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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

  
 Aprobadas por el Pleno de la Cámara, en sesión 
celebrada el día 27 de octubre pasado, “Moción sobre 
solicitud al Gobierno de la nación de comienzo de la 
regeneración de la bahía de Portmán en 2011”,  y 
“Moción sobre financiación de un plan de actuación 
dirigido a personas desempleadas mayores de 55 
años“, se ordena por la presente su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 3 de noviembre de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 

 
 
 
MOCIÓN SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA 
NACIÓN DE COMIENZO DE LA REGENERACIÓN DE 
LA BAHÍA DE PORTMÁN EN 2011. 
 
 
 1.- La Asamblea Regional de Murcia insta al 
Consejo de Gobierno a que, a su vez, inste al Gobierno 
de la Nación a que destine una partida significativa de 
los Presupuestos Generales del Estado para 2011, 
para iniciar las labores de regeneración de la Bahía de 
Portmán. 
 2.- La Asamblea Regional de Murcia insta al 
Consejo de Gobierno a que, a su vez, inste al Gobierno 
de la Nación para que el Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino, a lo largo del primer semestre 
del año 2011, licite el proyecto de las obras de 
regeneración de la Bahía de Portmán. 
 
 
 
MOCIÓN SOBRE FINANCIACIÓN DE UN PLAN DE 
ACTUACIÓN DIRIGIDO A PERSONAS 
DESEMPLEADAS MAYORES DE 55 AÑOS. 
 
 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que, a su vez, inste al Gobierno la 
Nación para que éste, en colaboración y coordinación 
con el Gobierno de la Región de Murcia, diseñe y 
financie un plan de actuación dirigido a personas 
desempleadas mayores de 55 años, cuya reinserción 
laboral presenta más dificultades y evitar su exclusión 
definitiva del mercado laboral.  

SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS 
 3. Acuerdos y resoluciones 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión 
celebrada el día 27 de octubre pasado, Declaración 
institucional sobre el Sáhara Occidental, se ordena por 
la presente su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea Regional. 

Cartagena, 3 de noviembre de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN SOLICITUD DE 
ESCLARECIMIENTO DEL FALLECIMIENTO DEL 
MENOR NAYEM ELGARHI EN LAS PROXIMIDADES 
DE EL AIÚN Y OTRAS MEDIDAS EN RELACIÓN 
CON EL SÁHARA OCCIDENTAL. 
 
 Ante la muerte del niño Nayem Elgarhi de 14 años 
abatido a tiros por el ejército marroquí, y producido 
heridas a seis personas cuyo estado aún se 
desconoce, acontecido el pasado domingo 24 de 
octubre a las afueras de El Aiún cuando el menor se 
disponía junto a su familia a unirse al Campamento de 
la Dignidad: 
 Exigimos una rápida investigación por parte de la 
Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del 
Sáhara Occidental (MINURSO), para depurar la 
responsabilidad penal de los autores de esta muerte. 
 Emplazamos a las Naciones Unidas a que asuma la 
vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara 
Occidental de una vez por todas, a través de la 
MINURSO, en un momento en el que miles de 
saharauis se encuentran acampados en el desierto 
para reivindicar sus derechos. 
 Denunciamos la crisis humanitaria que padecen los 
miles de saharauis acampados de forma pacífica a las 
afueras de las principales ciudades de los Territorios 
Ocupados: el pasado fin de semana las fuerzas 
policiales marroquíes golpearon a refugiados del 
Campamento de Bojador, destrozaron los 
Campamentos de Dajla y Esmara y sitiaron el 
Campamento de la Dignidad, que se encuentra 
rodeado por una alambrada de espino colocada por el 
Ejército marroquí que impide se les suministre desde el 
exterior agua, alimentos o medicinas. 
 Pedimos a las autoridades de las instituciones de la 
Unión Europea y del Gobierno de España que realicen 
todos los esfuerzos necesarios ante el Reino de 
Marruecos para salvaguardar la integridad física de las 
y los miles de saharauis acampados y permitirles el 
ejercicio del derecho a su libre autodeterminación. 
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SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS 
 3. Acuerdos y resoluciones 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión 
celebrada el día 27 de octubre pasado, Propuesta de 
resolución sobre el informe del Tribunal de Cuentas 
relativo a la Cuenta General de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, correspondiente a 
los ejercicios 2004 y 2005, se ordena por la presente su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea 
Regional. 
 

Cartagena, 3 de noviembre de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
 
RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL TRIBUNAL 
DE CUENTAS RELATIVO A LAS CUENTAS 
GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
LA REGIÓN DE MURCIA, CORRESPONDIENTES A 
LOS EJERCICIOS 2004 Y 2005.  
 
 La Comisión de Economía, Hacienda y 
Presupuesto, en relación con las cuentas generales de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005, una vez 
conocido el informe que sobre las mismas ha elaborado 
el Tribunal de Cuentas, formula las siguientes 
 

CONCLUSIONES 
 
 1. El informe del Tribunal de Cuentas 
correspondiente a los ejercicios analizados pone de 
manifiesto que la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia mantiene la tendencia hacia la mejora de la 
gestión de los recursos públicos, experimentando 
avances, por ejemplo, en la formación de su inventario, 
en la contabilización de determinados activos y 
pasivos, o en la mayor eficiencia en la gestión de su 
endeudamiento.  
  2. El informe constata el alto nivel de ejecución 
presupuestaria alcanzado y  que la Comunidad 
Autónoma fue respetuosa con la cifra de 0% de déficit 
marcado como objetivo de estabilidad presupuestaria 
para ambos ejercicios. 
 3. En la liquidación del presupuesto el Tribunal de 
Cuentas aprecia un elevado cumplimiento tanto del 
estado de gastos como del de ingresos, haciendo un 
énfasis especial en la adecuada tramitación de los 
expedientes de modificación presupuestaria pues, 

habiendo analizado un 79% y un 75% de los 
expedientes tramitados en 2004 y 2005, 
respectivamente, no encontró deficiencias dignas de 
mención 
 4. El resultado y saldo presupuestario después de 
las reclasificaciones hechas por el Tribunal de Cuentas, 
presentaron  cifras positivas en 2005 con unos 
montantes de 184 y 196 millones de euros, 
respectivamente. 
 5. Los resultados negativos caracterizaron la 
gestión de la mayoría de las unidades integrantes en el 
sector público empresarial, destacando por su volumen 
el Servicio Murciano de Salud, como en ejercicios 
anteriores.  
 6. En 2005 el sector fundacional estaba integrado 
por 17 unidades, todas ellas salvo una, habían 
adaptado su contabilidad al Plan de las entidades con 
fines lucrativos, y en el sector Administraciones 
Públicas se incluían 21 consorcios. 
 7. El informe presenta un resumen de conclusiones 
con algunas observaciones sobre incumplimientos o 
debilidades en la gestión de la Comunidad Autónoma, 
de las que destacan las siguientes: 
 a) Falta de desarrollo de la contabilidad analítica. 
 b) Inconcreción de los objetivos o fines a cumplir en 
los programas de gastos.  
 c) Ajustes al resultado y saldo presupuestario, así 
como el remanente de tesorería, debidos 
fundamentalmente a la falta de imputación a 
presupuesto de las obligaciones derivadas de la 
gestión del Servicio Murciano de Salud. 
 d) Inadecuada contabilización del inmovilizado 
inmaterial debido fundamentalmente a los bienes 
recibidos en 2002 en el proceso de transferencias de la 
sanidad pública por el Instituto Nacional de la Salud. 
 e) Falta de depuración de los saldos de la 
agrupación de ejercicios cerrados. 
 f) Falta de registro de los saldos de las cuentas 
corrientes de los centros de enseñanza pública no 
universitaria. 
 g) Contabilización en cuentas pendientes de aplicar 
no presupuestarias de acreedores de ingresos 
realizados por un saldo significativo. 
 h) Deficiencias en la tramitación de las 
subvenciones para fomento de la economía social y 
proyectos de escuelas taller. 
 i) Inadecuada aplicación a créditos de 
transferencias corrientes de los desembolsos 
realizados por el contrato de construcción, explotación 
y conservación del tronco de la Autovía del Noroeste. 
 j) Defectos en los procesos de adjudicación de 
diversos  contratos mediante concurso y en la 
tramitación de los modificados. 
 El Gobierno regional, en el proceso de mejora 
continua de la gestión económico financiera, ha 
procedido a solventar algunas de las observaciones 
que el Tribunal formuló en su informe, si bien otras 
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quedan pendientes.  
 Como consecuencia de lo expuesto, la Comisión de 
Economía, Hacienda y Presupuesto, en relación con 
las Cuentas Generales de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia correspondientes a los ejercicios 
2004 y 2005.    
 

PROPONE 
 
 Primero:  Aprobar las Cuentas Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005.    
 Segundo:  Instar al Consejo de Gobierno para la 
adopción de las siguientes RECOMENDACIONES que 
efectúa el propio Tribunal de Cuentas: 
 
 1. La Administración autonómica y sus organismos 
autónomos deben avanzar en la definición más precisa 
de los objetivos o fines a cumplir en los programas de 
gasto de los Presupuestos Generales de la Comunicad, 
concretando los indicadores que permitan medir el 
grado de cumplimiento de los objetivos programados. 
Todo ello con apoyo de un sistema de contabilidad 
analítica adecuadamente integrado en el sistema 
contable de la Comunidad que posibilite determinar y 
analizar los costes incurridos. 
 2. La Administración de la Comunidad debería 
agilizar los trabajos para completar el registro del 
inventario de sus bienes y derechos del inmovilizado 
material, cuyo mantenimiento actualizado y 
debidamente conciliado con los saldos contables 
correspondientes, se considera imprescindible para el 
adecuado control y custodia de estos activos. 
 3. La regulación contable actual estatal y 
autonómica, sobre la contabilización presupuestaria de 
las operaciones derivadas de la gestión de los 
proyectos y actuaciones cofinanciados con fondos 
estructurales y de cohesión europeos, produce efectos 
negativos sobre la representatividad del resultado 
presupuestario del ejercicio, al exigir el reconocimiento 
e imputación al presupuesto de los gastos e ingresos 
que genera esa actividad siguiendo criterios contables 
diferentes, el criterio del devengo para los gastos y el 
de caja para los ingresos, lo que motiva la ausencia de 
correlación de estos flujos económicos. 
 Esta situación aconseja que por las autoridades 
responsables de la  contabilidad  pública se 
acometa una revisión sistemática de las normas 
contables que regulan estas operaciones con objeto de 
adecuar la representatividad de los estados de 
liquidación del presupuesto y del resultado 
presupuestario del ejercicio a la realidad económica de 
la actividad cofinanciada con los fondos estructurales y 
de cohesión europeos. 
 En dicha regulación las autoridades españolas 
deberán tener en cuenta que el Eurostat, la Oficina 
Estadística de las Comunidades Europeas, en su 

Decisión (22/2005) sobre el tratamiento en las cuentas 
nacionales de las transferencias que se realizan de la 
Unión Europea a los Estados  miembros, ha 
establecido el criterio  siguiente: “estas operaciones no 
deben tener impacto sobre los déficit/superávit 
públicos”. Así, considera que, cuando el beneficiario 
final de la transferencia es una unidad orgánica pública 
-como es el caso de los fondos estructurales y de 
cohesión-, el momento en que debe registrarse el 
ingreso por transferencia de la UE debe coincidir con el 
momento en que dicha unidad incurra en el gasto 
cofinanciado. 
 4. Las deficiencias y debilidades evidenciadas en 
actuaciones relativas a la gestión de las líneas de 
subvención analizadas ponen de manifiesto la 
conveniencia de una evaluación de los procedimientos 
aplicados que conduzca a la mejora del control interno 
en esa actividad subvencionadora de la Administración 
de la Comunidad y del Instituto de Servicios Sociales 
de la Región de Murcia. 
 5. La Administración de la Comunidad debe 
continuar la depuración de los saldos antiguos o sin 
movimiento de los deudores y acreedores 
presupuestarios y no presupuestarios y proceder a su 
regularización. 
 6. El preceptivo seguimiento y control de los 
proyectos de inversión financiados con los recursos del 
Fondo de Compensación Interterritorial  requieren que 
se supere la recurrente definición genérica de estas 
actuaciones públicas en los Presupuestos Generales 
del Estado, estableciendo de forma más concreta las 
inversiones a realizar o fomentar por la Comunidad 
Autónoma. 
 7. La recurrente situación deficitaria de los 
resultados generados por la casi totalidad de las 
sociedades mercantiles de la Comunidad aconseja una 
revisión y análisis sobre la oportunidad del 
mantenimiento de estas inversiones, de acuerdo con 
criterios de eficiencia y economía en el empleo de los 
recursos públicos. 
 8. El Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de 
Murcia y el Instituto de Servicios Sociales de la Región 
de Murcia (hoy Instituto Murciano de Acción Social) 
deberían agilizar los trabajos para terminar la 
elaboración e informatización del registro del inventario 
de sus bienes y derechos, cuyo mantenimiento 
actualizado y debidamente conciliado con los saldos 
contables correspondientes, se considera 
imprescindible para el adecuado control y custodia de 
estos activos. 
 9. En el ámbito subjetivo del control interno de la 
Intervención General de la Comunidad no se incluyen 
los consorcios autonómicos. El notable incremento en 
los últimos ejercicios de estas entidades aconseja que 
la Administración Regional incorpore este subsector 
autonómico dentro del control interno de la Intervención 
General en todas sus manifestaciones: rendición de 
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cuentas, control financiero, plan de auditorías, etc. 
 10. Para las fundaciones Esteban Romero y 
Universidad Empresa de la Región de Murcia, en 
alegaciones se manifiesta por determinados 
responsables de estas entidades, que son instituciones 
de naturaleza privada, en base, principalmente, a que 
sus dotaciones fundacionales o sus fondos propios 
fueron aportados o tienen procedencia privada; por el 
contrario, la represtación pública en los Patronatos, 
máximos órganos de gobierno de estas entidades, es 
mayoritaria para las dos Fundaciones, y por lo tanto, el 
control efectivo de la gestión y toma de decisiones en 
las mismas es público. 
 La situación contradictoria descrita, debe resolverse 
mediante el estudio de la  naturaleza de estas 
Fundaciones por los respectivos Patronatos y por la 
Intervención  General u otra unidad orgánica de la 
Administración Regional  que se estime pertinente, 
concluyendo sobre su carácter público y su integración 
consecuente en el sector público de la Región de 
Murcia. 
 11. En los Pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, deberían establecerse criterios de 
adjudicación de los contratos con mayor claridad y 
precisión y especificarse también los métodos o formas 
de asignación de las puntuaciones de los 
correspondientes baremos, de forma que todas las 
empresas interesadas en las licitaciones puedan 
conocerlos para preparar las ofertas en coherencia con 
sus posibilidades y con los requerimientos y 
necesidades específicas de la Administración 
contratante. Asimismo, y en coherencia con el principio 
de economía en la gestión de fondos públicos, debería 
primarse la valoración de los precios más bajos de las 
ofertas excepto cuando ello no sea compatible con las 
características específicas de los contratos, 
justificándose razonadamente. 
 12. La problemática observada en el contrato de 
concesión de la gestión de residuos sólidos aconseja 
considerar la oportunidad de que, a la finalización de la 
concesión actualmente vigente, el Consorcio para la 
Gestión de Residuos  Sólidos Urbanos asuma 
directamente la gestión de la explotación del CETRASE 
y de las estaciones de transferencia de residuos 
sólidos, para lo que sería necesario dotarle de los 
correspondientes medios materiales y personales y de 
los adecuados mecanismos de financiación. 
 13. El Servicio Murciano de Salud debería adoptar 
las oportunas medidas organizativas y funcionales para 
la correcta constancia documental de la recepción de 
conformidad de los suministros sanitarios en todos los 
centros dependientes del mismo, de forma que se 
establezcan unos procedimientos uniformes y unos 
modelos de documentación acreditativa del correcto 
cumplimiento de estos contratos con los adecuados 
requisitos formales. 
 

SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE 
 2. Proposiciones de ley 
  b) Enmiendas 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Concluido el día 2 de noviembre actual, el plazo 
para la presentación de enmiendas a la Proposición de 
ley 14, por la que se adapta la escala autonómica del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al 
nuevo sistema de financiación de las comunidades 
autónomas,  formulada por el G.P. Popular, la Mesa de 
la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha 
admitido a trámite las enmiendas que a continuación se 
relacionan: 
 A LA TOTALIDAD: VII-21325, del G.P. Mixto y VII-
21328, del G.P. Socialista. 
 PARCIALES:  VII-21326 y VII-21327, del G.P. Mixto, 
y VII-21329, del G.P. Socialista. 
 En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la 
presente su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 2 de noviembre de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
ENMIENDA A LA TOTALIDAD, FORMULADA POR 
EL G. P. MIXTO, A LA PROPOSICIÓN DE LEY 14, 
POR LA QUE SE ADAPTA LA ESCALA 
AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE LAS PERSONAS FÍSICAS AL NUEVO SISTEMA 
DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS,  DEL G.P. POPULAR. 
 

VII-21325 
 
 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de 
Izquierda Unida-Los Verdes y portavoz del G.P. Mixto, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 134 y 
ss. 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, 
la siguiente enmienda a la totalidad de "no ha lugar a 
deliberar" a la Proposición de ley  14, por la que se 
adapta la escala autonómica del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas al nuevo sistema de 
financiación de las comunidades autónomas.  
 Entendemos que debería de haberse presentado 
como proyecto de ley del Gobierno regional. Creemos 
que una Proposición de Ley como la presente tiene una 
enorme trascendencia social y económica para la 
Región de Murcia. Por este motivo creemos que en 
este caso concreto estaría más que justificado la 
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presentación como Proyecto de Ley a fin de cumplir los 
requisitos previos exigidos para su debate posterior por 
el Legislativo, como son el informe del Consejo 
Económico y Social y el del Consejo Jurídico de la 
Región de Murcia, entre otros.  
 Las circunstancias económicas actuales hacen 
necesaria una redistribución más justa de las cargas 
tributarias, propiciando mayor contribución por parte de 
las rentas más altas y menor contribución por parte de 
aquellas rentas inferiores a 15.000 euros. Todo ello, en 
cualquier caso, desde un enfoque que propicie 
mayores ingresos a las arcas públicas con el fin de 
atender a los sectores sociales de nuestra Región más 
duramente afectados por la crisis económica y 
reforzando los servicios públicos esenciales en nuestra 
Comunidad Autónoma, es decir, sanidad, educación y 
políticas sociales.  
 En definitiva, creemos por las razones expuestas 
que este texto debe ser rechazado e instar de forma 
inmediata al Consejo de Gobierno a la elaboración de 
un proyecto de ley con las máximas garantías de 
supervisión jurídica y de participación ciudadana, y que 
lleve a cabo una propuesta tributaria más justa y 
redistributiva.  
 Por todo lo cual, presento para su calificación y 
admisión a trámite la siguiente enmienda a la totalidad 
de "no ha lugar a deliberar" a la Proposición de Ley n º 
14.  

Cartagena, 2 de noviembre de 2010 
EL PORTAVOZ, 

José Antonio Pujante Diekmann 
 
 
ENMIENDA A LA TOTALIDAD, FORMULADA POR 
EL G. P. SOCIALISTA, A LA PROPOSICIÓN DE LEY 
14, POR LA QUE SE ADAPTA LA ESCALA 
AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE LAS PERSONAS FÍSICAS AL NUEVO SISTEMA 
DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS, DEL G.P. POPULAR. 
 

VII-21328 
 
 Pedro Saura García, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 134 y siguientes del vigente 
Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la 
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos la 
siguiente enmienda a la totalidad de "no ha lugar a 
deliberar" a la Proposición de Ley nº 14, por la que se 
adapta la escala autonómica del Impuesto sobre la 
Renta de las personas físicas al nuevo sistema de 
financiación de las comunidades autónomas.  

Justificación 
 Si al despilfarro, falta de control del gasto publico 
regional y un sistema impositivo regresivo se le suma la 
propuesta que realiza el Grupo Parlamentario Popular, 

de adaptación de la escala autonómica de tipos de 
gravamen aplicable al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, al menos son dos las consecuencias 
económicas a las que se puede llegar:  
 1º. Con la propuesta del grupo parlamentario 
Popular pagan más los que menos tienen. El coste 
social de la crisis recaerá aún más sobre los más 
débiles.  
 2º. Las generaciones presentes y futuras de 
murcianos y murcianas pagaran las consecuencias: 
con un deterioro del Estado del Bienestar, así como, 
con mayores impuestos.  
 Por lo cual, presento para su calificación y admisión 
a trámite la siguiente enmienda a la totalidad de "no ha 
a lugar a deliberar" a la Proposición de Ley nº 14.  
 

Cartagena, 2 de noviembre de 2010 
EL PORTAVOZ, 

Pedro Saura García 
 
 
ENMIENDAS PARCIALES, FORMULADAS POR EL 
G. P. MIXTO, A LA PROPOSICIÓN DE LEY 14, POR 
LA QUE SE ADAPTA LA ESCALA AUTONÓMICA 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS AL NUEVO SISTEMA DE 
FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS, DEL G.P. POPULAR. 
 
 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de 
Izquierda Unida + Los Verdes y Portavoz del G. P. 
Mixto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
134 y s.s. 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 a la proposición de ley 14, por la que se 
adapta la escala autonómica del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas al nuevo sistema de 
financiación de las comunidades autónomas:  
 

VII-21326 
 
 Exposición de motivos. Enmienda de modificación 
del tercer párrafo.  
 Texto que se propone:  
 Exposición de motivos  
 La implantación del nuevo sistema de financiación 
de las comunidades autónomas, aprobado por la Ley 
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regulan el 
sistema de financiación de las comunidades autónomas 
de régimen común y ciudades con Estatuto de 
Autonomía, y se modifican determinadas normas 
tributarias, hace necesario -en previsión de lo dispuesto 
en el artículo 10.2 de la LOFCA- adecuar el contenido 
del apartado uno de la disposición adicional primera del 
Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia al 
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nuevo régimen de cesión de tributos; adecuación que 
se ha realizado mediante la Ley 22/2010, de 16 de julio, 
del régimen de cesión de tributos del Estado a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de 
fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. En 
esta Ley, se amplía el porcentaje de participación en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta 
el 50%, frente al 33% establecido en la Ley 21/2001.  
 La disposición final segunda de la Ley 22/2009, en 
su apartado quince, añade una disposición transitoria 
decimoquinta a la Ley 35/2006, que regula para el año 
2010 la escala autonómica del impuesto aplicable si la 
Comunidad Autónoma no hubiera aprobado la escala 
autonómica con anterioridad a la fecha de devengo del 
Impuesto correspondiente a ese periodo.  
 La Ley regional 7/2008, de 26 de diciembre, de 
medidas tributarias y administrativas en materia de 
tributos cedidos, tributos propios y tasas regionales 
para el año 2009, reguló, en su artículo uno, la escala 
autonómica del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, reduciéndola respecto a la aprobada 
supletoriamente en la normativa estatal. Las 
circunstancias económicas actuales hacen necesaria 
una redistribución más justa de las cargas tributarias, 
propiciando mayor contribución por parte de las rentas 
más altas y menor contribución por parte de aquellas 
rentas inferiores a 15.000 euros. Todo ello, en cualquier 
caso, desde un enfoque que propicie mayores ingresos 
a las arcas públicas con el fin de atender a los sectores 
sociales de nuestra Región más duramente afectados 
por la crisis económica. Por ello procede ajustar la 
citada escala autonómica a los nuevos porcentajes de 
participación, trasladando a la nueva escala la nueva 
propuesta de redistribución de las cargas tributarias del 
IRPF que se especifican en el artículo único. Con lo 
cual quedan anulados los porcentajes de reducción 
establecidos en la Ley 7/2008.  
 Igualmente, la disposición final explicita la entrada 
en vigor de la norma, extendiendo su aplicación a los 
hechos imponibles devengados a partir del 1 de enero 
de 2010.  
 Justificación: Las circunstancias económicas 
actuales hacen necesaria una redistribución más justa 
de las cargas tributarias, propiciando mayor 
contribución por parte de las rentas más altas y menor 
contribución por parte de aquellas rentas inferiores a 
15.000 euros. Todo ello, en cualquier caso, desde un 
enfoque que propicie mayores ingresos a las arcas 
públicas con el fin de atender a los sectores sociales de 
nuestra Región más duramente afectados por la crisis 
económica.  
 

VII-21326 
 
 Artículo: Único. Enmienda de modificación  
 Texto que se propone:  
 Artículo único.- De acuerdo con lo previsto en la 

disposición final segunda, quince, de la Ley 22/2009, 
de 27 de diciembre, por la que se regula el sistema de 
financiación de las comunidades autónomas de 
régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía 
y se modifican determinadas normas tributarias, que 
añade una disposición transitoria decimoquinta a la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre 
la renta de no residentes y sobre el patrimonio, se 
aprueba la escala autonómica de tipos de gravamen 
aplicable a la base liquidable general, de conformidad 
con lo establecido en la normativa estatal reguladora 
del impuesto, que será la siguiente:  
Base liquidable  Cuota       Resto base     Tipo aplicable 
hasta (euros)      íntegra     liquidable         porcentaje 
   0                        0           17.707,20               12 * % 
 17.707,20        2.124,86    15.300,00               14 % 
 33.007,20         4.266,86    20.400,00             18,5 % 
 53.407,20         8.040,86    66.593,80              22,5 % 
120.000,00      23.024,24    En adelante           25 
* Habría una deducción del 20% para los que perciban 
rentas del trabajo inferiores a  
 Justificación: Las circunstancias económicas 
actuales hacen necesaria una redistribución más justa 
de las cargas tributarias, propiciando mayor 
contribución por parte de las rentas más altas y menor 
contribución por parte de aquellas rentas inferiores a 
15.000 euros. Todo ello, en cualquier caso, desde un 
enfoque que propicie mayores ingresos a las arcas 
públicas con el fin de atender a los sectores sociales de 
nuestra Región más duramente afectados por la crisis 
económica.  
 
ENMIENDA PARCIAL, FORMULADA POR EL G. P. 
SOCIALISTA, A LA PROPOSICIÓN DE LEY 14, POR 
LA QUE SE ADAPTA LA ESCALA AUTONÓMICA 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS AL NUEVO SISTEMA DE 
FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS,  DEL G.P. POPULAR. 
 

VII-21329 
 
 Pedro Saura García, portavoz del grupo 
parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 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, la siguiente 
enmienda al articulado a la proposición de ley 14, por la 
que se adapta la escala autonómica del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas al nuevo sistema de 
financiación de las comunidades a autónomas.  
 Enmienda de modificación al artículo único.  
 Sustituir la escala autonómica de la Proposición de 
Ley nº 14 por la siguiente tabla:  
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Base liquidable  Cuota       Resto base     Tipo aplicable 
hasta (euros)      íntegra     liquidable         porcentaje 
      O                   O             17.707,20              11,90 
  17.707,20        2.107,16     15.300                  13,92 
  33.007,20       4.236,92      20.400                  18,45 
  53.407,20       8.000,72      66.593,00             21,48 
120.000,20     22.358,36      55.000,00             22,50  
175.000,20     34.733,36      En adelante          23,50  
 
 
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 443 a 
446, se ordena por la presente su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 2 de noviembre de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
MOCIÓN 443, SOBRE PROPUESTA DE INICIO DE 
CONSULTAS PARA LA DECLARACIÓN DE 
RESERVA DE LA BIOSFERA PARA LAS SIERRAS, 
VALLES Y CUENCAS OCCIDENTALES DE LA 
REGIÓN, FORMULADA POR D. JESÚS LÓPEZ 
GARCÍA, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-21248). 
 
  Jesús López García, diputado 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 propuesta de 
inicio de consultas para la declaración de reserva de la 
biosfera para las sierras, valles y cuencas occidentales 
de la Región de Murcia 

Exposición de motivos 
 Las sierras, valles y cuencas occidentales de la 
Región de Murcia forman parte de las mismas unidades 
geológicas que las Sierras de Cazarla, Segura y las 
Villas, que fueron declaradas Reserva de la Biosfera en 
el año 1983; así mismo, tienen parecidas 
características geomorfológicas y cuentan con 
comunidades biológicas y hábitats similares a ellas.  
 Las Cordilleras Béticas forman un extenso espacio 
geográfico en el que los altos relieves están separados 
por valles y corredores, que dan cobijo a comunidades 
humanas integradas desde tiempos ancestrales en la 

naturaleza. Precisamente la declaración del arte 
rupestre levantino como patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO se apoya en la asociación de 
naturaleza y hombre y su perdurabilidad. 
 La continuidad geográfica del espacio regional al 
que nos referimos con la sierra de Segura incrementa a  
viabilidad de la apertura de expediente para su 
declaración como reserva de la biosfera y además 
cumple con lo que establece el capitulo 1 del título IV 
de la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad.  
 Para la denominación de reserva de la biosfera la 
UNESCO establece tres funciones básicas: contribuir a 
la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las 
especies y la variación genética; fomentar el desarrollo 
económico y humano sostenible desde los puntos de 
vista sociocultural y ecológico; prestar apoyo logístico a 
proyectos de educación y capacitación sobre 
medioambiente y de investigación y observación 
permanente en relación a cuestiones locales, 
regionales, nacionales y mundiales de conservación y 
desarrollo sostenible.  
 El conjunto geográfico de sierras, valles y cuencas 
occidentales de la Región ya cuenta con planes de 
protección, con una amplia representación en la Red 
Natura 2000. Además, en la zona se desarrolló un 
proyecto LIFE para la redacción de planes de gestión 
de lugares de importancia comunitaria. También hay 
infraestructuras para la educación ambiental.  
 No obstante, es necesario llevar a cabo un trabajo 
de delimitación para la formación de expediente con 
propuestas de zonas núcleo, tampón y transición. Así, 
los conjuntos montañosos más septentrionales (Sierras 
del Zacatín, la Muela, Cerezo, los Álamos, Villafuerte, 
Sierra Seca -Revolcadores-, Mojantes y Gavilán) 
constituyen un amplio sistema integrado con el resto de 
la Sierra de Segura, dando cobijo en sus valles y 
cuencas interiores a pequeñas comunidades humanas, 
en unos casos dispersas (Campos de San Juan, Bajar, 
Benamor...) y en otros concentrados (Benizar, Sabinar, 
Calar de la Santa, Archivel…). Sin embargo, hacia el 
Sur y Sureste se produce una mayor dispersión del 
ámbito serrano en los valles de los ríos Alhárabe, 
Argos, Quípar y Mula, que albergan a los grandes 
núcleos de población (Moratalla, Caravaca, Cehegín, 
Calasparra, Bullas), aunque localmente se mantienen 
las mismas características de las zonas altas 
septentrionales, integrando sierras (Quípar, Lavia...) y 
valles o cuencas {Burete, Aceniche...}.  
 Por todo lo expuesto el grupo parlamentario 
Socialista, presenta para su debate y aprobación la 
siguiente moción:  
 1º. La Asamblea Regional de Murcia insta al 
Consejo de Gobierno a que impulse el inicio de 
estudios para la delimitación de espacios y el acopio de 
información, a fin de formar expediente para la solicitud 
de la candidatura de las sierras, valles y cuencas 
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occidentales de la Región de Murcia a la denominación 
de reserva de la biosfera.  
 2º. La Asamblea Regional de Murcia insta al 
Consejo de Gobierno a que dé traslado de la propuesta 
a los ayuntamientos beneficiarios para su participación 
e impulso de la candidatura de las sierras, valles y 
cuencas occidentales de la Región de Murcia a la 
denominación de reserva de la biosfera.  
 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García.- EL DIPUTADO, 
Jesús López García 
 
 
MOCIÓN 444, SOBRE NUEVA LÍNEA DE CRÉDITO 
ICO-MOROSIDAD ENTES LOCALES, FORMULADA 
POR D. MANUEL MARCOS SÁNCHEZ CERVANTES, 
DEL G.P. POPULAR, (VII-21309). 
 
 Manuel-Marcos Sánchez Cervantes, diputado 
regional 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 arto 186 y ss.ss del vigente Reglamento 
de la Cámara, presenta ante el Pleno, para su debate y 
aprobación, la siguiente moción sobre nueva línea de 
crédito ICO-morosidad entes locales.  
 La Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales que se publica en el BOE 
el martes 6 de julio, en su disposición adicional cuarta 
establece:  
 “Disposición adicional cuarta. Nueva línea de crédito 
ICO-morosidad entes locales.  
 El Gobierno, en el plazo de 30 días, a través del 
Instituto de Crédito Oficial, instrumentará una línea de 
crédito directa, en condiciones preferentes dirigida a las 
entidades locales para facilitar el pago de deudas 
firmes e impagadas a empresas y autónomos con 
anterioridad al 30 de abril de 2010.  
 La línea de crédito se cancelará y satisfará, caso 
por caso, siempre que no haya sido amortizada con 
carácter previo, en un plazo concertado con 
posterioridad a la entrada en vigor de la futura reforma 
del sistema de financiación de los entes locales y será 
instrumentada con independencia a los recursos 
provenientes de la PIE y vinculada a las obligaciones 
reconocidas a los proveedores del sector privado”.  
 El Gobierno socialista de España incumple sus 
propias leyes porque la Ley marca un plazo de 30 días 
y han pasado ya dos meses y seguimos sin saber 
nada.  
 Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo 
parlamentario Popular, propone para su debate y 
aprobación la siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de 
España a que se apruebe de forma inmediata una 

nueva línea de crédito ICO-morosidad entes locales, 
cumpliendo así la disposición adicional cuarta de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, (SOE de 6 de julio) por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales.  
 

Cartagena, 27 de octubre de 2010. 
EL PORTAVOZ, Juan Carlos Ruiz López.- EL 
DIPUTADO, Manuel Marcos Sánchez Cervantes. 
 
 
MOCIÓN 445, SOBRE GARANTÍA PARA EL PAGO 
REGULAR DE LAS PRESTACIONES DERIVADAS 
DE LA LEY DE DEPENDENCIA, FORMULADA POR 
D.ª MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DEL 
G.P. SOCIALISTA, (VII-21311). 
 
 María Dolores Hernández Sánchez, 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 Pleno.  

Exposición de motivos 
 Las personas en situación de dependencia con 
derechos reconocidos en esta Comunidad Autónoma, 
han visto como pasaban los días del mes de octubre y 
no recibían las prestaciones económicas que 
mensualmente venían recibiendo. Esta ausencia de 
pago, injustificada, se ha producido sin aviso, sin causa 
y sin ningún tipo de acción por parte de la 
Administración Autonómica para tranquilizar y explicar 
a la ciudadanía la causa que lo producía.  
 o ha sido la primera vez que las personas en 
situación de dependencia no reciben la prestación en la 
fecha habitual. La Administración regional decide el día 
de pago de forma arbitraria, lo que supone un perjuicio 
para los perceptores.  
 Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario 
Socialista presenta para su debate y aprobación la 
siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que realice los trámites oportunos para 
que los pagos de las prestaciones de la Ley de 
Dependencia se realicen de forma regular, en los 
primeros días del mes, sin que se repitan 
aplazamientos en el pago de las mismas, que impida 
que las personas con derechos reconocidos puedan 
hacer uso de los mismos.  
 

Cartagena, 27 de octubre de 2010 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García.- LA DIPUTADA,  
María Dolores Hernández Sánchez 
 
 
MOCIÓN 446, SOBRE MEJORA DE LA 
INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA EN EL ÁMBITO DE LA 
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CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, MUJER E 
INMIGRACIÓN, FORMULADA POR D.ª MARÍA 
DOLORES HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DEL G.P. 
SOCIALISTA, (VII-21312). 
 
 María Dolores Hernández Sánchez, 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 Pleno.  

Exposición de motivos 
 El uso de las nuevas tecnologías en el siglo XXI 
resulta imprescindible para gestionar la información, así 
como la mayoría de los trámites y gestiones que la 
ciudadanía murciana tiene que realizar, ya sea ante las 
administraciones públicas como a entidades privadas. 
Es frecuente y forma parte de lo cotidiano el acceso a 
las páginas webs de las A.A.P.P. para conocer 
normativa, proyectos, planes, ayudas, etc.  
 Resulta de especial importancia que la Consejería 
de Política Social, Mujer e Inmigración ofrezca mayor 
facilidad de acceso a todos los trámites e informaciones 
que la misma gestiona. La página web de la CARM, en 
el ámbito de la Consejería mencionada no ofrece 
información clara, actualizada, precisa, que facilite el 
acceso al conocimiento en todo lo que realiza, aprueba, 
propone y gestiona, la misma.  
 Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario 
Socialista presenta para su debate y aprobación la 
siguiente moción:  
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno a que mejore la página web de la CARM 
con objeto de ofrecer información clara, precisa y 
actual, de fácil acceso, en el ámbito de la Consejería de 
Política Social Mujer e Inmigración, dada la cantidad de 
procesos y colectivos dependientes de la misma. Con 
el objetivo de que la transparencia y el conocimiento de 
lo que realiza la Consejería mencionada sea un hecho 
cotidiano para la ciudadanía.  
 

Cartagena, 27 de octubre de 2010 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García.- LA DIPUTADA, 
María Dolores Hernández Sánchez  
 
 
 
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, registradas con el número 227, se 
ordena por la presente su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 25 de octubre de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
MOCIÓN 227, SOBRE LOS TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN NECESARIOS EN RELACIÓN AL 
YACIMIENTO DEL CAMINO DEL MOLINO, DE 
CARAVACA DE LA CRUZ, FORMULADA POR D. 
JESÚS LÓPEZ GARCÍA, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-
21079). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Jesús López García, diputado 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 los trabajos 
de investigación necesarios en relación al yacimiento 
del camino del Molino, en Caravaca de la Cruz. 
Exposición de motivos 
 El pasado día 3 de agosto de 2010 el BORM publicó 
el Decreto 228/2010 por el que se regula la concesión 
de una subvención directa a favor de la Universidad de 
Murcia para la ejecución del proyecto "Población, 
espacio y riqueza en el registro funerario del Camino 
del Molino (Caravaca de la Cruz)" por importe de 
30.160 € en el artículo 2.2 del citado Decreto se 
establece que la concesión de la subvención se llevará 
a cabo mediante orden del Consejero de Cultura y 
Turismo. 
 El 2 de octubre de 2010 se publicó una corrección 
de errores del decreto anterior. 
 No obstante, por lo conocido cuando se produjeron 
los hallazgos, la Consejería de Cultura y Turismo 
debería de subvencionar los trabajos de laboratorio, 
además de otros estudios de restos y materiales por 
una cantidad, al menos cinco veces mayor de lo 
regulado en el decreto 228/2010. 
 No sólo eso no ha sido así, sino que en realidad la 
única subvención que hasta ahora se va a conceder 
está destinada a pagar trabajos que se llevaron a cabo 
durante el año 2009. 
 Los citados trabajos, como queda expuesto en el 
Decreto señalado, se basaron en un sistema de 
volcado fotográfico que se hizo en el momento de la 
excavación (año 2008) y que luego habría que trabajar 
en el laboratorio. 
 Así pues, resulta sorprendente que un año después 
de haberse llevado a cabo los trabajos, aparezca el 
decreto que regula una subvención de tan escasa 
cuantía, que además ha tenido que ser corregido dos 
meses después. 
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 Como quiera que las acciones de Gobierno llevadas 
hasta ahora no garantizan los trabajos de investigación 
necesarios en relación con los importantes restos 
encontrados en el Camino del Molino, de Caravaca de 
la Cruz. 
 Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario 
Socialista presenta para su debate y aprobación la 
siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno para que, a través de la Consejería de 
Cultura y Turismo y mediante convenio con el 
departamento correspondiente de la Universidad de 
Murcia, garantice los trabajos de investigación 
necesarios en relación al yacimiento del Camino del 
Molino, en Caravaca de la Cruz. 
 

Cartagena, 15 de octubre de 2010 
EL PORTAVOZ, Pedro Saura García.- EL DIPUTADO, 
Jesús López García 
 
 
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 a trámite por la Mesa de la Cámara, en 
sesión celebrada el día de la fecha, la interpelación 
para debate en pleno, registrada con el número 167, se 
ordena por la presente su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 2 de noviembre de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
INTERPELACIÓN 167, SOBRE RAZONES DE LA NO 
EMISIÓN DE INFORMES DE URBANISMO Y DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN RELACIÓN 
CON EL PLAN PARCIAL DE NOVO CARTHAGO, 
FORMULADA POR D.ª TERESA ROSIQUE 
RODRÍGUEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-21270). 
 
 Teresa   Rosique   Rodríguez,  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 al Consejero de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio para que explique las razones por las que 
no se emitieron los informes de Urbanismo y de 
Ordenación del Territorio en relación con el Plan Parcial 
de Novo Carthago.  
 Según se desprende de la respuesta dada por la 
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio al grupo parlamentario Socialista se confirma 
que el Plan Parcial Novo Carthago aprobado 
definitivamente por el Ayuntamiento de Cartagena, no 
contó con los informes preceptivos de la de Urbanismo 
y de Dirección del Territorio.  
 Por todo lo expuesto la diputada que suscribe 
interpela al consejero de Obras y Ordenación del 
Territorio para que explique las razones por las que no 
se emitieron los informes de Urbanismo y de 
Ordenación del Territorio en relación con el Plan Parcial 
de Novo Carthago. 

 
Cartagena, 26 de octubre de 2010 

EL PORTAVOZ,  Pedro Saura García.- LA DIPUTADA, 
Teresa Rosique Rodríguez 
 
 
 
SECCIÓN “I”, TEXTOS RETIRADOS 
O RECHAZADOS 
 2. Rechazados 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

Orden de publicación 
 
 Rechazada por el Pleno de la Cámara, en sesión 
celebrada el día 27 de octubre pasado, la moción 437, 
sobre ubicación de la Escuela Superior de Diseño en 
Yecla, formulada por D. Domingo Carpena Sánchez, 
del G.P. Socialista, se ordena hacerlo público en el 
presente boletín. 
 

Cartagena, 3 de noviembre de 2010 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
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	 4. Las deficiencias y debilidades evidenciadas en actuaciones relativas a la gestión de las líneas de subvención analizadas ponen de manifiesto la conveniencia de una evaluación de los procedimientos aplicados que conduzca a la mejora del control interno en esa actividad subvencionadora de la Administración de la Comunidad y del Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
	 5. La Administración de la Comunidad debe continuar la depuración de los saldos antiguos o sin movimiento de los deudores y acreedores presupuestarios y no presupuestarios y proceder a su regularización.
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	 7. La recurrente situación deficitaria de los resultados generados por la casi totalidad de las sociedades mercantiles de la Comunidad aconseja una revisión y análisis sobre la oportunidad del mantenimiento de estas inversiones, de acuerdo con criterios de eficiencia y economía en el empleo de los recursos públicos.
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	 13. El Servicio Murciano de Salud debería adoptar las oportunas medidas organizativas y funcionales para la correcta constancia documental de la recepción de conformidad de los suministros sanitarios en todos los centros dependientes del mismo, de forma que se establezcan unos procedimientos uniformes y unos modelos de documentación acreditativa del correcto cumplimiento de estos contratos con los adecuados requisitos formales.
	SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
	 2. Proposiciones de ley
	  b) Enmiendas
	PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
	REGIONAL DE MURCIA
	Orden de publicación
	 Concluido el día 2 de noviembre actual, el plazo para la presentación de enmiendas a la Proposición de ley 14, por la que se adapta la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas,  formulada por el G.P. Popular, la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha admitido a trámite las enmiendas que a continuación se relacionan:
	 A LA TOTALIDAD: VII-21325, del G.P. Mixto y VII-21328, del G.P. Socialista.
	 PARCIALES:  VII-21326 y VII-21327, del G.P. Mixto, y VII-21329, del G.P. Socialista.
	 En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.
	Cartagena, 2 de noviembre de 2010
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	ENMIENDA A LA TOTALIDAD, FORMULADA POR EL G. P. MIXTO, A LA PROPOSICIÓN DE LEY 14, POR LA QUE SE ADAPTA LA ESCALA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS AL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS,  DEL G.P. POPULAR.
	VII-21325
	 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de Izquierda Unida-Los Verdes y portavoz del G.P. Mixto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 134 y ss. 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, la siguiente enmienda a la totalidad de "no ha lugar a deliberar" a la Proposición de ley  14, por la que se adapta la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. 
	 Entendemos que debería de haberse presentado como proyecto de ley del Gobierno regional. Creemos que una Proposición de Ley como la presente tiene una enorme trascendencia social y económica para la Región de Murcia. Por este motivo creemos que en este caso concreto estaría más que justificado la presentación como Proyecto de Ley a fin de cumplir los requisitos previos exigidos para su debate posterior por el Legislativo, como son el informe del Consejo Económico y Social y el del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, entre otros. 
	 Las circunstancias económicas actuales hacen necesaria una redistribución más justa de las cargas tributarias, propiciando mayor contribución por parte de las rentas más altas y menor contribución por parte de aquellas rentas inferiores a 15.000 euros. Todo ello, en cualquier caso, desde un enfoque que propicie mayores ingresos a las arcas públicas con el fin de atender a los sectores sociales de nuestra Región más duramente afectados por la crisis económica y reforzando los servicios públicos esenciales en nuestra Comunidad Autónoma, es decir, sanidad, educación y políticas sociales. 
	 En definitiva, creemos por las razones expuestas que este texto debe ser rechazado e instar de forma inmediata al Consejo de Gobierno a la elaboración de un proyecto de ley con las máximas garantías de supervisión jurídica y de participación ciudadana, y que lleve a cabo una propuesta tributaria más justa y redistributiva. 
	 Por todo lo cual, presento para su calificación y admisión a trámite la siguiente enmienda a la totalidad de "no ha lugar a deliberar" a la Proposición de Ley n º 14. 
	Cartagena, 2 de noviembre de 2010
	EL PORTAVOZ,
	José Antonio Pujante Diekmann
	ENMIENDA A LA TOTALIDAD, FORMULADA POR EL G. P. SOCIALISTA, A LA PROPOSICIÓN DE LEY 14, POR LA QUE SE ADAPTA LA ESCALA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS AL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, DEL G.P. POPULAR.
	VII-21328
	 Pedro Saura García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido por los artículos 134 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos la siguiente enmienda a la totalidad de "no ha lugar a deliberar" a la Proposición de Ley nº 14, por la que se adapta la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas al nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. 
	Justificación
	 Si al despilfarro, falta de control del gasto publico regional y un sistema impositivo regresivo se le suma la propuesta que realiza el Grupo Parlamentario Popular, de adaptación de la escala autonómica de tipos de gravamen aplicable al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al menos son dos las consecuencias económicas a las que se puede llegar: 
	 1º. Con la propuesta del grupo parlamentario Popular pagan más los que menos tienen. El coste social de la crisis recaerá aún más sobre los más débiles. 
	 2º. Las generaciones presentes y futuras de murcianos y murcianas pagaran las consecuencias: con un deterioro del Estado del Bienestar, así como, con mayores impuestos. 
	 Por lo cual, presento para su calificación y admisión a trámite la siguiente enmienda a la totalidad de "no ha a lugar a deliberar" a la Proposición de Ley nº 14. 
	Cartagena, 2 de noviembre de 2010
	EL PORTAVOZ,
	Pedro Saura García
	ENMIENDAS PARCIALES, FORMULADAS POR EL G. P. MIXTO, A LA PROPOSICIÓN DE LEY 14, POR LA QUE SE ADAPTA LA ESCALA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS AL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, DEL G.P. POPULAR.
	 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de Izquierda Unida + Los Verdes y Portavoz del G. P. Mixto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 134 y s.s. 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 a la proposición de ley 14, por la que se adapta la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas: 
	VII-21326
	 Exposición de motivos. Enmienda de modificación del tercer párrafo. 
	 Texto que se propone: 
	 Exposición de motivos 
	 La implantación del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, aprobado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regulan el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía, y se modifican determinadas normas tributarias, hace necesario -en previsión de lo dispuesto en el artículo 10.2 de la LOFCA- adecuar el contenido del apartado uno de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia al nuevo régimen de cesión de tributos; adecuación que se ha realizado mediante la Ley 22/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. En esta Ley, se amplía el porcentaje de participación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta el 50%, frente al 33% establecido en la Ley 21/2001. 
	 La disposición final segunda de la Ley 22/2009, en su apartado quince, añade una disposición transitoria decimoquinta a la Ley 35/2006, que regula para el año 2010 la escala autonómica del impuesto aplicable si la Comunidad Autónoma no hubiera aprobado la escala autonómica con anterioridad a la fecha de devengo del Impuesto correspondiente a ese periodo. 
	 La Ley regional 7/2008, de 26 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas en materia de tributos cedidos, tributos propios y tasas regionales para el año 2009, reguló, en su artículo uno, la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reduciéndola respecto a la aprobada supletoriamente en la normativa estatal. Las circunstancias económicas actuales hacen necesaria una redistribución más justa de las cargas tributarias, propiciando mayor contribución por parte de las rentas más altas y menor contribución por parte de aquellas rentas inferiores a 15.000 euros. Todo ello, en cualquier caso, desde un enfoque que propicie mayores ingresos a las arcas públicas con el fin de atender a los sectores sociales de nuestra Región más duramente afectados por la crisis económica. Por ello procede ajustar la citada escala autonómica a los nuevos porcentajes de participación, trasladando a la nueva escala la nueva propuesta de redistribución de las cargas tributarias del IRPF que se especifican en el artículo único. Con lo cual quedan anulados los porcentajes de reducción establecidos en la Ley 7/2008. 
	 Igualmente, la disposición final explicita la entrada en vigor de la norma, extendiendo su aplicación a los hechos imponibles devengados a partir del 1 de enero de 2010. 
	 Justificación: Las circunstancias económicas actuales hacen necesaria una redistribución más justa de las cargas tributarias, propiciando mayor contribución por parte de las rentas más altas y menor contribución por parte de aquellas rentas inferiores a 15.000 euros. Todo ello, en cualquier caso, desde un enfoque que propicie mayores ingresos a las arcas públicas con el fin de atender a los sectores sociales de nuestra Región más duramente afectados por la crisis económica. 
	VII-21326
	 Artículo: Único. Enmienda de modificación 
	 Texto que se propone: 
	 Artículo único.- De acuerdo con lo previsto en la disposición final segunda, quince, de la Ley 22/2009, de 27 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, que añade una disposición transitoria decimoquinta a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, se aprueba la escala autonómica de tipos de gravamen aplicable a la base liquidable general, de conformidad con lo establecido en la normativa estatal reguladora del impuesto, que será la siguiente: 
	Base liquidable  Cuota       Resto base     Tipo aplicable
	hasta (euros)      íntegra     liquidable         porcentaje
	   0                        0           17.707,20               12 * %
	 17.707,20        2.124,86    15.300,00               14 %
	 33.007,20         4.266,86    20.400,00             18,5 %
	 53.407,20         8.040,86    66.593,80              22,5 %
	120.000,00      23.024,24    En adelante           25
	* Habría una deducción del 20% para los que perciban rentas del trabajo inferiores a 
	 Justificación: Las circunstancias económicas actuales hacen necesaria una redistribución más justa de las cargas tributarias, propiciando mayor contribución por parte de las rentas más altas y menor contribución por parte de aquellas rentas inferiores a 15.000 euros. Todo ello, en cualquier caso, desde un enfoque que propicie mayores ingresos a las arcas públicas con el fin de atender a los sectores sociales de nuestra Región más duramente afectados por la crisis económica. 
	ENMIENDA PARCIAL, FORMULADA POR EL G. P. SOCIALISTA, A LA PROPOSICIÓN DE LEY 14, POR LA QUE SE ADAPTA LA ESCALA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS AL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS,  DEL G.P. POPULAR.
	VII-21329
	 Pedro Saura García, portavoz del grupo parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido por los artículos 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, la siguiente enmienda al articulado a la proposición de ley 14, por la que se adapta la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al nuevo sistema de financiación de las comunidades a autónomas. 
	 Enmienda de modificación al artículo único. 
	 Sustituir la escala autonómica de la Proposición de Ley nº 14 por la siguiente tabla: 
	Base liquidable  Cuota       Resto base     Tipo aplicable
	hasta (euros)      íntegra     liquidable         porcentaje
	      O                   O             17.707,20              11,90
	  17.707,20        2.107,16     15.300                  13,92
	  33.007,20       4.236,92      20.400                  18,45
	  53.407,20       8.000,72      66.593,00             21,48
	120.000,20     22.358,36      55.000,00             22,50 
	175.000,20     34.733,36      En adelante          23,50 
	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 443 a 446, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.
	Cartagena, 2 de noviembre de 2010
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	MOCIÓN 443, SOBRE PROPUESTA DE INICIO DE CONSULTAS PARA LA DECLARACIÓN DE RESERVA DE LA BIOSFERA PARA LAS SIERRAS, VALLES Y CUENCAS OCCIDENTALES DE LA REGIÓN, FORMULADA POR D. JESÚS LÓPEZ GARCÍA, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-21248).
	  Jesús López García, diputado 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 propuesta de inicio de consultas para la declaración de reserva de la biosfera para las sierras, valles y cuencas occidentales de la Región de Murcia
	Exposición de motivos
	 Las sierras, valles y cuencas occidentales de la Región de Murcia forman parte de las mismas unidades geológicas que las Sierras de Cazarla, Segura y las Villas, que fueron declaradas Reserva de la Biosfera en el año 1983; así mismo, tienen parecidas características geomorfológicas y cuentan con comunidades biológicas y hábitats similares a ellas. 
	 Las Cordilleras Béticas forman un extenso espacio geográfico en el que los altos relieves están separados por valles y corredores, que dan cobijo a comunidades humanas integradas desde tiempos ancestrales en la naturaleza. Precisamente la declaración del arte rupestre levantino como patrimonio de la humanidad por la UNESCO se apoya en la asociación de naturaleza y hombre y su perdurabilidad.
	 La continuidad geográfica del espacio regional al que nos referimos con la sierra de Segura incrementa a  viabilidad de la apertura de expediente para su declaración como reserva de la biosfera y además cumple con lo que establece el capitulo 1 del título IV de la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
	 Para la denominación de reserva de la biosfera la UNESCO establece tres funciones básicas: contribuir a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la variación genética; fomentar el desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico; prestar apoyo logístico a proyectos de educación y capacitación sobre medioambiente y de investigación y observación permanente en relación a cuestiones locales, regionales, nacionales y mundiales de conservación y desarrollo sostenible. 
	 El conjunto geográfico de sierras, valles y cuencas occidentales de la Región ya cuenta con planes de protección, con una amplia representación en la Red Natura 2000. Además, en la zona se desarrolló un proyecto LIFE para la redacción de planes de gestión de lugares de importancia comunitaria. También hay infraestructuras para la educación ambiental. 
	 No obstante, es necesario llevar a cabo un trabajo de delimitación para la formación de expediente con propuestas de zonas núcleo, tampón y transición. Así, los conjuntos montañosos más septentrionales (Sierras del Zacatín, la Muela, Cerezo, los Álamos, Villafuerte, Sierra Seca -Revolcadores-, Mojantes y Gavilán) constituyen un amplio sistema integrado con el resto de la Sierra de Segura, dando cobijo en sus valles y cuencas interiores a pequeñas comunidades humanas, en unos casos dispersas (Campos de San Juan, Bajar, Benamor...) y en otros concentrados (Benizar, Sabinar, Calar de la Santa, Archivel…). Sin embargo, hacia el Sur y Sureste se produce una mayor dispersión del ámbito serrano en los valles de los ríos Alhárabe, Argos, Quípar y Mula, que albergan a los grandes núcleos de población (Moratalla, Caravaca, Cehegín, Calasparra, Bullas), aunque localmente se mantienen las mismas características de las zonas altas septentrionales, integrando sierras (Quípar, Lavia...) y valles o cuencas {Burete, Aceniche...}. 
	 Por todo lo expuesto el grupo parlamentario Socialista, presenta para su debate y aprobación la siguiente moción: 
	 1º. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que impulse el inicio de estudios para la delimitación de espacios y el acopio de información, a fin de formar expediente para la solicitud de la candidatura de las sierras, valles y cuencas occidentales de la Región de Murcia a la denominación de reserva de la biosfera. 
	 2º. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que dé traslado de la propuesta a los ayuntamientos beneficiarios para su participación e impulso de la candidatura de las sierras, valles y cuencas occidentales de la Región de Murcia a la denominación de reserva de la biosfera. 
	EL PORTAVOZ, Pedro Saura García.- EL DIPUTADO, Jesús López García
	MOCIÓN 444, SOBRE NUEVA LÍNEA DE CRÉDITO ICO-MOROSIDAD ENTES LOCALES, FORMULADA POR D. MANUEL MARCOS SÁNCHEZ CERVANTES, DEL G.P. POPULAR, (VII-21309).
	 Manuel-Marcos Sánchez Cervantes, diputado regional 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 arto 186 y ss.ss del vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente moción sobre nueva línea de crédito ICO-morosidad entes locales. 
	 La Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales que se publica en el BOE el martes 6 de julio, en su disposición adicional cuarta establece: 
	 “Disposición adicional cuarta. Nueva línea de crédito ICO-morosidad entes locales. 
	 El Gobierno, en el plazo de 30 días, a través del Instituto de Crédito Oficial, instrumentará una línea de crédito directa, en condiciones preferentes dirigida a las entidades locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010. 
	 La línea de crédito se cancelará y satisfará, caso por caso, siempre que no haya sido amortizada con carácter previo, en un plazo concertado con posterioridad a la entrada en vigor de la futura reforma del sistema de financiación de los entes locales y será instrumentada con independencia a los recursos provenientes de la PIE y vinculada a las obligaciones reconocidas a los proveedores del sector privado”. 
	 El Gobierno socialista de España incumple sus propias leyes porque la Ley marca un plazo de 30 días y han pasado ya dos meses y seguimos sin saber nada. 
	 Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario Popular, propone para su debate y aprobación la siguiente moción:
	 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de España a que se apruebe de forma inmediata una nueva línea de crédito ICO-morosidad entes locales, cumpliendo así la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2010, de 5 de julio, (SOE de 6 de julio) por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
	Cartagena, 27 de octubre de 2010.
	EL PORTAVOZ, Juan Carlos Ruiz López.- EL DIPUTADO, Manuel Marcos Sánchez Cervantes.
	MOCIÓN 445, SOBRE GARANTÍA PARA EL PAGO REGULAR DE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE DEPENDENCIA, FORMULADA POR D.ª MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-21311).
	 María Dolores Hernández Sánchez, 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 Pleno. 
	Exposición de motivos
	 Las personas en situación de dependencia con derechos reconocidos en esta Comunidad Autónoma, han visto como pasaban los días del mes de octubre y no recibían las prestaciones económicas que mensualmente venían recibiendo. Esta ausencia de pago, injustificada, se ha producido sin aviso, sin causa y sin ningún tipo de acción por parte de la Administración Autonómica para tranquilizar y explicar a la ciudadanía la causa que lo producía. 
	 o ha sido la primera vez que las personas en situación de dependencia no reciben la prestación en la fecha habitual. La Administración regional decide el día de pago de forma arbitraria, lo que supone un perjuicio para los perceptores. 
	 Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario Socialista presenta para su debate y aprobación la siguiente moción:
	 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que realice los trámites oportunos para que los pagos de las prestaciones de la Ley de Dependencia se realicen de forma regular, en los primeros días del mes, sin que se repitan aplazamientos en el pago de las mismas, que impida que las personas con derechos reconocidos puedan hacer uso de los mismos. 
	Cartagena, 27 de octubre de 2010
	EL PORTAVOZ, Pedro Saura García.- LA DIPUTADA,  María Dolores Hernández Sánchez
	MOCIÓN 446, SOBRE MEJORA DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN EL ÁMBITO DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN, FORMULADA POR D.ª MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-21312).
	 María Dolores Hernández Sánchez, 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 Pleno. 
	Exposición de motivos
	 El uso de las nuevas tecnologías en el siglo XXI resulta imprescindible para gestionar la información, así como la mayoría de los trámites y gestiones que la ciudadanía murciana tiene que realizar, ya sea ante las administraciones públicas como a entidades privadas. Es frecuente y forma parte de lo cotidiano el acceso a las páginas webs de las A.A.P.P. para conocer normativa, proyectos, planes, ayudas, etc. 
	 Resulta de especial importancia que la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración ofrezca mayor facilidad de acceso a todos los trámites e informaciones que la misma gestiona. La página web de la CARM, en el ámbito de la Consejería mencionada no ofrece información clara, actualizada, precisa, que facilite el acceso al conocimiento en todo lo que realiza, aprueba, propone y gestiona, la misma. 
	 Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario Socialista presenta para su debate y aprobación la siguiente moción: 
	 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que mejore la página web de la CARM con objeto de ofrecer información clara, precisa y actual, de fácil acceso, en el ámbito de la Consejería de Política Social Mujer e Inmigración, dada la cantidad de procesos y colectivos dependientes de la misma. Con el objetivo de que la transparencia y el conocimiento de lo que realiza la Consejería mencionada sea un hecho cotidiano para la ciudadanía. 
	Cartagena, 27 de octubre de 2010
	EL PORTAVOZ, Pedro Saura García.- LA DIPUTADA, María Dolores Hernández Sánchez 
	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, registradas con el número 227, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.
	Cartagena, 25 de octubre de 2010
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	MOCIÓN 227, SOBRE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN NECESARIOS EN RELACIÓN AL YACIMIENTO DEL CAMINO DEL MOLINO, DE CARAVACA DE LA CRUZ, FORMULADA POR D. JESÚS LÓPEZ GARCÍA, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-21079).
	 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
	 Jesús López García, diputado 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 los trabajos de investigación necesarios en relación al yacimiento del camino del Molino, en Caravaca de la Cruz.
	Exposición de motivos
	 El pasado día 3 de agosto de 2010 el BORM publicó el Decreto 228/2010 por el que se regula la concesión de una subvención directa a favor de la Universidad de Murcia para la ejecución del proyecto "Población, espacio y riqueza en el registro funerario del Camino del Molino (Caravaca de la Cruz)" por importe de 30.160 € en el artículo 2.2 del citado Decreto se establece que la concesión de la subvención se llevará a cabo mediante orden del Consejero de Cultura y
	Turismo.
	 El 2 de octubre de 2010 se publicó una corrección de errores del decreto anterior.
	 No obstante, por lo conocido cuando se produjeron los hallazgos, la Consejería de Cultura y Turismo debería de subvencionar los trabajos de laboratorio, además de otros estudios de restos y materiales por una cantidad, al menos cinco veces mayor de lo regulado en el decreto 228/2010.
	 No sólo eso no ha sido así, sino que en realidad la única subvención que hasta ahora se va a conceder está destinada a pagar trabajos que se llevaron a cabo durante el año 2009.
	 Los citados trabajos, como queda expuesto en el Decreto señalado, se basaron en un sistema de volcado fotográfico que se hizo en el momento de la excavación (año 2008) y que luego habría que trabajar en el laboratorio.
	 Así pues, resulta sorprendente que un año después de haberse llevado a cabo los trabajos, aparezca el decreto que regula una subvención de tan escasa cuantía, que además ha tenido que ser corregido dos meses después.
	 Como quiera que las acciones de Gobierno llevadas hasta ahora no garantizan los trabajos de investigación necesarios en relación con los importantes restos encontrados en el Camino del Molino, de Caravaca de la Cruz.
	 Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario Socialista presenta para su debate y aprobación la siguiente moción:
	 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a través de la Consejería de Cultura y Turismo y mediante convenio con el departamento correspondiente de la Universidad de Murcia, garantice los trabajos de investigación necesarios en relación al yacimiento del Camino del Molino, en Caravaca de la Cruz.
	Cartagena, 15 de octubre de 2010
	EL PORTAVOZ, Pedro Saura García.- EL DIPUTADO,
	Jesús López García
	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 a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, la interpelación para debate en pleno, registrada con el número 167, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.
	Cartagena, 2 de noviembre de 2010
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	INTERPELACIÓN 167, SOBRE RAZONES DE LA NO EMISIÓN DE INFORMES DE URBANISMO Y DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN RELACIÓN CON EL PLAN PARCIAL DE NOVO CARTHAGO, FORMULADA POR D.ª TERESA ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VII-21270).
	 Teresa   Rosique   Rodríguez,  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 al Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio para que explique las razones por las que no se emitieron los informes de Urbanismo y de Ordenación del Territorio en relación con el Plan Parcial de Novo Carthago. 
	 Según se desprende de la respuesta dada por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio al grupo parlamentario Socialista se confirma que el Plan Parcial Novo Carthago aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Cartagena, no contó con los informes preceptivos de la de Urbanismo y de Dirección del Territorio. 
	 Por todo lo expuesto la diputada que suscribe interpela al consejero de Obras y Ordenación del Territorio para que explique las razones por las que no se emitieron los informes de Urbanismo y de Ordenación del Territorio en relación con el Plan Parcial de Novo Carthago.
	Cartagena, 26 de octubre de 2010
	EL PORTAVOZ,  Pedro Saura García.- LA DIPUTADA, Teresa Rosique Rodríguez
	SECCIÓN “I”, TEXTOS RETIRADOS
	O RECHAZADOS
	 2. Rechazados
	PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
	REGIONAL DE MURCIA
	Orden de publicación
	 Rechazada por el Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día 27 de octubre pasado, la moción 437, sobre ubicación de la Escuela Superior de Diseño en Yecla, formulada por D. Domingo Carpena Sánchez, del G.P. Socialista, se ordena hacerlo público en el presente boletín.
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	Francisco Celdrán Vidal
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