  
  a) Introducción de Sistemas Inteligentes de 
Transporte: 
   I. Integración del operador concesional en el 
Centro de Control a implantar por la Entidad Pública del 
Transporte, de modo que se garantice la 
implementación y mantenimiento de los siguientes 
elementos, de acuerdo con los requisitos de 
homologación de la propia Entidad:  
    a. Sistema de monética, que comprenda 
las máquinas de expedición y cancelación de títulos de 
viaje, y que permita la validación y recarga de los títulos 
de transporte integrados que sean definidos por la 
Administración competente. 
    b. Sistema de Ayuda a la Explotación, que 
habrá de comprender en tiempo real tanto la 
localización georreferenciada de los vehículos como la 
capacidad de gestión de los servicios en tiempo real 
por el operador. 
    c. Aplicación de los estándares de 
información del servicio a los usuarios en tiempo real y 
a través de los canales determinados por la Entidad 
Pública del Transporte, y, especialmente, a través de 
Internet.  
   II. Conexión en tiempo real de cada 
concesionario con la Entidad Pública del Transporte, de 
acuerdo con los parámetros establecidos por ésta, de 
modo que se garantice la seguridad y la integridad de 
la información y se asegure el mantenimiento en los 

plazos que se indiquen del flujo de datos al respecto de 
todos los elementos relacionados en los apartados 
anteriores.  
  b) Renovación del parque móvil adscrito a la 
prestación de los servicios: se establecerá en los 
contratos/programa la mejora concreta de la edad 
media y máxima de los vehículos adscritos a las 
concesiones sobre los parámetros vigentes en las 
concesiones actuales. Esa mejora concreta habrá de 
suponer, en el global de las concesiones de la Región 
de Murcia, un decremento mínimo de dos puntos 
porcentuales sobre la edad media y la edad máxima 
existentes a la fecha de entrada en vigor de la presente 
ley. No obstante lo anterior, los vehículos adscritos a 
las concesiones, independientemente de su 
antigüedad, deberán estar en condiciones adecuadas 
de confort y calidad para la prestación del servicio 
público que atienden, de acuerdo con lo que se 
determine en el correspondiente contrato/programa. 
  c) Mejora de las condiciones de accesibilidad de 
las personas con discapacidad o personas con 
movilidad reducida, con deficiencias visuales o 
auditivas, que suponga como mínimo un incremento del 
veinticinco por ciento en relación a las condiciones de 
accesibilidad de la flota actual. 
  d) Sostenibilidad de la explotación, 
especialmente en lo relativo a la utilización de motores 
o combustibles alternativos y de todas aquellas 
medidas que puedan mejorar los índices de 
sostenibilidad medioambiental de los servicios, y que 
en la práctica supongan al menos el empleo de 
combustibles alternativos como mínimo en el 
veinticinco por ciento de la flota adscrita a las 
concesiones de la Región de Murcia.  
  e) Implantación y mantenimiento de la identidad 
corporativa común definida por la Entidad Pública del 
Transporte, aplicada en los vehículos y soportes 
utilizados en la prestación de los servicios, y, 
especialmente en la imagen exterior de los autobuses y 
en todos los canales de publicidad de la red de 
transporte público.  
  f) Obtención y mantenimiento en los servicios de 
transporte público de la certificación de calidad 
específica UNE EN 13816 de transporte de viajeros. 

  g) Las empresas deberán presentar y 
comprometerse a: 
   a. Planes de formación continua de los 
trabajadores. 
   b. Planes para la potenciación del empleo 
femenino. 
   c. Planes de fomento de la contratación de 
personas con discapacidad. 

 2. Además de las condiciones indicadas en el punto 
anterior, los contratos/programa podrán incluir mejoras 
relativas, entre otros, a los siguientes elementos de 
prestación del servicio:  
  a) Incremento de expediciones, calendario y 
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horario. 
  b) Ampliación de itinerarios y tráficos atendidos. 
  c) Mejora del sistema tarifario a disposición de 
los usuarios. 
 3. El coste de las mejoras que finalmente se 
incorporen a la explotación de la concesión habrá de 
ser asumido por el concesionario como 
contraprestación por la ampliación del plazo, no 
pudiendo ser repercutido a los usuarios vía tarifaria. En 
cada contrato/programa se realizará una evaluación de 
los costes relacionados con las mejoras que son 
asumidos por cada operador, a fin de establecer de 
manera concreta su cuantificación.  
 
Disposición adicional primera.- Contratos/programa 
de las concesiones actuales. 
 
 El plazo máximo para la firma de los 
contratos/programa será de seis meses a computar 
desde la entrada en vigor de la presente ley.  
 En caso de negativa o rechazo a la suscripción del 
contrato/programa o alguna de sus prórrogas por causa 
imputable al concesionario, la concesión se extinguirá 
de acuerdo con el plazo concesional vigente con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. 
 
Disposición adicional segunda.- Plazo para la 
asunción de funciones y competencias por la 
Entidad Pública del Transporte. 
 
 En el plazo máximo de seis meses, a partir de la 
fecha de entrada en vigor de la presente Ley, deberá 
hacerse efectiva la asunción por la Entidad Pública del 
Transporte de las funciones y competencias en materia 
de servicios regulares de viajeros, necesarios para el 
ejercicio por dicha Entidad de las atribuciones previstas 
en esta norma. 
 
Disposición final.- Entrada en vigor. 
 
 La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación.  
 

ANEXO 
RELACIÓN DE CONCESIONES 

CUYO PLAZO SE AMPLÍA 
 
 Las concesiones vigentes en el momento de la 
entrada en vigor de la presente Ley son las siguientes: 
 

CONCESIÓN DENOMINACIÓN 
MUR-003 Balsicas(Estación)-San Pedro del 

Pinatar 
MUR-004 Caravaca-Nerpio 
MUR-005 Puerto Lumbreras-Cartagena 
MUR-006 El Entredicho-Caravaca de la 

Cruz 

MUR-007 Abarán-Cieza 
MUR-010 Lorca-Fuensanta con 

Prolongación a Vélez Rubio 
MUR-014 GaIifa-Cartagena 
MUR-019 Los Royos-Caravaca de la Cruz 
MUR-025 Calasparra-Caravaca-Murcia 
MUR-026 Murcia-Mazarrón-Águilas 
MUR-028 Cartagena y Comarca 
MUR-029 Caravaca de la Cruz-Cehegín 
MUR-035 Blanca-Cieza 
MUR-036 Cartagena-EI Algar 
MUR-043 Lorca-Murcia 
MUR-048 Caravaca de la Cruz-Lorca-

Cehegín 
MUR-049 Abanilla-Murcia 
MUR-055 La Unión-Murcia 
MUR-056 Aledo-Totana 
MUR-057 Cieza-Salto del Progreso 
MUR-059 Ceutí-Mula 
MUR-068 Murcia-Pinoso 
MUR-070 Lorca-Puntas de Calnegre 
MUR-073 Blanca-Venta Román 
MUR-074 Mula-Puerto de Mazarrón 
MUR-082 Mula-Puerto de Mazarrón 
MUR-083 Cartagena-Murcia 
MUR-084 Yecla-Jumilla-Murcia 
MUR-085 Murcia-Cieza-Caravaca de la 

Cruz 
MUR-087 Lorca-Puerto de Mazarrón 
MUR-089 La Copa-Bullas 
MUR-090 El Rellano-El Fenazar-Molina-

Murcia 
MUR-092 Valle de Ricote-Murcia-Playas 

del Mar Menor y Mayor 
MUR-093 Murcia y cercanías 

 
RELACION DE ENMIENDAS RESERVADAS PARA 
SU DEFENSA EN PLENO A LA PROPOSICIÓN DE 
LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE LA REGIÓN DE 
MURCIA Y MODERNIZACIÓN DE LAS 
CONCESIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO 
REGULAR PERMANENTE DE VIAJEROS POR 
CARRETERA. 
 
 Las enmiendas que a continuación se relacionan 
fueron publicadas en el BOAR nº 90, de 11-XI-09. 
 
Al artículo 4 
 VII-14627, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14639, formulada por D.ª Teresa Rosique 
Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 
Al artículo 6 
 VII-14640, formulada por D.ª Teresa Rosique 
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Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 VII-14629, formulada por D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto. 
 VII-14642, formulada por D.ª Teresa Rosique 
Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 
Al artículo 7 
 VII-14643, formulada por D.ª Teresa Rosique 
Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 VII-14644, formulada por D.ª. Teresa Rosique 
Rodríguez, del  
G.P. Socialista. 
 VII-14645, formulada por D.ª. Teresa Rosique 
Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 VII-14646, formulada por D.ª. Teresa Rosique 
Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 
A la exposición de motivos  
 VII-14634, formulada por D.ª. Teresa Rosique 
Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 VII-14635, formulada por D.ª. Teresa Rosique 
Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 
 
 
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 306, 311 
y 312, se ordena por la presente su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 23 de noviembre de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
MOCIÓN 306, SOBRE PUESTA EN MARCHA DE 
UNA UNIDAD REGIONAL DE FIBROMIALGIA, 
FORMULADA POR D. DOMINGO CARPENA 
SÁNCHEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-14509). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Domingo Carpena 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 puesta en marcha de la 
unidad regional de fibromialgia. 

 Exposición de motivos: La fibromialgia y el síndrome 
de fatiga crónica es un problema de salud que cada día 
afecta a más personas y a más capas sociales. Su 
prevalencia, aunque variable, es importante: en España 
se considera que afectaría al 2,7% de la población total 
(siendo un 4,2% para el sexo femenino –la mayor 
incidencia se da en mujeres de entre 20 y 50 años- y 
un 0,2% para el masculino). 
 Existe un debate abierto, tanto a nivel sanitario 
como a nivel social, sobre la naturaleza de fondo de 
esta enfermedad, con un diagnóstico controvertido ya 
que no existen pruebas específicas para el mismo. Los 
resultados de los rayos X, análisis de sangre e incluso 
biopsias musculares son normales. El diagnóstico se 
establece por la clínica, con la presencia de síntomas y 
signos característicos; el más importante de ellos es el 
dolor. 
 En la Región de Murcia la atención a estos 
enfermos se encuentra diseminada entre distintas 
especialidades: Atención Primaria, Medicina Interna, 
Reumatología, Psiquiatría, Traumatología, unidades del 
Dolor, etcétera. Sin embargo, se hace necesario un 
abordaje integral en la atención sanitaria y social a 
estos enfermos y sus familiares; otras comunidades 
autónomas tienen entre sus dispositivos asistenciales 
unidades específicas de atención a la fibromialgia. 
 El importante trabajo que realizan las asociaciones 
de familiares y enfermos de fibromialgia, tanto a nivel 
de la Región de Murcia como en toda España, en la 
difusión, el conocimiento y los problemas de estos 
enfermos ha cristalizado recientemente en un acuerdo 
de todos los grupos parlamentarios en el Senado en el 
que se solicita que se promuevan, desde las 
comunidades autónomas, nuevas líneas de actuación 
tanto sanitaria, social, de investigación, de apoyo 
laboral, etcétera, sobre estos enfermos. 
 Por todo lo expuesto, y con el fin de mejorar la 
atención sanitaria a los enfermos con fibromialgia y 
abordarla desde una perspectiva a la vez específica e 
íntegra, 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 Consejo 
de Gobierno a que, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias, instaure y ponga en marcha una 
unidad regional de fibromialgia, con estructuración 
comarcal, para la atención sanitaria a estos enfermos. 
 

Cartagena, 29 de octubre de 2009 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García. EL DIPUTADO, 
Domingo Carpena Sánchez. 
 
 
MOCIÓN 311, SOBRE INCLUSIÓN EN LOS 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 
2010 DE UNA PARTIDA PARA EL INICIO DE LAS 
OBRAS DE REGENERACIÓN DE LA BAHÍA DE 
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PORTMÁN, FORMULADA POR LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS POPULAR Y MIXTO, (VII-
14842). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo 
parlamentario Popular, y José Antonio Pujante 
Diekmann, portavoz del grupo parlamentario Mixto, al 
amparo de lo previsto en el artículo 186 y siguientes del 
vigente Reglamento de la Cámara, presentan, para su 
debate y aprobación, la siguiente moción sobre la 
inclusión en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2010 de una partida para el inicio de las obras de 
regeneración de la bahía de Portmán. 
 En enero del año 2006 se suscribió entre las 
administraciones local, regional y nacional el convenio 
para la regeneración de la bahía de Portmán, al objeto 
de llevar a cabo las actuaciones que permitieran 
subsanar el que ha sido calificado por numerosas 
organizaciones como el mayor atentado ecológico de la 
historia en el Mar Mediterráneo, fruto de una actividad 
minera llevada a cabo durante la segunda mitad del 
siglo XX de carácter depredador y con nulo respeto por 
el medio ambiente. 
 El 30 de septiembre de 2009 ha salido a la luz 
pública que en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2010 no existe partida presupuestaria 
alguna para la licitación de los trabajos de regeneración 
de la bahía de Portmán. 
 El día 13 de octubre de 2009, martes, se acordó en 
la reunión convocada por el alcalde del municipio de La 
Unión, en la que participaron los portavoces del grupo 
parlamentario Popular y grupo parlamentario Mixto-
Izquierda Unida y un diputado del grupo Socialista, en 
nombre de su portavoz, y los colectivos vecinales, 
sociales y económicos del municipio, presentar la 
siguiente moción: 
 1.- La Asamblea Regional de Murcia insta al 
Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al 
Gobierno de la nación a que, a través de los medios 
oportunos, incluya en los Presupuestos Generales del 
Estado para 2010 una partida significativa para iniciar 
las labores de regeneración de la bahía de Portmán, la 
cual, habida cuenta que nos encontramos ante una 
inversión de carácter plurianual, deberá ser como 
mínimo para dicho ejercicio del 10% del coste total del 
proyecto, la cual deberá asimismo incrementarse con la 
suma de 1.915.850 euros, cantidad pendiente de ser 
destinada a los trabajos de inertización que se están 
desarrollando en la bahía y que, en la actualidad, se 
encuentran paralizados. 
 2.- El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino a lo largo del primer semestre del año 2010 
licitará el proyecto de las obras de regeneración de la 
bahía de Portmán. 

Cartagena, 17 de noviembre de 2009 
EL PORTAVOZ DEL G.P. POPULAR, Juan Carlos Ruiz 

López. EL PORTAVOZ DEL G.P. MIXTO, José Antonio 
Pujante Diekmann. 
 
 
MOCIÓN 312, SOBRE GRATUIDAD DE LOS 
MUSEOS DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA TODOS 
LOS MENORES DE TREINTA AÑOS, FORMULADA 
POR D. JOSÉ ANTONIO PUJANTE DIEKMANN, DEL 
G.P. MIXTO, (VII-14857). 
 
 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 sobre gratuidad de los 
museos de la Región de Murcia para todos los menores 
de treinta años. 
 Fomentar la cultura entre la ciudadanía debe ser 
uno de los principales objetivos del Gobierno regional. 
Uno de los colectivos más activos culturalmente es el 
de los jóvenes, que, sin embargo, son normalmente los 
que cuentan con una menor renta disponible. 
 En muchos países de Europa, por ejemplo en 
Londres, los museos son gratuitos para toda la 
población; en Francia y Holanda son gratuitos para los 
menores de 25 años. 
 Por todo lo cual, presento para su debate y 
aprobación, si procede, el siguiente texto de moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias, establezca la gratuidad de los museos 
dependientes de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia para todos los jóvenes menores de treinta 
años pertenecientes o residentes en la Unión Europea. 
Esta medida incrementaría las visitas a los museos de 
la Región creando un hábito en este sector de la 
población, que perduraría una vez hayan pasado a la 
edad adulta. 

Cartagena, 18 de noviembre de 2009 
EL PORTAVOZ, 

José Antonio Pujante Diekmann 
 
 
SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO 
 2. Interpelaciones 
  a) Para debate en Pleno 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Admitida trámite por la Mesa de la Cámara, en 
sesión celebrada el día de la fecha, la interpelación en 
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Pleno registrada con el número 83, se ordena por la 
presente su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea Regional. 

Cartagena, 23 de noviembre de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
INTERPELACIÓN 83, SOBRE CONVENIO MARCO 
DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y EL 
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO 
DE LA ENERGÍA (IDAE), FORMULADA POR D.ª 
BEGOÑA GARCÍA RETEGUI, DEL G.P. SOCIALISTA, 
(VII-14070). 
 
 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 al Consejo de Gobierno, para que explique las 
razones por las que, en relación con los convenios 
suscritos, no aparece el convenio marco de 
colaboración entre la CARM y el IDAE. 
 En contestación a la solicitud de información nº 
1551, la Consejería de Universidades, Empresa e 
Investigación, competente en la gestión de energías 
renovables y eficiencia y ahorro energético, me remite 
relación de convenios suscritos durante el ejercicio 
2008. En dicha relación no figura el Convenio marco de 
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y el Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE), publicado en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia de 16 de julio de 2008. 
 Por todo lo expuesto, la diputada que suscribe 
interpela al Consejo de Gobierno para que explique las 
razones por las que, en la relación de convenios 
suscritos, no aparece el convenio marco de 
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia (CARM) y el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 

 
Cartagena, 13 de octubre de 2009 

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 733 y 
734, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 174 del Reglamento, se insertan a 
continuación: 
 - Pregunta 733, sobre modificación presupuestaria 
del proyecto 10649, “Mejora infraestructura del 
transporte”, formulada por D.ª Teresa Rosique 
Rodríguez, del G.P. Socialista, (VII-14756). 
 - Pregunta 734, sobre modificación presupuestaria 
del proyecto 36249, “Ayudas arrendatario Plan 05-08 
CARM”, formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, 
del G.P. Socialista, (VII-14757). 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 

 
Cartagena, 23 de noviembre 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-14771, remitida por el consejero de Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio, a pregunta 700 (BOAR 85), 
sobre proyecto de construcción de un centro 
multicultural en parcela propiedad municipal, situada en 
el Plan Especial 2 de Caravaca de la Cruz, formulada 
por D. Jesús López García, del G.P. Socialista. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 

Cartagena, 23 de noviembre de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
SECCIÓN “F”, COMPOSICIÓN DE LA 
ASAMBLEA 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Hágase público que, en el día de la fecha, fue 
designada vicepresidenta de la Comisión de Industria, 
Trabajo, Comercio y Turismo la diputada regional D.ª 
Begoña García Retegui, del G.P. Socialista. 

Cartagena, 20 de noviembre de 2009 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal
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