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SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS 
 1. Leyes 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Advertidos errores en la publicación de la Ley 
1/2010, de 28 de junio, por la que se modifica la ley 
14/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el ejercicio 2010 (BOAR 117, de 28-VI-09), 
de los que ha tomado conocimiento la Mesa en su 
reunión del día siete de los corrientes, se ordena por la 
presente su subsanación mediante la correspondiente 
corrección de errores. 

 
Cartagena, 13 de septiembre de 2010 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA LEY 1/2010, DE 
28 DE JUNIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 
14/2009, DE 23 DE DICIEMBRE, DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL 
EJERCICIO 2010 

 
- En el artículo Uno, apartado uno, de la Ley 1/2010, 
donde dice “2.a)… al servicio de todo del sector público 
regional…” debe decir: “2.a)… al servicio de todo el 
sector público regional”. 
 
- En el artículo Uno, apartado Seis, último párrafo,  
donde dice “Al personal a que se refiere el presente 
artículo le será de aplicación lo previsto en el apartado 
d) del artículo 24.2 de esta ley” debe decir “artículo 24.3 
de esta ley”. 
 
- En las tablas que recogen las cuantías de sueldo y 
trienios que corresponden a los diferentes grupos y 
subgrupos del artículo 1, apartado Dos, de la Ley 
1/2010, donde se hace referencia a “Sueldo/mes euros” 
y a “Trienios/mes euros” debe hacerse referencia 
realmente a “Sueldo euros” y “Trienios euros”, 
respectivamente. 
 
- En el artículo Uno, apartado Seis, tercer párrafo del 
punto 2, donde dice “… en aplicación de lo establecido 
en el artículo 23.2.b) de esta ley respecto da los 
importes vigentes a 31 de mayo de 2010…”, debe 
decir: “… en aplicación de lo establecido en el artículo 
23.2.b) de esta ley respecto de los importes vigentes a 
31 de mayo de 2010”.  
 

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 
 
 Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en 
sesión celebrada el día de la fecha, la moción para 
debate en pleno registrada con el número 420, se 
ordena por la presente su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 13 de septiembre de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
MOCIÓN 420,  SOBRE RESTITUCIÓN DE LOS 
TRENES SUPRIMIDOS POR EL MINISTERIO EN LA 
LÍNEA FERROVIARIA MURCIA-ALICANTE, 
FORMULADA POR D. MARTÍN QUIÑONERO 
SÁNCHEZ, DEL G.P. POPULAR (VII-20728). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.  
 Martín Quiñonero Sánchez, diputado del grupo 
parlamentario Popular, y con el respaldo del citado 
grupo, según se acredita en este escrito mediante la 
firma del Portavoz, al amparo de lo previsto en el 
articulo 186 y ss.ss. del vigente Reglamento de la 
Cámara, presenta ante el Pleno, para su debate y 
aprobación, si procede, la siguiente Moción sobre 
restitución de los trenes suprimidos por el Ministerio en 
la línea ferroviaria Murcia-Alicante.  
 Hace unos días tuvimos conocimiento de la 
supresión de siete trenes de cercanías entre Murcia y 
Alicante por parte de Renfe. Este hecho supone un 
grave perjuicio para los ciudadanos de la Región de 
Murcia, además de un grave atentado contra el 
derecho a la movilidad de los murcianos. 
 Hay que tener en cuenta que este servicio es uno 
de los que más viajeros contabiliza de todo el país, por 
lo que resulta incomprensible la decisión de la 
operadora estatal, que en ningún momento se ha 
puesto en contacto con el Gobierno regional para 
comunicar estos recortes que afectan a los servicios 
ferroviarios de la Región.  
 Este recorte supone un nuevo maltrato a la Región 
de Murcia por parte del Gobierno de Zapatero, que, 
además de paralizar las inversiones en infraestructuras 
y eliminar de un plumazo obras prioritarias para el 
crecimiento de nuestra Comunidad, ahora arremete 
también contra servicios ferroviarios básicos como son 
los de cercanías.  
 A todo esto hay que sumar que Murcia soporta más 
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del 30% del recorte en infraestructuras anunciado por 
el ministro de Fomento, Sr. Blanco, es decir, la tercera 
parte del total de obras suprimidas en toda España.  
 Es por ello que el grupo parlamentario Popular 
propone para su debate en Pleno y posterior 
aprobación, si procede, la siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno para que se dirija al Gobierno de la Nación 
exigiendo la restitución inmediata de los siete trenes 
suprimidos en la línea ferroviaria Murcia-Alicante.  
 

Cartagena, 9 de septiembre de 2010. 
EL PORTAVOZ, Juan Carlos Ruiz López.- EL 
DIPUTADO, Martín Quiñonero Sánchez 
 
 
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 1035, 
1037 a 1060 y 1062 a 1087, cuyos enunciados, en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 174 del 
Reglamento, se insertan a continuación: 
- Pregunta 1035, sobre inversiones para la mejora de 
las condiciones higiénico-sanitarias y de almacenaje de 
productos pesqueros, formulada por el Sr. Soler 
Sánchez, del G.P. Socialista, (VII-20463). 
- Pregunta 1037, sobre valoración de los estudios 
previstos sobre Cabo Cope con vistas a su declaración 
como zona de interés pesquero, formulada por el Sr. 
Soler Sánchez, del G.P. Socialista, (VII-20465).  
- Pregunta 1038, sobre proyectos para la mejora de las 
infraestructuras portuarias pesqueras en orden a la 
seguridad, higiene y eficacia, formulada por el Sr. Soler 
Sánchez, del G.P. Socialista, (VII-20466).  
- Pregunta 1039, sobre proyecto de construcción de 
naves para acuicultura en el puerto pesquero de San 
Pedro del Pinatar, formulada por el Sr. Soler Sánchez, 
del G.P. Socialista, (VII-20467). 
- Pregunta 1040, sobre zonas específicas para 
recogida y reciclaje de residuos pesqueros, formulada 
por el Sr. Soler Sánchez, del G.P. Socialista, (VII-
20468).  
- Pregunta 1041, sobre estudios para la obtención de 
marcas de calidad en el sector pesquero y acuícola de 
la Región, formulada por el Sr. Soler Sánchez, del G.P. 
Socialista, (VII-20469).  
- Pregunta 1042, sobre actuaciones para la mejora del 
etiquetado de los productos pesqueros comercializados 

en la Región, formulada por el Sr. Soler Sánchez, del 
G.P. Socialista, (VII-20470).  
- Pregunta 1043, sobre acciones para promover una 
marca de calidad para el pescado fresco y procedente 
de la acuicultura de la Región, formulada por el Sr. 
Soler Sánchez, del G.P. Socialista, (VII-20471).  
- Pregunta 1044, sobre implantación de nuevas 
empresas en el ámbito de la transformación y 
comercialización de productos pesqueros, formulada 
por el Sr. Soler Sánchez, del G.P. Socialista, (VII-
20472). 
- Pregunta 1045, sobre diferencia del número de entes 
entre la web de la CARM y la del Ministerio de 
Economía y Hacienda, formulada por Dª. Begoña 
García Retegui, del G.P. Socialista, (VII-20473).  
- Pregunta 1046, sobre rotura de las bombas de la 
depuradora de Águilas, formulada por la Sra. Moreno 
Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20538).  
- Pregunta 1047, sobre mantenimiento de las bombas 
de la depuradora de Águilas, formulada por la Sra. 
Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20539). 
- Pregunta 1048, sobre fecha de la última revisión de 
las bombas de la depuradora de Águilas, formulada por 
la Sra. Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20540).  
- Pregunta 1049, sobre red de apoyo a la mujer 
embarazada, formulada por la Sra. Moreno Pérez, del 
G.P. Socialista, (VII-20541). 
- Pregunta 1050, sobre proyecto de formación de 
familias madrinas, formulada por la Sra. Moreno Pérez, 
del G.P. Socialista, (VII-20543).  
- Pregunta 1051, sobre información a jóvenes 
embarazadas, formulada por la Sra. Moreno Pérez, del 
G.P. Socialista, (VII-20538).  
- Pregunta 1052, sobre posibles reformas en el Hospital 
Universitario de Santa Lucía (Cartagena), formulada 
por el Sr. Pujante Diekmann, del G.P. Mixto, (VII-
20588).  
- Pregunta 1053, sobre remodelación de las salas de la 
sección de Diagnóstico en el Hospital Universitario de 
Santa Lucía (Cartagena), formulada por el Sr. Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto, (VII-20589).  
- Pregunta 1054, sobre partida presupuestaria 
designada para la remodelación de las salas de la 
sección de Diagnóstico en el Hospital Universitario de 
Santa Lucía (Cartagena), formulada por el Sr. Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto, (VII-20590).  
- Pregunta 1055, sobre plan de evacuación para el 
Hospital Universitario de Santa Lucía (Cartagena), 
formulada por el Sr. Pujante Diekmann, del G.P. Mixto, 
(VII-20591).  
- Pregunta 1056, sobre protocolo de actuación para la 
evacuación del Hospital Universitario de Santa Lucía 
(Cartagena), formulada por el Sr. Pujante Diekmann, 
del G.P. Mixto, (VII-20592).  
- Pregunta 1057, sobre personas encargadas de la 
elaboración del plan de evacuación para el Hospital 
Universitario de Santa Lucía (Cartagena), formulada 
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por el Sr. Pujante Diekmann, del G.P. Mixto, (VII-
20593).  
- Pregunta 1058, sobre reubicación de los pacientes del 
Hospital Universitario de Santa Lucía (Cartagena), en 
caso de evacuación, formulada por el Sr. Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto, (VII-20594).  
- Pregunta 1059, sobre representación de mujeres en la 
televisión pública, formulada por D.ª María del Carmen 
Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20596).  
- Pregunta 1060, sobre puesta en marcha de iniciativas 
empresariales por mujeres, formulada por D.ª María del 
Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20597).  
- Pregunta 1063, sobre III Plan de Acciones contra la 
violencia de género, formulada por D.ª María del 
Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20600).  
- Pregunta 1064, sobre incorporación de perspectiva de 
género en leyes, programas y políticas, formulada por 
D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. 
Socialista, (VII-20601).  
- Pregunta 1065, sobre medidas propuestas para el 
Plan de Acción Anual, formulada por D.ª María del 
Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20602).  
- Pregunta 1066, sobre programas para la promoción y 
ayuda a la contratación estable de la mujer, formulada 
por D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. 
Socialista, (VII-20603).  
- Pregunta 1067, sobre campañas de cultura 
empresarial en igualdad de género, formulada por D.ª 
María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista, 
(VII-20604).  
- Pregunta 1068, sobre programas para promover el 
acceso de las mujeres a un empleo, formulada por la 
Sra. Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20605).  
- Pregunta 1069, sobre ayudas al Gobierno regional 
para iniciativas de igualdad de empresas, formulada 
por D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. 
Socialista, (VII-20606).  
- Pregunta 1070, sobre programas de formación socio-
sanitaria sobre violencia de género, formulada por la 
Sra. Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20607).  
- Pregunta 1071, sobre programas para la formación 
del personal de la Administración regional sobre 
igualdad de oportunidades, formulada por D.ª María del 
Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20608).  
- Pregunta 1072, sobre viveros de empresas para 
mujeres en la Región, formulada por D.ª María del 
Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20609).  
- Pregunta 1073, sobre dotación presupuestaria del 
Programa de Actuación Anual para 2010, formulada por 
D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. 
Socialista, (VII-20610).  
- Pregunta 1074, sobre beneficios especiales para la 
conciliación de la vida laboral y familiar para mujeres en 
riesgo de exclusión social, formulada por la Sra. 
Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20611).  
- Pregunta 1075, sobre presupuesto de gastos para las 
áreas de intervención del Plan Estratégico de Igualdad 

de Oportunidades 2009/2011, formulada por la Sra. 
Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20612). . 
- Pregunta 1076, sobre indicadores de evaluación del 
IV Plan de Igualdad de Oportunidades 2009/2011, 
formulada por D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del 
G.P. Socialista, (VII-20613).  
- Pregunta 1077, sobre desatención sanitaria a una 
señora en las cercanías del hospital del Rosell, de 
Cartagena, formulada por D.ª Teresa Rosique 
Rodríguez, del G.P. Socialista, (VII-20616).  
- Pregunta 1078, sobre actuaciones de la Consejería de 
Presidencia y Administraciones Públicas para la 
creación del Colegio de Graduados Sociales, formulada 
por el Sr. García Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20631). 
- Pregunta 1079, sobre actuaciones de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo para la creación del 
Colegio de Graduados Sociales, formulada por D. 
Mariano García Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20632).  
- Pregunta 1080, sobre aportaciones de la Dirección 
General de Bellas Artes a la sociedad Caravaca Jubilar, 
formulada por D. Jesús López García, del G.P. 
Socialista, (VII-20640).  
- Pregunta 1081, sobre aportaciones de la Dirección 
General de Bellas Artes a la sociedad Caravaca Jubilar 
con destino al museo de la Música Étnica de Barranda 
y a  las actividades realizadas bajo la denominación “A 
la luna de Barranda”, formulada por D. Jesús López 
García, del G.P. Socialista, (VII-20641).  
- Pregunta 1082, sobre aportaciones de la Dirección 
General de Bellas Artes a la sociedad Caravaca Jubilar 
con destino al museo de la Música Étnica de Barranda, 
formulada por D. Jesús López García, del G.P. 
Socialista, (VII-20642).  
- Pregunta 1083, sobre vía pecuaria en Alhama de 
Murcia, formulada por el Sr. Pujante Diekmann, del 
G.P. Mixto, (VII-20712).  
- Pregunta 1084, sobre irregularidades en el matadero 
de la empresa MURGACA (Cartagena), formulada por 
el Sr. Pujante Diekmann, del G.P. Mixto, (VII-20713).  
- Pregunta 1085, sobre compromisos del presidente 
Valcárcel con los trabajadores de ZINCSA, formulada 
por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, 
(VII-20714).  
- Pregunta 1086, sobre incumplimiento de puesta en 
marcha de un plan estratégico de turismo de 
naturaleza, formulada por D. Antonio Martínez Bernal, 
del G.P. Socialista. 
- Pregunta 1087, sobre incumplimiento de puesta en 
marcha de una agencia mayorista de viajes, formulada 
por D. Antonio Martínez Bernal, del G.P. Socialista, 
(VII-20722).  
 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 13 de septiembre de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
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	- Pregunta 1035, sobre inversiones para la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias y de almacenaje de productos pesqueros, formulada por el Sr. Soler Sánchez, del G.P. Socialista, (VII-20463).
	- Pregunta 1037, sobre valoración de los estudios previstos sobre Cabo Cope con vistas a su declaración como zona de interés pesquero, formulada por el Sr. Soler Sánchez, del G.P. Socialista, (VII-20465). 
	- Pregunta 1038, sobre proyectos para la mejora de las infraestructuras portuarias pesqueras en orden a la seguridad, higiene y eficacia, formulada por el Sr. Soler Sánchez, del G.P. Socialista, (VII-20466). 
	- Pregunta 1039, sobre proyecto de construcción de naves para acuicultura en el puerto pesquero de San Pedro del Pinatar, formulada por el Sr. Soler Sánchez, del G.P. Socialista, (VII-20467).
	- Pregunta 1040, sobre zonas específicas para recogida y reciclaje de residuos pesqueros, formulada por el Sr. Soler Sánchez, del G.P. Socialista, (VII-20468). 
	- Pregunta 1041, sobre estudios para la obtención de marcas de calidad en el sector pesquero y acuícola de la Región, formulada por el Sr. Soler Sánchez, del G.P. Socialista, (VII-20469). 
	- Pregunta 1042, sobre actuaciones para la mejora del etiquetado de los productos pesqueros comercializados en la Región, formulada por el Sr. Soler Sánchez, del G.P. Socialista, (VII-20470). 
	- Pregunta 1043, sobre acciones para promover una marca de calidad para el pescado fresco y procedente de la acuicultura de la Región, formulada por el Sr. Soler Sánchez, del G.P. Socialista, (VII-20471). 
	- Pregunta 1044, sobre implantación de nuevas empresas en el ámbito de la transformación y comercialización de productos pesqueros, formulada por el Sr. Soler Sánchez, del G.P. Socialista, (VII-20472).
	- Pregunta 1045, sobre diferencia del número de entes entre la web de la CARM y la del Ministerio de Economía y Hacienda, formulada por Dª. Begoña García Retegui, del G.P. Socialista, (VII-20473). 
	- Pregunta 1046, sobre rotura de las bombas de la depuradora de Águilas, formulada por la Sra. Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20538). 
	- Pregunta 1047, sobre mantenimiento de las bombas de la depuradora de Águilas, formulada por la Sra. Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20539).
	- Pregunta 1048, sobre fecha de la última revisión de las bombas de la depuradora de Águilas, formulada por la Sra. Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20540). 
	- Pregunta 1049, sobre red de apoyo a la mujer embarazada, formulada por la Sra. Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20541).
	- Pregunta 1050, sobre proyecto de formación de familias madrinas, formulada por la Sra. Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20543). 
	- Pregunta 1051, sobre información a jóvenes embarazadas, formulada por la Sra. Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20538). 
	- Pregunta 1052, sobre posibles reformas en el Hospital Universitario de Santa Lucía (Cartagena), formulada por el Sr. Pujante Diekmann, del G.P. Mixto, (VII-20588). 
	- Pregunta 1053, sobre remodelación de las salas de la sección de Diagnóstico en el Hospital Universitario de Santa Lucía (Cartagena), formulada por el Sr. Pujante Diekmann, del G.P. Mixto, (VII-20589). 
	- Pregunta 1054, sobre partida presupuestaria designada para la remodelación de las salas de la sección de Diagnóstico en el Hospital Universitario de Santa Lucía (Cartagena), formulada por el Sr. Pujante Diekmann, del G.P. Mixto, (VII-20590). 
	- Pregunta 1055, sobre plan de evacuación para el Hospital Universitario de Santa Lucía (Cartagena), formulada por el Sr. Pujante Diekmann, del G.P. Mixto, (VII-20591). 
	- Pregunta 1056, sobre protocolo de actuación para la evacuación del Hospital Universitario de Santa Lucía (Cartagena), formulada por el Sr. Pujante Diekmann, del G.P. Mixto, (VII-20592). 
	- Pregunta 1057, sobre personas encargadas de la elaboración del plan de evacuación para el Hospital Universitario de Santa Lucía (Cartagena), formulada por el Sr. Pujante Diekmann, del G.P. Mixto, (VII-20593). 
	- Pregunta 1058, sobre reubicación de los pacientes del Hospital Universitario de Santa Lucía (Cartagena), en caso de evacuación, formulada por el Sr. Pujante Diekmann, del G.P. Mixto, (VII-20594). 
	- Pregunta 1059, sobre representación de mujeres en la televisión pública, formulada por D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20596). 
	- Pregunta 1060, sobre puesta en marcha de iniciativas empresariales por mujeres, formulada por D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20597). 
	- Pregunta 1063, sobre III Plan de Acciones contra la violencia de género, formulada por D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20600). 
	- Pregunta 1064, sobre incorporación de perspectiva de género en leyes, programas y políticas, formulada por D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20601). 
	- Pregunta 1065, sobre medidas propuestas para el Plan de Acción Anual, formulada por D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20602). 
	- Pregunta 1066, sobre programas para la promoción y ayuda a la contratación estable de la mujer, formulada por D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20603). 
	- Pregunta 1067, sobre campañas de cultura empresarial en igualdad de género, formulada por D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20604). 
	- Pregunta 1068, sobre programas para promover el acceso de las mujeres a un empleo, formulada por la Sra. Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20605). 
	- Pregunta 1069, sobre ayudas al Gobierno regional para iniciativas de igualdad de empresas, formulada por D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20606). 
	- Pregunta 1070, sobre programas de formación socio-sanitaria sobre violencia de género, formulada por la Sra. Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20607). 
	- Pregunta 1071, sobre programas para la formación del personal de la Administración regional sobre igualdad de oportunidades, formulada por D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20608). 
	- Pregunta 1072, sobre viveros de empresas para mujeres en la Región, formulada por D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20609). 
	- Pregunta 1073, sobre dotación presupuestaria del Programa de Actuación Anual para 2010, formulada por D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20610). 
	- Pregunta 1074, sobre beneficios especiales para la conciliación de la vida laboral y familiar para mujeres en riesgo de exclusión social, formulada por la Sra. Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20611). 
	- Pregunta 1075, sobre presupuesto de gastos para las áreas de intervención del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2009/2011, formulada por la Sra. Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20612). .
	- Pregunta 1076, sobre indicadores de evaluación del IV Plan de Igualdad de Oportunidades 2009/2011, formulada por D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20613). 
	- Pregunta 1077, sobre desatención sanitaria a una señora en las cercanías del hospital del Rosell, de Cartagena, formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, (VII-20616). 
	- Pregunta 1078, sobre actuaciones de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas para la creación del Colegio de Graduados Sociales, formulada por el Sr. García Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20631).
	- Pregunta 1079, sobre actuaciones de la Consejería de Educación, Formación y Empleo para la creación del Colegio de Graduados Sociales, formulada por D. Mariano García Pérez, del G.P. Socialista, (VII-20632). 
	- Pregunta 1080, sobre aportaciones de la Dirección General de Bellas Artes a la sociedad Caravaca Jubilar, formulada por D. Jesús López García, del G.P. Socialista, (VII-20640). 
	- Pregunta 1081, sobre aportaciones de la Dirección General de Bellas Artes a la sociedad Caravaca Jubilar con destino al museo de la Música Étnica de Barranda y a  las actividades realizadas bajo la denominación “A la luna de Barranda”, formulada por D. Jesús López García, del G.P. Socialista, (VII-20641). 
	- Pregunta 1082, sobre aportaciones de la Dirección General de Bellas Artes a la sociedad Caravaca Jubilar con destino al museo de la Música Étnica de Barranda, formulada por D. Jesús López García, del G.P. Socialista, (VII-20642). 
	- Pregunta 1083, sobre vía pecuaria en Alhama de Murcia, formulada por el Sr. Pujante Diekmann, del G.P. Mixto, (VII-20712). 
	- Pregunta 1084, sobre irregularidades en el matadero de la empresa MURGACA (Cartagena), formulada por el Sr. Pujante Diekmann, del G.P. Mixto, (VII-20713). 
	- Pregunta 1085, sobre compromisos del presidente Valcárcel con los trabajadores de ZINCSA, formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, (VII-20714). 
	- Pregunta 1086, sobre incumplimiento de puesta en marcha de un plan estratégico de turismo de naturaleza, formulada por D. Antonio Martínez Bernal, del G.P. Socialista.
	- Pregunta 1087, sobre incumplimiento de puesta en marcha de una agencia mayorista de viajes, formulada por D. Antonio Martínez Bernal, del G.P. Socialista, (VII-20722). 
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