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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Aprobada por el pleno de la Cámara, en su reunión 
del 18 de febrero de 2009, moción sobre solicitud al 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
para que reconsidere la subida del precio del agua 
potable realizada en el mes de julio de 2008, corregida 
de estilo por la Comisión de Competencia Legislativa 
en su reunión de 11 de mayo del año en curso, y 
ratificada por el órgano plenario en el día de la fecha, 
se ordena su publicación en el Boletín Oficial de la 
Cámara. 
 Asimismo, aprobadas por el Pleno de la Cámara, en 
reunión de hoy, mociones “sobre sistema especial para 
los trabajadores agrarios por cuenta ajena en el 
Régimen Especial”, “sobre reivindicaciones por la 
llegada del AVE a la Región” y “sobre introducción de 
reformas en los ámbitos penitenciario, de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado y del ordenamiento 
jurídico penal español”, se ordena por la presente su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea 
Regional. 
 

Cartagena, 2 de junio de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
MOCIÓN SOBRE SOLICITUD AL MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO 
PARA QUE RECONSIDERE LA SUBIDA DEL 
PRECIO DEL AGUA POTABLE REALIZADA EN EL 
MES DE JULIO DE 2008. 
 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno, para que a su vez inste al Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para que 
reconsidere la subida del precio del agua potable 
realizada el 1 de julio de 2008, de acuerdo con el 
informe negativo aprobado por el Consejo de 
Administración de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla reunido el 12 de junio de 2008. 
 
MOCIÓN SOBRE SISTEMA ESPECIAL PARA LOS 
TRABAJADORES AGRARIOS POR CUENTA AJENA 
EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL. 
 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que a su vez inste al Gobierno de la 
Nación, vista la voluntad de los sindicatos mayoritarios 
en acuerdo alcanzado en la Mesa del Diálogo Social, la 

articulación de un sistema especial para los 
trabajadores agrarios por cuenta ajena en el Régimen 
General de la Seguridad Social, que permita avanzar 
en la efectiva equiparación de las prestaciones sociales 
para los trabajadores y que evite un incremento de 
costes perjudicial para la competitividad y el empleo de 
las explotaciones agrarias. 
 
MOCIÓN SOBRE REIVINDICACIONES POR LA 
LLEGADA DEL AVE A LA REGIÓN. 
 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que exija al Gobierno de la Nación, que 
cumpla y no demore más los plazos para la llegada del 
tren de Alta Velocidad a la Región de Murcia, 
incluyendo la conexión por Alta Velocidad con 
Cartagena y Lorca, así como la continuidad al corredor 
ferroviario mediterráneo de mercancías a través de la 
Región de Murcia hacia Andalucía.  
 
MOCIÓN SOBRE INTRODUCCIÓN DE REFORMAS 
EN LOS ÁMBITOS PENITENCIARIO, DE LOS 
CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO Y DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO PENAL 
ESPAÑOL. 
 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que, a su vez, inste al Gobierno de 
España a realizar, a la mayor brevedad, un plan de 
protección integral de las víctimas especialmente 
vulnerables, que contenga las siguientes medidas:  
 1. En el ámbito penal:  
 Proceder a una reforma general de la Justicia penal, 
que incluya un endurecimiento de las penas previstas 
para los delitos más graves; la implantación de un 
sistema penal que permita y acredite tanto la 
rehabilitación de los delincuentes como la posibilidad 
de establecer penas privativas de libertad permanente 
que sean revisables.  
 2. En el ámbito penitenciario:  
 Revisar con carácter general el sistema de 
concesión de grados y otros beneficios penitenciarios 
en el cumplimiento de las condenas por la comisión de 
delitos especialmente graves.  
 3. En el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado:  
 Reforzar con más medios materiales y personales 
todos los grupos especializados de protección integral 
de víctimas pertenecientes a colectivos especialmente 
vulnerables, aumentando la vigilancia policial en su 
entorno.  
 4. En el ámbito de la prevención del delito:  
 Establecer los mecanismos de prevención para 
atajar las conductas delictivas en edades tempranas, 
para intervenir en términos educativos, de un modo 
más eficaz y efectivo en la lucha contra la delincuencia 
precoz.  



VII LEGISLATURA / NÚMERO 114 / 15 DE JUNIO DE 2010  6331 
 
 

 Desarrollar itinerarios y planes de reeducación para 
los menores de 12 a 14 años responsables de la 
comisión de delitos graves.  
 
 
SECCIÓN "A", TEXTOS APROBADOS 
 3. Acuerdos y resoluciones 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 En su sesión celebrada el día de la fecha, el Pleno 
de la Asamblea Regional, a propuesta de los grupos 
parlamentarios Popular, Socialista y Mixto, ha acordado 
por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 129 del Reglamento del Congreso, retirar de su 
tramitación parlamentaria ante las Cortes Generales la 
Proposición de Ley de aprovechamiento sostenible del 
acueducto Tajo-Segura, presentada como 
consecuencia de acuerdo plenario de 17 de febrero del 
año en curso.  
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 2 de junio de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
 
SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE 
 3. Mociones o proposiciones no de ley 
  a) Para debate en Pleno 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en 
sesión celebrada el día de la fecha, las mociones para 
debate en pleno registradas con los números 399 a 
406, se ordena por la presente su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 14 de junio de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
MOCIÓN 399, SOBRE CONVENIO ENTRE LAS 
CONSEJERÍAS DE TURISMO Y OBRAS PÚBLICAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, EL 
AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER Y LOS CLUBES 
NÁUTICOS DEL MAR MENOR PARA 
MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL 

PUENTE DE EL ESTACIO, EN LA MANGA DEL MAR 
MENOR, FORMULADA POR D.ª TERESA ROSIQUE 
RODRÍGUEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-19450). 
 
 Teresa Rosique Rodríguez, diputada regional del 
Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo del 
citado Grupo, presenta, al amparo de los artículos 186 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente 
moción para su debate en Pleno, sobre convenio entre 
la Consejería de Turismo, Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio, el Ayuntamiento de San Javier y los 
clubes náuticos del Mar Menor para mantenimiento y 
funcionamiento del puente del Estacio. 

Exposición de motivos 
 La apertura del puente del Estacio es fundamental 
para garantizar el tráfico de embarcaciones entre el 
Mar Menor y el Mar Mayor. La actividad náutica es un 
atractivo turístico importante en nuestra Comunidad 
Autónoma, por la que debe velar la Administración 
regional, a través de las consejerías competentes en 
esta materia, como son la de Turismo y la de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio. 
 La apertura del puente del Estacio es imprescindible 
para garantizar el tráfico de embarcaciones del Mar 
Mayor al Mar Menor y viceversa. Con dicha apertura se 
da servicio a todas las embarcaciones que tienen o 
necesitan puntos de amarre en los diversos puertos 
deportivos que existen en el Mar Menor. 
 Es fácil entender que el mantenimiento y 
funcionamiento de este puente no es una competencia 
municipal y mucho menos de un solo ayuntamiento. 
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista 
denunciamos la dejación de responsabilidad que las 
consejerías de Turismo y Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio están mostrando con este tema, cuando 
son las primeras que deberían implicarse en la solución 
del mismo, por las competencias directas que tienen 
con este tema, como son la de Fomento del Turismo y 
Puertos respectivamente. 
 También consideramos imprescindible que los 
gestores y usuarios de estos puertos deportivos se 
impliquen y participen, de manera corresponsable, con 
el funcionamiento y mantenimiento de este puente. 
 Abogamos, desde nuestro Grupo Parlamentario, por 
la solución urgente de este problema y por garantizar la 
apertura del puente de El Estacio con la frecuencia 
necesaria que requiere este importante servicio. 
 Rechazamos, al mismo tiempo, por injusto, que el 
Ayuntamiento de San Javier tenga que asumir 
exclusivamente el coste del mantenimiento y 
funcionamiento de dicho puente. 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario 
Socialista presenta ante el Pleno de la Cámara, para su 
debate y aprobación, la siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno 
regional a que promueva la firma de un convenio entre 
la Consejería de Turismo, la Consejería de Obras 
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Públicas y Ordenación del Territorio, el Ayuntamiento 
de San Javier y los clubes náuticos del Mar Menor para 
el mantenimiento y funcionamiento del puente del  
Estacio. 

Cartagena, 28 de mayo de 2010 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García.- LA DIPUTADA, 
Teresa Rosique Rodríguez 
 
 
MOCIÓN 400, SOBRE MEDIDAS DE RACIONALIDAD 
Y AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO, 
FORMULADA POR D. JOSÉ ANTONIO PUJANTE 
DIEKMANN, DEL G.P. MIXTO, (VII-19454) 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de 
Izquierda Unida + Los Verdes y portavoz del Grupo 
Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por 
los artículos 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 medidas de racionalidad y austeridad del gasto 
público.  
 Es evidente la existencia de salarios de personas 
empleadas públicas, tanto en nuestro país como en 
nuestra Región, que se encuentran muy por encima de 
lo que perciben, tanto el Presidente del Gobierno de la 
Nación como los presidentes de las comunidades 
autónomas, entre ellas la nuestra. Este hecho resulta 
totalmente inadecuado si queremos una administración 
pública que se caracterice por la austeridad y la 
racionalidad. Por ello, es importante que el salario 
máximo de referencia en las administraciones públicas 
sea, por un lado, el del Presidente del Gobierno de la 
Nación, como salario máximo a nivel estatal; en 
segundo lugar, el presidente de la Comunidad 
Autónoma, como salario máximo en su ámbito y en 
tercer y último lugar el de los alcaldes y alcaldesas en 
su propio ámbito.  
 Por todo lo cual, presento para su debate y posterior 
aprobación, si procede, el siguiente texto de moción:  
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno:  
 1º. A que adopte las medidas necesarias para que 
ninguna persona empleada pública que dependa de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tenga 
en ningún caso una remuneración superior a la del 
presidente de la Comunidad Autónoma (contando con 
todos los conceptos, salario base y complementos de 
distinta naturaleza).  
 2º. A que elabore una propuesta de recomendación 
dirigida a los ayuntamientos de la Región de Murcia en 
la que se establezcan los topes salariales máximos 
recomendados para los alcaldes y alcaldesas de la 
Región de Murcia, tomando como criterio para ello el 
número de habitantes y el presupuesto municipal. En 

dicha recomendación ningún salario de alcalde o 
alcaldesa o de persona empleada pública dependiente 
del ayuntamiento habrá de tener un sueldo igualo 
superior al del Presidente de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia.  
 3º. A que a su vez inste al Gobierno de la Nación 
para que ninguna persona empleada pública 
dependiente de los Presupuestos Generales del Estado 
tenga una remuneración igual o superior a la del 
Presidente del Gobierno de la Nación. Y que, a su vez, 
el Gobierno de la Nación elabore una normativa que 
contenga los topes salariales máximos de los 
presidentes de las distintas comunidades autónomas, 
tomando como referencia el Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma y de la población.  
 4º. A que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación, 
para que elabore una normativa que establezca los 
topes salariales máximos de alcaldes, alcaldesas, 
concejales y concejalas, tomando como referencia el 
número de habitantes y el Presupuesto.  
 

Cartagena, 31 de mayo de 2010 
EL PORTAVOZ, 

José Antonio Pujante Diekmann 
 
MOCIÓN 401, SOBRE HOMOLOGACIÓN SALARIAL 
DE LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS DE LA COMUNIDAD CON LOS DEL 
SERVICIO MURCIANO DE SALUD, FORMULADA 
POR D. JOSÉ ANTONIO PUJANTE DIEKMANN, DEL 
G.P. MIXTO, (VII-19628). 
 
 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de 
Izquierda Unida + Los Verdes y portavoz del Grupo 
Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por 
los artículos 186 y siguientes del vigente Reglamento 
de la Cámara, presento ante la Mesa de la Asamblea 
Regional de Murcia para su calificación y admisión a 
trámite, la siguiente moción sobre homologación 
salarial.  
 El Gobierno regional firmó con los sindicatos de 
nuestra Región un acuerdo para la homologación 
salarial de los funcionarios de administración y 
servicios de la Comunidad con los empleados del 
mismo nivel del Servicio Murciano de Salud.  
 El pago de la homologación salarial nada tiene que 
ver con el decreto del Gobierno de la Nación, con el 
que se lleva a cabo el recorte salarial de los empleados 
públicos. Este abono, no es una subida salarial, sino 
que son atrasos.  
 Por todo lo cual, presento para su debate y posterior 
aprobación, si procede, el siguiente texto de moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que se mantenga el acuerdo de 
homologación salarial de los funcionarios de 
administración y servicios de la Comunidad Autónoma 
con los empleados del mismo nivel del Servicio 
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Murciano de Salud.  
 

Cartagena, 7 de junio de 2010 
EL PORTAVOZ, 

José Antonio Pujante Diekmann 
 
 
MOCIÓN 402, SOBRE ELABORACIÓN DE UN 
PROYECTO DE LEY QUE REGULE EL GRAVAMEN 
DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE LAS CAJAS 
DE AHORROS Y BANCOS DE NUESTRA REGIÓN, 
FORMULADA POR D. JOSÉ ANTONIO PUJANTE 
DIEKMANN, DEL G.P. MIXTO, (VII-19629). 
 
 A LA Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de 
Izquierda Unida + Los Verdes y portavoz del Grupo 
Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por 
los artículos 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 depósitos bancarios 
de las cajas de ahorros y bancos de nuestra región.  
 En el actual contexto de crisis económica no es 
justo que sólo se apliquen medidas de carácter social y 
económico, que recaigan sobre los sectores sociales 
más débiles.  
 Por todo lo cual, presento para su debate y posterior 
aprobación, si procede, el siguiente texto de moción:  
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que elabore un proyecto de ley con el fin 
de incluir una nueva figura tributaria autonómica que 
grave los depósitos bancarios de las cajas de ahorros y 
bancos de nuestra Región.  
 

Cartagena, 7 de junio de 2010 
EL PORTAVOZ, 

José Antonio Pujante Diekmann 
 
 
 
MOCIÓN 403, SOBRE IMPOSICIÓN DE GRAVAMEN 
A LAS GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES DE 
LA REGIÓN, FORMULADA POR D. JOSÉ ANTONIO 
PUJANTE DIEKMANN, DEL G.P. MIXTO, (VII-19630). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de 
Izquierda Unida + Los Verdes y portavoz del Grupo 
Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por 
los artículos 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 para gravar a las grandes 
superficies comerciales de la Región.  
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Desde IU+LV creemos necesaria la protección al 

pequeño y mediano comercio de nuestra Región, que 
sostiene un porcentaje importante de empleo.  
 Las grandes superficies comerciales de nuestra 
Región con los enormes beneficios que obtienen deben 
de contribuir también a garantizar una mayor equidad 
social.  
 Por todo lo cual, presento para su debate y posterior 
aprobación, si procede, el siguiente texto de moción:  
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno, a que elabore un proyecto de ley con el 
fin de incluir una nueva figura tributaria autonómica que 
grave a las grandes superficies comerciales de la 
Región de Murcia.  
 

Cartagena, 7 de junio de 2010 
EL PORTAVOZ, 

José Antonio Pujante Diekmann 
 
 
 
MOCIÓN 404, SOBRE MODIFICACIÓN DEL TRAMO 
AUTONÓMICO DEL IRPF, FORMULADA POR D. 
JOSÉ ANTONIO PUJANTE DIEKMANN, DEL G.P. 
MIXTO, (VII-19689) 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 José Antonio Pujante Diekrnann, diputado de 
Izquierda Unida + Los Verdes y portavoz del Grupo 
Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por 
los artículos 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 modificación del 
tramo autonómico del IRPF.  
 Las medidas de recorte adoptadas por el Gobierno 
central para la reducción del déficit público no son 
según IU+LV las convenientes, hacen pagar la crisis a 
las personas que no han generado tal crisis pero que 
van a soportar todo el peso de la misma en sus 
espaldas. Lo vamos a pagar todos menos 
precisamente los que se han forrado en tiempos de 
bonanza, es decir los especuladores, los banqueros, 
las altas rentas.  
 Por todo lo cual, presenta, para su debate y 
posterior aprobación, si procede, el siguiente texto 
moción:  
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que apruebe la modificación del tramo 
autonómico del IRPF en su sentido más progresivo, 
entre otras medidas, incrementando el tipo marginal 
máximo del IRPF en su tramo autonómico a partir de 
rentas de 60.000 euros.  
 

Cartagena, 10 de junio de 2010 
 

EL PORTAVOZ, 
José Antonio Pujante Diekmann 
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MOCIÓN 405, SOBRE ARBITRAJE DE MEDIDAS 
CONTRA EL FRAUDE FISCAL, FORMULADA POR 
D. JOSÉ ANTONIO PUJANTE DIEKMANN, DEL G.P. 
MIXTO, (VII-19695). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.  
 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de 
Izquierda Unida + Los Verdes y portavoz del Grupo 
Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por 
los artículos 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 arbitrar medidas 
contra el fraude fiscal.  
 El Gobierno no ha aceptado nunca llevar a cabo 
una reforma fiscal progresiva para que paguen más las 
rentas altas. Tenemos un sistema fiscal que con los 
cambios introducidos por los sucesivos gobiernos en 
los últimos años se ha vuelto regresivo, penalizando a 
los que menos ganan y a las rentas del trabajo sobre 
las del capital.  
 Por todo lo cual, presento para su debate y posterior 
aprobación, si procede, el siguiente texto de moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que proponga un convenio de 
colaboración con el Ministerio de Economía y Hacienda 
a fin de arbitrar medidas conjuntas contra el fraude 
fiscal en la Región de Murcia.  
 

Cartagena, 10 de junio de 2010 
EL PORTAVOZ, 

José Antonio Pujante Diekmann 
 
 
MOCIÓN 406, SOBRE ELABORACIÓN DE UN LIBRO 
BLANCO SOBRE ECONOMÍA SUMERGIDA EN LA 
REGIÓN, FORMULADA POR D. JOSÉ ANTONIO 
PUJANTE DIEKMANN, DEL G.P. MIXTO, (VII-19696).  
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de 
Izquierda Unida + Los Verdes y portavoz del Grupo 
Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por 
los artículos 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 elaboración de un 
libro blanco sobre economía sumergida en la Región de 
Murcia.  
 Desde IU+LV creemos que las soluciones ante la 
crisis económica, no pasa por llevar a cabo un recorte 
drástico en materia social, sino por un aumento de 
ingresos en aquellas partidas en las que hay margen.  
 Se puede luchar contra el fraude fiscal, ya que en 
nuestro país, un 25% del dinero no pasa por Hacienda 
y se puede extender esta lucha a la economía 
sumergida, en una actitud constructiva, para ayudar a 

la salida de la crisis.  
 Por todo lo cual, presento para su debate y posterior 
aprobación, si procede, el siguiente texto de moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que, en colaboración con los agentes 
sociales de la Región de Murcia, elabore un libro 
blanco con medidas concretas de lucha contra la 
economía sumergida.  
 

Cartagena, 10 de junio de 2010 
EL PORTAVOZ, 

José Antonio Pujante Diekmann 
 
 
SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE 
 3. Mociones o proposiciones no de ley 
  b) Para debate en Comisión 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en 
sesión celebrada el día de la fecha, la moción para 
debate en Comisión registrada con el número 214, se 
ordena por la presente su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea Regional. 

 
Cartagena, 14 de junio de 2010 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

 
 
MOCIÓN 214, SOBRE AUDITORÍA DE CUENTAS 
ANUALES DE LA EMPRESA PÚBLICA MURCIA 
CULTURAL, S.A., CORRESPONDIENTE AL AÑO 
2008, FORMULADA POR D.ª BEGOÑA GARCÍA 
RETEGUI, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-19445). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.  
 Begoña García Retegui, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado 
Grupo, presenta, al amparo de los artículos 186 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente 
moción para su debate en Comisión sobre:  

Exposición de motivos 
 Murcia Cultural es una sociedad mercantil adscrita a 
la Consejería de Cultura y Turismo. Murcia Cultural 
recibe subvenciones para la compra de obras de arte, 
obras que se adquieren por iniciativa de dicha 
Consejería.  
 Tal y como consta en la auditoría de las cuentas 
anuales de la Empresa Pública Murcia Cultural S. A. 
correspondiente al ejercicio 2008, una vez pagada la 
factura de la obra de arte no formaliza acta de cesión a 
la Consejería de Cultura y Turismo y Murcia Cultural 
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desconoce la ubicación y destino de estas obras, 
señalando esto como debilidad en la gestión y 
recomendando establecer los mecanismos adecuados 
en la compra y recepción de obras de arte para un 
mejor control.  
 En respuesta facilitada a la pregunta escrita nº 808 
del Grupo Parlamentario Socialista, se informa, sin 
embargo, que Murcia Cultural adquiere las obras de 
arte sin compromiso de cesión a la Consejería de 
Cultura y Turismo, y, además, se reconoce que no hay 
mecanismos arbitrados para proceder a cumplir la 
recomendación de la auditoría a efectos de establecer 
un control exhaustivo sobre la compra y el destino de 
las obras de arte.  
 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario 
Socialista presenta, para su debate y aprobación, la 
siguiente moción:  
 La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno 
a cumplir la recomendación de la auditoría de las 
cuentas anuales de la Empresa Pública Murcia Cultural 
S. A.., correspondiente al ejercicio 2008 y relativa al 
control de la compra y recepción de obras de arte.  
 

Cartagena, 27 de mayo de 2010 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García.- LA DIPUTADA, 
Begoña García Retegui  
 
 
 
 
SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO 
 2. Interpelaciones 
  b) Para debate en Comisión 
 

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 interpelaciones 
para debate en Comisión registradas con los números 
137, 138 y 139, se ordena por la presente su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea 
Regional. 
 

Cartagena, 14 de junio de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
 
INTERPELACIÓN 137, SOBRE INCUMPLIMIENTO 
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
ASAMBLEA REGIONAL Y LA CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA DE LA REGIÓN DE 

MURCIA, FORMULADA POR D.ª BEGOÑA GARCÍA 
RETEGUI, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-19488). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.  
 Begoña García Retegui, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 179 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea 
Regional, para su calificación y admisión a trámite, la 
siguiente interpelación en el Pleno de la Cámara, 
dirigida a la Consejera de Economía y Hacienda, para 
que explique las razones por las que ha incumplido el 
primer y único punto del Convenio de colaboración 
entre la Asamblea Regional y la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Región de Murcia.  
 A día de hoy, 1 de junio de 2010, la información a la 
que hace referencia el punto 10 del Convenio de 
colaboración entre la Asamblea Regional y la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Región de 
Murcia no está disponible para los diputados; no se ha 
publicado en página web de la Consejería de Economía 
y Hacienda ni ha entrado en el Registro General de la 
Asamblea Regional.  
 Por todo lo expuesto, la diputada que suscribe 
interpela al Consejo de Gobierno para que explique las 
razones por las que ha incumplido el 1° y único punto 
del citado Convenio: "La Consejería de Economía y 
Hacienda remitirá a la Oficina Técnica de Seguimiento 
y Control Presupuestario de la Asamblea Regional 
información periódica en materia de ejecución 
presupuestaria..." . 
 

Cartagena, 1 de junio de 2010 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García.- LA DIPUTADA, 
Begoña García Retegui  
 
 
 
INTERPELACIÓN 138, SOBRE RAZONES DE LA NO 
ELABORACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA 
LEY DEL ESTATUTO DE LOS CONSUMIDORES Y 
USUARIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, 
FORMULADA POR D. DOMINGO CARPENA 
SÁNCHEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-19508). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional. 
 Domingo Carpena Sánchez, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 179 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea 
Regional, para su calificación y admisión a trámite, la 
siguiente interpelación en el Pleno de la Cámara, 
dirigida a la Consejera de Sanidad y Consumo para 
que explique las razones por las que no se ha 
elaborado el texto refundido de la Ley 4/1998, de 14 de 
junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de 
la Región de Murcia, tal y como establece en su 
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disposición final primera.  
 La Ley 1/2008, de 21 de abril, por la que se modifica 
la ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los 
Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia 
establece en su disposición final primera: “Se habilita al 
Consejo de Gobierno para que en el plazo de un año 
elabore el Texto refundido de la Ley 411996, de 14 de 
junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de 
la Región de Murcia, al que se incorporen las 
modificaciones que en su texto ha introducido la 
presente ley, regularizando, aclarando y armonizando 
ambas disposiciones".  
 Han transcurrido más de 2 años desde la 
aprobación de la Ley en la Asamblea Regional, sin que 
se haya elaborado el mencionado Texto refundido.  
 Por todo lo expuesto, el diputado que suscribe 
interpela a la Consejera de Sanidad y Consumo para 
que explique las razones por las que no se ha 
elaborado el texto refundido de la Ley 4/1996, de 14 de 
junio, del Estatuto de los Consumidores y usuarios de 
la Región de Murcia, tal y como establece en su 
disposición final primera.  
 

Cartagena, 2 de junio de 2010 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García, EL DIPUTADO, 
Domingo Carpena Sánchez  
 
 
INTERPELACIÓN 139, SOBRE INCUMPLIMIENTO 
DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO EN RELACIÓN CON LA EMPRESA 
PÚBLICA REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A, 
FORMULADA POR D. ANTONIO MARTÍNEZ 
BERNAL, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-19516). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional. 
 Domingo Carpena Sánchez, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 179 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la 
Asamblea Regional, para su calificación y admisión a 
trámite la siguiente interpelación en el Pleno de la 
Cámara, dirigida a la Consejera de Economía y 
Hacienda, para que explique las razones por las que se 
ha incumplido el artículo 29 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, que 
contempla la remisión de contratos al Tribunal de 
Cuentas, referido a la empresa pública Región de 
Murcia Turística, S. A.  
 En el informe de la auditoría de cuentas anuales del 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 sobre 
Región de Murcia Turística, S. A., concretamente en el 
informe de legalidad y cumplimento, se expone que... 
no tenemos constancia de que la entidad en los tres 
meses siguientes a la formalización de los contratos 
mencionados haya remitido al Tribunal de Cuentas una 
copia certificada del documento en que se hubieren 
formalizado aquéllos ni de un extracto del expediente, 

como establece el artículo 29 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público". El artículo 
29 de la citada Ley, se refiere en sus cuatro apartados 
a la remisión de contratos al Tribunal de Cuentas.  
 Por todo lo expuesto, el diputado que suscribe 
interpela a la Consejera de Economía y Hacienda para 
que explique las razones por las que se ha incumplido 
el artículo 29 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, que contempla la 
remisión de contratos al Tribunal de Cuentas, referido a 
la empresa pública Región de Murcia Turística, S. A.  

 
Cartagena, 3 de junio de 2010 

EL PORTAVOZ, Pedro Saura García.- EL DIPUTADO, 
Antonio Martínez Bernal  
 
 
 
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 988 a 
991, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 174 del Reglamento, se insertan a 
continuación: 
- Pregunta 988, sobre regulación reglamentaria del 
registro administrativo regulado por el artículo 14.3 de 
la Ley del Estatuto de consumidores y Usuarios de la 
Región de Murcia, formulada por D. Domingo Carpena 
Sánchez, del G.P. Socialista. 
- Pregunta 989, sobre precio de los servicios de control 
a edificios del Instituto Murciano de Investigación y 
Desarrollo Agrario y Alimentario, formulada por D. 
Bartolomé Soler Sánchez, del G.P. Socialista. 
- Pregunta 990, sobre criterios para la adjudicación del 
servicio de vigilancia en el edificio sede del Laboratorio 
Agroalimentario y de Sanidad Animal, formulada por D. 
Bartolomé Soler Sánchez, del G.P. Socialista. 
- Pregunta 991, sobre discordancia entre las cantidades 
facilitadas en la Consejería de Cultura y Turismo como 
gasto del Festival Rec. Corto es Mejor y la factura 
imputada, formulada por D.ª Begoña García Retegui, 
del G.P. Socialista. 
  
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 14 de junio de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
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SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO 
 4. Preguntas para respuesta oral 
  a) En Pleno 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 
de la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta oral en pleno registradas con los números 
184 y 185, cuyos enunciados se insertan a 
continuación: 
- Pregunta 184, sobre incumplimiento de la Ley del 
Estatuto de los Consumidores y Usuarios en relación al 
desarrollo reglamentario de la Mesa de Asociaciones 
de Consumidores, formulada por D. Domingo Carpena 
Sánchez, del G.P. Socialista. 
- Pregunta 185, sobre incumplimiento de la Ley del 
Estatuto de los Consumidores y Usuarios en relación al 
funcionamiento de la Mesa de Asociaciones, formulada 
por D. Domingo Carpena Sánchez, del G.P. Socialista. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 14 de junio de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
SECCIÓN "H", COMUNICACIONES E 
INFORMACIÓN 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Advertido error en el sumario del Boletín nº 111, de 
19-V-10, donde, como referencia a una resolución 
interpretativa del Reglamento, relativa a la presentación 
de los informes anuales del Defensor del Pueblo ante el 
Pleno de la Cámara, se inserta equivocadamente un 
epígrafe sobre otra resolución ya publicada 
anteriormente, se ordena por la presente su 
subsanación. Así, donde dice “Resolución de la 
Presidencia, interpretativa del Reglamento, sobre 
información solicitada por los diputados regionales”, 
debe decir “Resolución de la Presidencia, interpretativa 
del Reglamento, sobre informe anual del Defensor del 
Pueblo”. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 

Cartagena, 14 de junio de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 

SECCIÓN “I”, TEXTOS RETIRADOS 
O RECHAZADOS 
 1. Retirados 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 En sesión de la Mesa del día de la fecha han sido 
retiradas las siguientes iniciativas: 
- Interpelación 64, para debate en pleno, sobre razones 
por las que se ha incumplido el punto número uno del 
convenio de colaboración entre la Asamblea Regional y 
la Consejería de Economía y Hacienda, formulada por 
D.ª Begoña García Retegui, del grupo parlamentario 
Socialista. 
- Moción 148, para debate en comisión, sobre 
paralización de las obras realizadas en el entorno de la 
Iglesia de San Juan de Dios y en la Torre de la 
Catedral de Murcia, formulada por D.ª Begoña García 
Retegui, del grupo parlamentario Socialista. 
- Moción 205, para debate en comisión, sobre 
ampliación de ayudas para compra de vehículos, 
formulada por D.ª Begoña García Retegui, del grupo 
parlamentario Socialista.  
 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
  

Cartagena, 14 de Junio de 2010 
EL PRESIDENTE, 

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Rechazada en sesión plenaria del día de la fecha, 
moción sobre obras de remodelación del área de 
obstetricia y paritorios del hospital comarcal Rafael 
Méndez, de Lorca, formulada por la Sra. González 
López, del G.P. Popular, se ordena por la presente 
hacerlo público en el Boletín Oficial de la Cámara. 
  

Cartagena, 2 de Junio de 2010 
 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 
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