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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Concluido el día 2 de diciembre el plazo para la 
presentación de enmiendas parciales al Proyecto de ley 
de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 
2011, la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 
de la fecha, ha admitido a trámite las que a 
continuación se relacionan: 
 - De la VII-21796 a la VII-21798, formuladas 
conjuntamente por los tres grupos parlamentarios. 
 - De la VII-21812 a la VII-22128, formuladas por el 
G.P. Mixto. 
 - De la VII-22145 a la VII-22173, VII-22310 y VII-
22311, formuladas por el G.P. Socialista. 
 - De la VII-22174 a la VII-22218, formuladas por el 
G.P. Popular. 
 En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la 
presente su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea Regional. 

 
Cartagena, 2 de diciembre de 2010 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

 
 
ENMIENDAS PARCIALES, FORMULADAS 
CONJUNTAMENTE POR LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS POPULAR, SOCIALISTA Y 
MIXTO, AL PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL 
EJERCICIO 2011. 
 
 A la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y 
Presupuesto: 
 Juan Carlos Ruiz López, portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular; Begoña García Retegui, 

portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y José 
Antonio Pujante Diekmann, portavoz del Grupo 
Parlamentario Mixto, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 134.3 y 153 del Reglamento de la 
Cámara, formulan conjuntamente enmiendas al Estado 
de Gastos del Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para 2011: 
 

VII-21796 
 

A la Sección 01 “Asamblea Regional de Murcia”. 
 Se crea: 
 01.111B.4 “Transferencias corrientes”. 
 44 “A E.P.E., otras entidades de PBCO. y Soc. 
Mercant” 
 442 “A Universidades Públicas de la Región” 
 442.00 “A la Universidad de Murcia”: 20.000,00 € 
 Se minoran: 
 01.111B.160.00 “Seguridad Social”: 251.715,00 € 
 01.111B.226.06 “Reuniones, conferencias y cursos”: 
61.999,00 €  
 01.111B.627.00 “Equipos para procesos de 
información”: 30.000 € 
 

VII-21797 
 

 Enmienda de adición y modificación: 
 Texto que se propone: 
 
 “Disposición adicional decimoctava.- Subvenciones 
nominativas de la Asamblea Regional relativas al 
Programa de Divulgación Educativa. 
 
 Durante el ejercicio 2011 se considerarán 
subvenciones previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 22.2 a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, las que se recogen en el Anexo V de 
esta Ley y que tienen por objeto subvencionar a los 
centros educativos que participan en el Programa de 
Divulgación Educativa (2010-2011), los gastos de 
transporte en que incurran. 

 
    

ANEXO V 
SUBVENCIONES NOMINATIVAS DE LA ASAMBLEA REGIONAL 

RELATIVAS AL PROGRAMA DE DIVULGACIÓN EDUCATIVA EN EL EJERCICIO 2011 
 

Nº DENOMINACIÓN MUNICIPIO SUBVENCIÓN 

1 CRA. COMARCA ORIENTAL ABANILLA 270 euros 

2 CEIP JUAN XXIII ABARAN 
 

316 euros 
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Nº DENOMINACIÓN MUNICIPIO SUBVENCIÓN 

3 CEIP VIRGEN DEL ORO ABARAN 316 euros  

4 CEIP SAN PABLO ABARAN 
 

316 euros 

5 CEIP NTRA. SRA. DE LOS DOLORES AGUILAS 
 

327 euros 

6 CEIP SAN JUAN DE LAS AGUILAS AGUILAS 
 

327 euros 

7 CEIP NUESTRA SRA. DE LA SALUD ALCANTARILLA 
 

252 euros 

8 CEIP NTRA. SRA. DE LA ASUNCION ALCANTARILLA 
 

252 euros 

9 CEIP VISTABELLA ALCANTARILLA 
 

252 euros 

10 CEIP LAS TEJERAS ALCANTARILLA 
 

252 euros 

11  CEIP JACINTO BENAVENTE ALCANTARILLA 
 

504 euros 

12 CEIP AL-KAZAR ALCAZARES (LOS) 185 euros 

13 CEIP SAN CRISTROBAL ALEDO 
 

327 euros 

14 CPR ES VEGA MEDIA ALGUAZAS 316 euros 

15 CEIP MONTE ANAOR ALGUAZAS 316 euros 

16 IES VILLA DE ALGUAZAS ALGUAZAS 316 euros 

17 CEIP RICARDO CODORNIU 
ALHAMA DE 
MURCIA 

 
327 euros 

18 IES VALLE DE LEIVA 
ALHAMA DE 
MURCIA 

 
327 euros 

19 CEIP EMILIO CANDEL ARCHENA 316 euros 
 
20 CEIP JOSE ALCOLEA LACAL ARCHENA 

 
316 euros 

21 CEIP RIO SEGURA ARCHENA 
 

316 euros 

22 CEIP MIGUEL MEDINA ARCHENA 316 euros  

23 IES DOCTOR PEDRO GUILLEN ARCHENA 
 

316 euros 

24 CEIP NUESTRA SRA. DE LA FUENSANTA ARCHENA 
 

316 euros 

25 CEIP ANTONIO MOLINA GONZALEZ BLANCA 
 

316 euros 

26 IES VALLE DEL SEGURA BLANCA 
 

316 euros 

27 CEIP OBISPOS GARCIA RODENAS BULLAS 421 euros 

28 CEIP ARTERO BULLAS 421 euros 

29 IES EMILIO PEREZ PIÑERO CALASPARRA 421 euros 

30 CEIP LAS PEDRERAS CALASPARRA 421 euros 

31 CEP SAN JUAN BAUTISTA CAMPOS DEL RIO 252 euros 
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Nº DENOMINACIÓN MUNICIPIO SUBVENCIÓN 

32 IES ORÓSPEDA 
CARAVACA DE LA 
CRUZ 421 euros 

33  CEIP LA SANTA CRUZ 
CARAVACA DE LA 
CRUZ 421 euros 

34 CEIP VIRGEN DE LA CANDELARIA 
CARAVACA DE LA 
CRUZ 421 euros 

35 CEIP EL SALVADOR 
CARAVACA DE LA 
CRUZ 421 euros 

36  IES SAN JUAN DE LA CRUZ 
CARAVACA DE LA 
CRUZ 842 euros 

37 CEA NOROESTE 
CARAVACA DE LA 
CRUZ 421 euros 

38   CEIP CERVANTES 
CARAVACA DE LA 
CRUZ 842 euros 

39 CEIP POETA ANTONIO OLIVER CARTAGENA 185 euros 

40 
CEP PRIMITIVA LOPEZ EDUCACION 
ESPECIAL CARTAGENA 185 euros 

41 CEIP CUATRO SANTOS CARTAGENA 185 euros 

42 IES POLITECNICO CARTAGENA 185 euros 

43 CEIP MEDITERRANEO CARTAGENA 185 euros 

44 CEIP SAN CRISTOBAL CARTAGENA 185 euros 

45 CEIP SAN GINES DE LA JARA  CARTAGENA 185 euros 

46 CEIP LUIS VIVES CARTAGENA 185 euros 

47 CEIP LA CONCEPCION CARTAGENA 185 euros 

48  CEIP SAN FULGENCIO CARTAGENA 
 

370 euros 

49 CEIP SANTA FLORENTINA CARTAGENA 185 euros 

50  CEIP SAN ANTONIO ABAD CARTAGENA 
 

370 euros 

51 CEIP NTRA. SRA. DEL MAR CARTAGENA 
 

185 euros 

52 CEIP MIGUEL DE CERVANTES CARTAGENA 185 euros 

53 CEIP SAN FELIX CARTAGENA 
 

185 euros 

54 CEIP HISPANIA CARTAGENA 185 euros 

55 IES SAN ISIDORO CARTAGENA 
 

185 euros 

56 CEIP VICENTE ROS CARTAGENA 185 euros 

57 IES VEGA DEL ARGOS CEHEGIN 421 euros 

58 CEIP VIRGEN DE LAS MARAVILLAS CEHEGIN 421 euros 

59 
CEIP NUESTRA SRA. MARAVILLAS SAN 
VICENTE DE PAUL CEHEGIN 421 euros 

60  CEIP CIUDAD DE BEGASTRI CEHEGIN 842 euros 

61 CEIP PEREZ VILLANUEVA CEHEGIN 421 euros 
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Nº DENOMINACIÓN MUNICIPIO SUBVENCIÓN 

62 CEIP DIEGO MARTINEZ RICO CEUTI 252 euros 

63 IES FELIPE DE BORBON CEUTI 252 euros 

64 CEIP SAN JOSÉ OBRERO CIEZA 
 

316 euros 

65 CEIP ANTONIO BUITRAGO GOMEZ CIEZA 316 euros  

66 CEIPS MADRE DEL DIVINO PASTOR CIEZA 
 

316 euros 

67 CEIP JERONIMO BELDA CIEZA 
 

316 euros 

68 COLEGIO CRISTO CRUCIFICADO CIEZA 316 euros 

69 IES LOS ALBARES  CIEZA 316 euros 

70  CEIP CRISTO DEL CONSUELO CIEZA 316 euros 

71  IES SANTA MARIA DE LOS BAÑOS FORTUNA 540 euros 

72  CEIP VICENTE ALEIXANDRE FORTUNA 540 euros 

73 CRA ALZABARA 
FUENTE ALAMO DE 
MURCIA 185 euros 

74  IESO PUEBLOS DE LA VILLA 
FUENTE ÁLAMO DE 
MURCIA 370 euros 

75  CEIP NUEVA ESCUELA 
FUENTE ÁLAMO DE 
MURCIA 370 euros 

76 CC SANTA ANA JUMILLA 458 euros 

77 CEIP MIGUEL HERNANDEZ JUMILLA 458 euros 

78 CEIP SAN FRANCISCO JUMILLA 458 euros 

79 CCE CRUZ DE PIEDRA JUMILLA 458 euros 

80 I.E.S.O. DE LIBRILLA LIBRILLA 327 euros 

81 CEIP SAGRADO CORAZON LIBRILLA 327 euros 

82 CEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO LORCA 327 euros 

83  CEIP VILLAESPESA TERCIA LORCA 654 euros 

84 IES JOSE IBAÑEZ MARTIN LORCA 327 euros 

85  CE SAN CRISTOBAL  LORCA 654 euros  

86 CEIP JUAN GONZALEZ LORCA 327 euros 

87 CEIP DE PURIAS LORCA 327 euros 

88 CEIP PASICO CAMPILLO LORCA 327 euros 

89  CC MADRE DE DIOS MM.MERCEDARIAS LORCA 654 euros 

90  CEIP SAN FERNANDO LORCA 654 euros 

91 IES FRANCISCO ROS GINER LORCA 327 euros 

92 CEIP PETRA GONZALEZ LORCA 327 euros 

93 CEIP ANDRES GARCIA SOLER LORCA 327 euros 
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Nº DENOMINACIÓN MUNICIPIO SUBVENCIÓN 

94 CEIP MAESTRO JESUS GARCIA GARCIA LORQUI 252 euros 

95 IES DOMINGO VALDIVIELSO  MAZARRON 185 euros 

96 CEIP GINES GARCIA MARTINEZ MAZARRON 185 euros 

97 CEIP LA ACEÑA MAZARRON 185 euros 

98 CEIP FRANCISCO CAPARROS MAZARRON 185 euros 

99 CEIP VEGA DEL SEGURA 
MOLINA DE 
SEGURA 252 euros 

100  COLEGIO SALZILLO, S.L. 
MOLINA DE 
SEGURA 504 euros 

101  CEIP  “VICENTE MEDINA” 
MOLINA DE 
SEGURA 252 euros 

102  CEIP EL ROMERAL 
MOLINA DE 
SEGURA 252 euros 

103 CEIP SAGRADO CORAZON 
MOLINA DE 
SEGURA 252 euros 

104 CEIP CERVANTES 
MOLINA DE 
SEGURA 252 euros 

105 CEIP JUANA RODRIGUEZ MORATALLA 421 euros 

106 IES D. PEDRO GARCIA AGUILERA MORATALLA 421 euros 

107 CEA COMARCA DEL RIO MULA MULA 421 euros 

108 IES RIBERA DE LOS MOLINOS MULA 421 euros 

109 CEIP ANITA ARNAO MULA 421 euros 

110 CEIP SANTO DOMINGO Y SAN MIGUEL MULA 421 euros 

111 CEIP NTRA. SRA. DE LOS ANGELES MURCIA 210 euros 

112 CEIP EL MOLINICO MURCIA 210 euros 

113 
CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA 
ESPERANZA MURCIA 210 euros 

114 
CE NUESTRA SEÑORA DE LA 
CONSOLACION MURCIA 210 euros 

115 CEIP LUIS COSTA MURCIA 210 euros 

116 CEIP NTRA. SRA. DE LAS LAGRIMAS MURCIA 210 euros 

117 CEIP JUAN CARLOS I MURCIA 210 euros 

118 CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN MURCIA 210 euros 

119 CEIP SAN JUAN BAUTISTA MURCIA 210 euros 

120 CEIP NTRA. SRA. DE LA ENCARNACION MURCIA 210 euros 

121 CEIP ANTONIO DELGADO DORREGO MURCIA 210 euros 

122 IES INGENIERO DE LA CIERVA MURCIA 210 euros 

123 IES EL PALMAR MURCIA 210 euros 

124 C. PRIVADO GABRIEL PEREZ CARCEL MURCIA 210 euros 

125  CEIP VIRGEN DE LA VEGA MURCIA 210 euros 
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Nº DENOMINACIÓN MUNICIPIO SUBVENCIÓN 

126 CEIP FRANCISCO SALZILLO MURCIA 210 euros 

127 CEIP NTRA. SRA. DE ATOCHA MURCIA 210 euros 

128  CEIP MARIANO AROCA LOPEZ MURCIA 420 euros 

129 CEIP JOSE MARIA PARRAGA MURCIA 210 euros 

130 CEIP SAN FELIX MURCIA 210 euros 

131 CEIP FEDERICO DE ARCE MARTINEZ MURCIA 210 euros 

132 CEIP BARRIOMAR 74 MURCIA 210 euros 

133 IES SAAVEDRA FAJARDO MURCIA 210 euros 

134 IES INFANTE D. JUAN MANUEL MURCIA 210 euros 

135 CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE MURCIA 210 euros 

136  CEIP SANTO ANGEL MURCIA 210 euros 

137 CEIP NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA MURCIA 210 euros 

138 CEIP LA ARBOLEDA MURCIA 210 euros 

139 CEIP NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA MURCIA 210 euros 

140 CPR INF-PRI-SEC TORRE SALINAS MURCIA 210 euros 

141 CEIP FRANCISCO NOGUERA MURCIA 210 euros 

142 
CPR INF-PRI CENTRO DE EDUCACIÓN 
A.Y.S. MURCIA 210 euros 

143  IES LA FLOTA MURCIA 420 euros 

144 CEIP JUAN XXIII MURCIA 210 euros 

145 CEIP NICOLAS DE LAS PEÑAS  MURCIA 210 euros 

146 CEIP ISABEL BELLVIS MURCIA 210 euros 

147 CEIP CIUDAD DE LA PAZ MURCIA 210 euros 

148 CEIP FRANCISCO COBACHO MURCIA 210 euros 

149 
CEIP NUESTRA SEÑORA DE LAS 
MERCEDES MURCIA 210 euros 

150 CEIP GLORIA FUERTES MURCIA 210 euros 

151  CEIP SANTA MARIA DE GRACIA MURCIA 420 euros 

152 CEIP LA FLOTA MURCIA 210 euros 

153 CEIP SANTIAGO EL MAYOR MURCIA 210 euros 

154 CEIP NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES MURCIA 210 euros 

155 CEIP CIERVA PEÑAFIEL MURCIA 210 euros 

156 CEIP INFANTA ELENA  MURCIA 210 euros 

157 CEIP PEDRO MARTINEZ CHACAS  MURCIA 210 euros 

158 CEES SAMANIEGO MURCIA 210 euros 

159 CEIP CIUDAD DE MURCIA MURCIA 210 euros 
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Nº DENOMINACIÓN MUNICIPIO SUBVENCIÓN 

160 IES BENIAJAN MURCIA 210 euros 

161  CP EI-BASICA ARTEAGA MURCIA 210 euros 

162 CEIP PARRA MURCIA 210 euros 

163 CEIP CONTRAPARADA MURCIA 210 euros 

164 CPR FPE SÁNCHEZ ROSELL MURCIA 210 euros 

165 CEIP NTRA. SRA. DE LOS DOLORES MURCIA 210 euros 

166  IES FEDERICO BALART PLIEGO 421 euros 

167 IES RAMBLA DE NOGALTE 
PUERTO 
LUMBRERAS 327 euros 

168 CEIP ASUNCIÓN JORDÁN 
PUERTO 
LUMBRERAS 327 euros 

169 CEIP EL MIRADOR SAN JAVIER 185 euros 

170 CEIP JOAQUIN CARRION VALVERDE SAN JAVIER 185 euros  

171 CEIP LA PAZ SAN JAVIER 185 euros  

172 CEIP NTRA. SRA. DE LORETO SAN JAVIER 185 euros 

173  IES DOS MARES 
SAN PEDRO DEL 
PINATAR 370 euros 

174 CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN 
SAN PEDRO DEL 
PINATAR 185 euros  

175 CEIP LAS ESPERANZAS 
SAN PEDRO DEL 
PINATAR 185 euros 

176  IES MANUEL TARREGA ESCRIBANO 
SAN PEDRO DEL 
PINATAR 370 euros 

177 CEIP NUMERO 2 -RICARDO CAMPILLO- SANTOMERA 270 euros 

178 CEIP MADRE ESPERANZA SANTOMERA 270 euros 

179 CEIP VIRGEN DEL PASICO TORRE PACHECO 185 euros 

180 IES LUIS MANZANARES TORRE PACHECO 185 euros 

181 CEIP SAN JOSE 
TORRES DE 
COTILLAS (LAS) 210 euros  

182 CEIP EL PARQUE 
TORRES DE 
COTILLAS (LAS) 210 euros 

183  IES JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIU TOTANA 654 euros 

184 CEIP SAN JOSÉ TOTANA 327 euros 

185  CEIP LA CRUZ TOTANA 654 euros 

186 IES PRADO MAYOR TOTANA 327 euros 

187 IES MARIA CEGARRA SALCEDO  UNION (LA) 185 euros 

188 CEIP HERRERIAS UNION (LA) 185 euros  

189 CEIP ALFONSO X EL SABIO UNION (LA) 185 euros  

190 CEIP SANTIAGO APOSTOL UNION (LA) 185 euros 

191  IES SIERRA MINERA UNION (LA) 185 euros  
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Nº DENOMINACIÓN MUNICIPIO SUBVENCIÓN 

192  CEIP EL ALBA YECLA 458 euros 

193 CEIP GINER DE LOS RIOS YECLA 458 euros 

194 CEIP ALFONSO X EL SABIO YECLA 458 euros 

195 CEIP LA PEDRERA YECLA 458 euros 

196 IES J. MARTÍNEZ RUIZ (AZORÍN) YECLA 458 euros 

197 CEPS SAN FRANCISCO DE ASIS YECLA 458 euros 

198 CEIP MENDEZ NUÑEZ YECLA 458 euros 
 
 
 
 
 

VII-21798 
 
 Enmienda de adición: 
 Texto que se propone: 
 
 “Disposición adicional decimonovena.- Inaplicación 
de limitaciones a las transferencias de crédito que 
realice la Asamblea Regional durante 2011. 
 
 1. La Mesa de la Asamblea Regional podrá acordar 
transferencias de créditos en la sección 01 “Asamblea 
Regional”, sin que sean de aplicación las limitaciones 
establecidas en el artículo 44 del Decreto Legislativo 
1/1999, de 2 diciembre, por el que se aprueba el Texto  
Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de 
Murcia. 
 2. La Mesa de la Asamblea Regional incorporará 
todos los remanentes de crédito de la Sección 01 del 
Presupuesto para 2010, si los hubiere, a los mismos 
capítulos del Presupuesto para 2011. 
 

Cartagena, 2 de diciembre de 2010. 
EL PORTAVOZ DEL G.P. POPULAR, Juan Carlos Ruiz 
López. LA PORTAVOZ DEL G.P. SOCIALISTA, 
Begoña García Retegui. EL PORTAVOZ DEL G.P. 
MIXTO, José Antonio Pujante Diekmann. 
 
 
ENMIENDAS PARCIALES, FORMULADAS POR EL 
G.P. MIXTO, AL PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL 
EJERCICIO 2011. 
 
 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de 
Izquierda Unida + Los Verdes y portavoz del grupo 
parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 152 y siguientes del vigente Reglamento de 
la Cámara, presenta ante la Mesa de la Comisión de 

Economía, Hacienda y Presupuesto, para su 
calificación y admisión a trámite, las siguientes 
enmiendas parciales al proyecto de ley nº 19, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para el ejercicio 2011: 
 

VII-21812 
 

 Enmienda de supresión. Preámbulo, párrafo 1 
 Texto que se propone: Suprimir el párrafo 1º del 
Preámbulo. 
 Justificación: no responde a la realidad. 
 

VII-21813 
 
 Enmienda de supresión. Preámbulo, párrafo 2. 
 Texto que se propone: Supresión del párrafo 2º del 
Preámbulo. 
 Justificación: no responde a la realidad. 
 

VII-21814 
 
 Enmienda de supresión. Preámbulo, párrafo 3º. 
 Texto que se propone: Supresión del párrafo 3º del 
Preámbulo. 
 Justificación: no responde a la realidad. 
 

VII-21815 
 
 Enmienda de supresión. Preámbulo, párrafo 5º 
 Texto que se propone: Supresión del párrafo 5º del 
preámbulo. 
 Justificación: coherencia enmiendas al articulado. 
 

VII-21816 
 
 Enmienda de supresión. Preámbulo, párrafo 6º. 
 Texto que se propone: Supresión del párrafo 6º del 
Preámbulo. 

  TOTAL 60.226 euros 
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 Justificación: no responde a la realidad. 
 

VII-21817 
 

 Enmienda de sustitución. Preámbulo, párrafo 17 
línea 5ª. 
Texto que se propone: Sustituir: …”no experimentarán 
ningún incremento” por “experimentarán el incremento 
que establezca la negociación colectiva”. 
 Justificación: coherencia con enmiendas del 
articulado. 
 

VII-21818 
 
 Enmienda de modificación. Preámbulo, párrafo 18, 
2ª línea. 
 Texto que se propone: 
 Donde dice:”... 10 por 100”, debe decir, “...100 por 
100”. 
 Justificación: coherencia con enmiendas al 
articulado. 
 

VII-21819 
 
 Enmienda de supresión. Preámbulo, párrafo 18 
líneas 10 a 13. 
 Texto que se propone: 
 Suprimir el texto desde “ y la retribución de horas 
extraordinarias…” hasta “ 40 horas adicionales al año”. 
 Justificación: coherencia con enmiendas al 
articulado. 
 

VII-21820 
 
 Enmienda de adición. Artículo 7 (nuevo). 
 Texto que se propone: 
 “Artículo 7.- Limitación a los compromisos de gasto. 
 El conjunto de los compromisos adquiridos en el 
ejercicio 2010 con cargo al Presupuesto de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma y 
referidos a operaciones no financieras, excluidos los 
imputados a los créditos extraordinarios y suplementos 
de crédito aprobados por la Asamblea Regional, y de 
las generaciones crédito, no podrán superar la cuantía 
total de los créditos inicialmente aprobados para 
atender dichas operaciones no financieras en el 
Presupuesto de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma. También quedan excluidas de 
la citada limitación los compromisos adquiridos con 
cargo a las ampliaciones de crédito a que se refiere 
esta Ley”. 
 Justificación: suprimir este artículo supone 
desequilibrar el Presupuesto en operaciones no 
financieras. Ha estado en todas las anteriores leyes, 
salvo en las de 2008, 2009 y 2010. 
 

 

VII-21821 
 
 Enmienda de sustitución. Artículo 11.2. 
 Texto que se propone: 
 Donde dice: “la competencia para su autorización 
corresponderá en todo caso al Consejo de Gobierno”, 
debe decir: “En todo caso, tales modificaciones será 
aprobadas por la Asamblea Regional”. 
 Justificación: mayor transparencia y control 
parlamentario en modificaciones de crédito. 
 

VII-21822 
 
 Enmienda de supresión. Artículo 18.1, g) 
Texto que se propone: Supresión del artículo 18.1. g) 
 Justificación: no tiene sentido que tengan 
remanentes los Planes de Cooperación Local. 
 

VII-21823 
 
Enmienda de supresión. Artículo 19.1 h) 
 Texto de la enmienda: Supresión del apartado h) del 
artículo 19.1. 
 Justificación: en épocas de crisis no deben 
permitirse resquicios para la ampliación de gastos 
improductivos de publicidad y propaganda. Estos no 
son políticas de austeridad en el gasto público. 
 

VII-21824 
 
 Enmienda de supresión. Artículo 20.2. 
 Texto que se propone: Supresión del artículo 20.2. 
 Justificación: no tiene sentido aumentar más ni en 
número ni en retribuciones de los mismos los altos 
cargos de la Administración Regional, cuando se está 
publicitando por el Gobierno la reducción del número 
de altos cargos y la congelación de sus retribuciones. 
 

VII-21825 
 
Enmienda de supresión. Artículo 22.1, 2º párrafo. 
 Texto que se propone: Suprimir el artículo 22.1, 2º 
párrafo. 
 Justificación: no es de recibo la supresión de la 
vigencia del artículo de la Ley 4/1990 que regula el 1% 
cultural, un año más. 
 

VII-21826 
 
 Enmienda de supresión. Artículo 22.2, 2º párrafo. 
 Texto que se propone: Supresión del artículo 22.2, 
2º párrafo. 
 Justificación: no es de recibo la supresión de la 
vigencia del artículo 37.2 de la Ley 3/2003 del Sistema 
de Servicios Sociales de la Región de Murcia. 
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VII-21827 
 
 Enmienda de modificación. Artículo 23.2  
 Texto que se propone: Sustituir la expresión “… no 
podrán experimentar…” por la siguiente: 
“experimentarán el incremento que se pacte en la 
negociación colectiva”. 
 Justificación: respetar el derecho a la negociación 
colectiva de los empleados públicos. 
 

VII-21828 
 
 Enmienda de supresión. Artículo 23.4. 
 Texto que se propone: Supresión del artículo 23.4. 
 Justificación: respetar el derecho a la negociación 
colectiva de los empleados públicos. 
 

VII-21829 
 
 Enmienda de supresión. Artículo 23.7. 
 Texto de la enmienda: Supresión del apartado 7 del 
artículo 23. 
 Justificación: respetar el derecho a la negociación 
colectiva de los empleados públicos. 
 

VII-21830 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 24, apartado a). 
 Texto que se propone: 
 Donde dice: “... ningún incremento”, debe decir: “el 
incremento que se pacte en la negociación colectiva”. 
 Justificación: respetar el derecho a la negociación 
colectiva de los empleados públicos. 
 

VII-21831 
 
 Enmienda de modificación. Artículo 24, apartado b). 
 Texto que se propone: 
 Donde dice: “... ningún incremento”, debe decir: “el 
incremento que se pacte en la negociación colectiva”. 
 Justificación: respetar el derecho a la negociación 
colectiva de los empleados públicos. 
 

VII-21832 
 
 Enmienda de modificación. Artículo 25.1, 2º párrafo. 
 Texto que se propone: 
 Donde dice: “... no experimentará ningún 
incremento..”, debe decir: “experimentará el crecimiento 
global que se pacte en la negociación colectiva”. 
 Justificación: respetar el derecho a la negociación 
colectiva de los empleados públicos. 
 

VII-21833 
 
 Enmienda de modificación. Artículo 28.1.c). 
 Texto que se propone: 

 Donde dice: “... de acuerdo con las siguientes 
cuantías referidas a doce mensualidades....” debe 
decir: “... de acuerdo con las cuantías que determine la 
negociación colectiva y, como mínimo, las siguientes 
referidas a doce mensualidades...”. 
 Justificación: respetar el derecho a la negociación 
colectiva de los empleados públicos y recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios. 
 

VII-21834 
 
 Enmienda de modificación. Artículo 28.d). 
 Texto que se propone: 
 Donde dice: “…no experimentará ningún…”, debe 
decir: “…el incremento que se pacte en la negociación 
colectiva…” 
 Justificación: respetar la negociación colectiva de 
los empleados públicos y mantenimiento del poder 
adquisitivo de los salarios. 
 

VII-21835 
 

 
 Enmienda de modificación. Artículo 28.e). 
 Texto que se propone: 
 Donde dice: “...no experimentará ningún…”, debe 
decir: “... el incremento que se pacte en la negociación 
colectiva...”. 
 Justificación: respetar la negociación colectiva de 
los empleados públicos y mantenimiento del poder 
adquisitivo de los salarios. 
 

VII-21836 
 
 Enmienda de modificación. Artículo 30.2. 
 Texto que se propone: 
 Donde dice: “... no experimentará, ningún 
incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre 
de 2010…”. Debe decir, “... el incremento que se pacte 
en la negociación colectiva”. 
 Justificación: respetar el derecho a la negociación 
colectiva de los empleados públicos. 
 

VII-21837 
 
 Enmienda de supresión. Artículo 30.3. 
 Texto que se propone: 
 Suprimir el texto “….sin que pueda experimentar en 
2011 ningún incremento”. 
 Justificación: respetar el derecho a la negociación 
colectiva de los empleados públicos. 
 

VII-21838 
 
 Enmienda de modificación. Artículo 31.1 “in fine” 
 Texto que se propone: 
 Donde dice: “... las mismas retribuciones que en el 
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año 2010.”, debe decir: “... en las cantidades y 
porcentajes acordados en la negociación colectiva...”. 
 Justificación: respetar el derecho a la negociación 
colectiva de los empleados públicos. 
 

VII-21839 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 33.1. 
 Texto de la enmienda: 
 Donde dice: “diez por cien”, debe decir: “cien por 
cien”. 
 Justificación: promover el empleo público en 
tiempos de crisis y la estabilidad en el empleo en la 
Administración Regional. 
 

VII-21840 
 
 Enmienda de supresión. Artículo 36.2. 
 Texto que se propone: 
 Supresión del artículo 36.2. 
 Justificación: el artículo a suprimir facilita la 
sustitución de empleo estable por horas 
extraordinarias. 
 

VII-21841 
 

Enmienda de modificación. Artículo 37.1. 
 Texto que se propone: 
 Donde dice: “... 1.200.000 euros...”, debe decir: “... 
600.000 euros”. 
 Justificación: mayor control del gasto y colegialidad 
en la decisión. 
 

VII-21842 
 
 Enmienda de modificación. Artículo 37.2. 
 Texto que se propone: 
 Donde dice: “... 1.200.000 euros...”, debe decir: “... 
600.000 euros...”. 
 

VII-21843 
 
 Enmienda de supresión. Artículo 41. 
 Texto que se propone: 
 Supresión del artículo 41. 
 Justificación: mayor control en el gasto. Todo gasto 
debe estar sometido a intervención previa. 
 

VII-21844 
 
 Enmienda de adición. Artículo 45. 
 Texto que se propone: añadir un segundo párrafo 
del siguiente tenor literal: 
 “Para ello se tendrá en cuenta el criterio de que las 
obras financiadas con cargo a dichos remanentes 
serán, prioritariamente, las del ayuntamiento que 
generó tales remanentes”. 

 Justificación: estimula la eficacia y la eficiencia en la 
gestión y evita la picaresca. 
 

VII-21845 
 
 Enmienda de adición. Artículo 46 (nuevo). 
 Texto que se propone: 
 “Artículo 46. 
 La consejera de Economía y Hacienda hará efectivo 
el pago de las cantidades correspondientes al Fondo 
de Cooperación para ayuntamientos de menos de 
50.000 habitantes durante el primer mes de cada 
cuatrimestre por terceras partes de los gastos 
presupuestados”. 
 Justificación: debe mandatarse a la consejera e 
introducirse un elemento de precisión en el momento 
del pago. 
 

VII-21846 
 

 Enmienda de adición. Artículo 47 (nuevo) con 
desplazamiento de la numeración del resto del 
articulado. 
 Texto que se propone: 
 “Artículo 47. 
 Para el reparto de fondos de los Planes Operativos 
Locales y los Planes de Obras y Servicios se tendrán 
en cuenta los criterios de renta por habitante y déficit 
de infraestructuras y equipamientos, de modo que se 
corrijan los desequilibrios territoriales existentes”. 
 Justificación: introducir en los criterios de reparto de 
estos fondos elementos de equilibrio territorial. 
 

VII-21847 
 
 Enmienda de adición. Artículo 49, apartado 4 
(nuevo). 
 Texto que se propone: 
 “4. Trimestralmente, la Consejería de Economía y 
Hacienda, informará a la Comisión de Economía, 
Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional de 
las operaciones de endeudamiento concertadas 
durante ese período de tiempo, indicando sus 
principales características, así como el  estado global 
de la deuda, detallando su cuantía, plazos de 
amortización, intereses abonados, tipos de interés 
concertados y otras características de la misma”. 
 Justificación: facilitar las tareas de control del 
Ejecutivo por la Cámara. 
 

VII-21848 
 
 Enmienda de adición. Título VII “De la contratación 
de obras”. De nueva creación. Artículo 57 de nueva 
creación, con desplazamiento de la numeración del 
resto del articulado. 
 Texto que se propone: 
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 “En el procedimiento de adjudicación por subasta, 
se considerará como desproporcionado o temerario, la 
baja de toda proposición cuyo porcentaje exceda de 
cinco unidades, por lo menos, a la media aritmética de 
los porcentajes de baja de todas las proposiciones 
presentadas, sin perjuicio de la facultad del órgano de 
contratación de apreciar, no obstante, comos 
susceptibles de normal cumplimiento las respectivas 
proposiciones”. 
 Justificación: evitar la “guerra de bajas” y favorecer 
a las pequeñas y medianas empresas para que no 
encuentren competencia desleal. 
 

VII-21849 
 

 Enmienda de adición. Artículo 58 (nuevo), dentro 
del título VII “De la contratación de obras” (de nueva 
creación). 
 Texto que se propone: 
 “Todas las obras realizadas con financiación total o 
parcial de la Comunidad Autónoma o de sus 
Organismos Autónomos deberán respetar la normativa 
vigente en materia de supresión de barreras 
arquitectónicas. Por la Intervención General se 
adoptarán las medidas necesarias para asegurar el 
cumplimiento de este requisito con carácter previo a las 
autorizaciones del pago de las certificaciones de obras 
correspondientes”. 
 Justificación: eliminar barreras arquitectónicas y 
cumplir la Ley. 
 

VII-21850 
 
 Enmienda de supresión. Disposición adicional 
primera. 
 Texto que se propone: 
 Supresión del texto “que superen los 150.000 
euros”. 
 Justificación: que se dé cuenta a la Asamblea 
Regional de todos los contratos de obras y servicios 
que se formalicen, independientemente de su cuantía y 
procedimiento de adjudicación, favoreciendo así la 
transparencia y el control parlamentario. 
 

VII-21851 
 
 Enmienda de sustitución. Disposición adicional 
decimoséptima. 
 Texto que se propone: 
 “Se mandata al Consejo de Gobierno para que en el 
presente ejercicio realice un estudio que permita, previa 
negociación con las centrales sindicales y la 
representación de los empleados públicos de la 
Administración Regional, la conversión en puestos de 
trabajo fijos de las horas extraordinarias estructurales 
que se vienen realizando en el sector público regional”. 
 Justificación: crear empleo estable y erradicar las 

horas extraordinarias estructurales y no cargar sobre 
las pagas extras del personal laboral, el peso de la 
crisis. 
 

VII-21852 
 
 Enmienda de adición. Disposición adicional 
decimoctava (nueva) 
 Texto que se propone: 
 “Para la concesión de subvenciones a empresas por 
parte de la Administración Regional será requisito 
indispensable, que éstas se ajusten a la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y se valorará 
especialmente, la creación de contratos de trabajo por 
tiempo indefinido y las mejoras salariales de los 
trabajadores”. 
 Justificación: garantizar el cumplimiento de la Ley, 
evitar siniestralidad laboral y elevar los salarios de los 
trabajadores. 
 

VII-21853 
 

 Enmienda de modificación. Artículo 53.Uno. 
 Texto que se propone: modificar la tabla del artículo 
53. Uno. 
 
Base 
liquidable 

Cuota íntegra 
Resto base 
liquidable 

Tipo 
aplicable 

hasta (euros) (euros) hasta (euros) 
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

 
 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-21854 
 
 Enmienda de modificación. Artículo 53. Tres. 
Modificación de la letra a) y b). 
 Texto que se propone: 
 “a) Los contribuyentes con residencia habitual en la 
región de murcia, cuya edad sea igual o inferior a 35 
años en el momento de devengar el impuesto, podrá 
deducir el 6% de las cantidades satisfechas en el 
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ejercicio para la adquisición, arrendamiento, o 
rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a 
constituir la vivienda habitual del mismo. 
 b) Esta deducción será del 10% en el caso de los 
sujetos pasivos que, reuniendo el requisito de la edad 
establecido en el parrafo anterior, tenga una base 
imponible general inferior a 30.000 €, siempre que la 
base imponible del ahorro no supere los 2.500 €”. 
 Justificación: elevar el porcentaje de deducción a 
los jovenes, ampliar las bases imponibles e incluir 
arrendamiento de viviendas para el acceso de este 
colectivo a la vivienda habitual. 
 

VII-21855 
 

 Enmienda de adición. Artículo 57.bis. De nueva 
creación, con desplazamiento de la numeración del 
resto del articulado que corresponda. “Tipo impositivo 
del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte”. 
 Texto que se propone: 
 “Tipo impositivo del Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte. 
 En el Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia fija el tipo impositivo aplicable a los 
medios de transporte de los epígrafes 4.º y 9.º del 
artículo 70.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 
Impuestos Especiales, en el 16 por ciento y en el 13,2 
por ciento el tipo impositivo aplicable al epígrafe 5.º del 
mismo artículo”. 
 Justificación: con el fin de orientar la Región de 
Murcia hacia un modelo productivo más sostenible. 
 

VII-21856 
 
 Enmienda de adición. Artículo de nueva creación 
53.bis, con desplazamiento de la numeración del resto 
del articulado que corresponda. 
 Texto que se propone:  
 “artículo 53.bis.- Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones. 
 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 48.1, letra 
b) de la Ley 22/2009, de 18 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, la cuota íntegra del impuesto regulada en el 
artículo 21.1 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se obtendrá 
aplicando sobre la base liquidable los siguientes tipos 
impositivos: 
 
Base 
Liquidable 
- 
Hasta 

Cuota 
Íntegra 
- 
Euros 

Resto base 
liquidable 
- 
Hasta 

Tipo 
aplicable 
- 
Porcentaje 

Euros Euros 
0,00 0,00 8.000,00 7,65

8.000,00 612,00 8.000,00 8,50
16.000,00 1.292,00 8.000,00 9,35
24.000,00 2.040,00 8.000,00 10,20
32.000,00 2.856,00 8.000,00 11,05
40.000,00 3.740,00 8.000,00 11,90
48.000,00 4.692,00 8.000,00 12,75
56.000,00 5.712,00 8.000,00 13,60
64.000,00 6.800,00 8.000,00 14,45
72.000,00 7.956,00 8.000,00 15,30
80.000,00 9.180,00 40.000,00 16,15

120.000,00 15.640,00 40.000,00 18,70
160.000,00 23.120,00 80.000,00 21,25
240.000,00 40.120,00 160.000,00 25,50
400.000,00 80.920,00 400.000,00 31,25
800.000,00 205.920,00 En adelante 36,50

 
 Justificación: generación más justa de nuevos 
ingresos con el fin de garantizar y mejorar los servicios 
públicos básicos de la Administración Regional y 
reducir el déficit público. 
 

VII-21857 
 
 Enmienda de adición. Artículo de nueva creación 
54.bis, con desplazamiento de la numeración del resto 
del articulado que corresponda. 
 Texto que se propone:  
 “Artículo 54.bis.- Deducción autonómica por 
cantidades invertidas en el alquiler de vivienda habitual. 
 1. Los contribuyentes que sean menores de 35 años 
en la fecha del devengo del impuesto tendrán derecho 
a aplicar en la cuota íntegra autonómica del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas una deducción 
del 15 por ciento con un máximo de 600 euros anuales 
de las cantidades satisfechas en el período impositivo 
por alquiler de la que constituya su vivienda habitual, 
siempre que concurran los siguientes requisitos: 
  a) Que la suma de las bases imponibles general 
y del ahorro no sea superior a 19.000 euros en 
tributación individual o a 24.000 euros en caso de 
tributación conjunta. 
  b) Que se acredite la constitución del depósito 
obligatorio de la fianza a la que se refiere el artículo 36 
de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, a favor de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, de acuerdo con la 
normativa autonómica de aplicación. 
  c) Que el contribuyente identifique al arrendador 
o arrendadora de la vivienda haciendo constar su NIF 
en la correspondiente declaración-liquidación. 
  d) Que el contribuyente no se aplique en el 
mismo período impositivo ninguna deducción por 
inversión en vivienda habitual, con excepción de la 
correspondiente a las cantidades depositadas en 
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cuentas vivienda. 
 2. En caso de tributación conjunta, el requisito de la 
edad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges 
o, en su caso, el padre o la madre en el supuesto de 
familias monoparentales”. 
 Justificación: potenciar el alquiler como forma de 
garantizar el cumplimiento del artículo 47 de la 
Constitución, de acceso a una vivienda digna. 
 

VII-21858 
 
 Enmienda de modificación. Sección 11, servicio 04, 
programa 323A, capítulo 4, artículo 46, concepto 464. 
 Texto de la enmienda: 
 464 A entid. y activ. en área de turismo, cultura, 
juventud y deportes: 205.501 (+55.501) 
 46440 Actuaciones en materia de juventud: 205.501 
(+55.501) 
 Mediante minoración en servicio 04, programa 
323A, capítulo 6, concepto 64900: 55.501. 
 Justificación: hace falta dotar de más recursos a los 
ayuntamientos para desarrollar actuaciones en materia 
de juventud. 
 

VII-21859 
 
 Enmienda de modificación. Sección 11, servicio 04, 
programa 323A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484. 
 Texto de la enmienda: 
 484 A entid. y activ. en área turismo, cultura, 
juventud y deportes: 572.830. 
 48440 Federaciones y asociaciones juveniles: 
311.830 
 48441 Actuaciones en materia de juventud: 
261.000. 
 Mediante minoración en servicio 04, programa 
323A, capítulo 6, concepto 64900: 50.000. 
 Justificación: 
 - Intensificar las medidas de fomento del 
asociacionismo. 
 - Es necesario reforzar el papel de las asociaciones 
juveniles, dotándolas de recursos para fomentar la 
participación de los y las jóvenes en las mismas y 
desarrollar tareas dirigidas a la población juvenil. 
 - Artículo 48 de la Constitución española: “Los 
poderes públicos promoverán las condiciones para la 
participación libre y eficaz de la juventud en el 
desarrollo político, social, económico y cultural”. 
 

VII-21860 
 

 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 04, 
programa 323A, capítulo 4, artículo 48, concepto 485. 
 Texto de la enmienda:   
 485.- A Instituciones sociales, empresariales y 
sindicales: 20.000 
 48501.- Organizaciones sindicales: 20.000 

 Mediante minoración en servicio 04, programa 
323A, capítulo 6, concepto 64900: 20.000 
 Justificación:  
 - Es necesario reforzar el papel de las 
organizaciones sociales entre la juventud, dotándolas 
de recursos para fomentar la participación de los y las 
jóvenes en los sindicatos, de forma que se puedan 
organizar colectivamente para reivindicar sus derechos, 
y desarrollar tareas dirigidas al colectivo juvenil. 
 - Artículo 48 de la Constitución española: “Los 
poderes públicos promoverán las condiciones para la 
participación libre y eficaz de la juventud en el 
desarrollo político, social, económico y cultural”. 
 

VII-21861 
 
 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 04, 
programa 323A, capítulo 4, artículo 48, concepto 486. 
 Texto de la enmienda:   
 486.- A organizaciones políticas: 15.000 
 48601.- Org. juveniles de carácter político y 
secciones juveniles de formaciones políticas: 15.000. 
 Mediante minoración en servicio 04, programa 323A, 
capítulo 6, concepto 64900: 15.000. 
 Justificación:  
 - Es necesario reforzar el papel de las 
organizaciones políticas entre la juventud, dotándolas 
de recursos para fomentar la participación de los y las 
jóvenes en las organizaciones juveniles de carácter 
político y secciones juveniles de formaciones políticas y 
desarrollar tareas dirigidas a la población juvenil. 
 - Artículo 48 de la Constitución española: “Los 
poderes públicos promoverán las condiciones para la 
participación libre y eficaz de la juventud en el 
desarrollo político, social, económico y cultural”. 
 

VII-21862 
 
 Enmienda de modificación. Sección 11, servicio 01, 
programa 112A, capítulo 4, artículo 48, concepto 
484.20. 
 Texto de la enmienda: 
 484.20 A confederaciones, federaciones y 
asociaciones de vecinos: 100.000 (+64.000). 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 1, concepto 110.01: 64.000. 
 Justificación: colaborar con organizaciones de 
movimiento vecinal para fomentar la participación social 
y el asociacionismo, y prestar servicio al ciudadano 
reduciendo los asesores y personal eventual de 
gabinetes, dando ejemplo de austeridad en tiempos de 
crisis. 
 

VII-21863 
 

 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 01, 
programa 112A, capítulo 7, artículo 78, concepto 
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784.21 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 784.21 Convenio con ayuntamiento para la puesta 
en marcha de “Recuperación de la memoria histórica 
de la Región de Murcia”: 100.000 (+100.000). 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 1, concepto 110.00: 100.000. 
 Justificación: necesidad de identificar, reconocer y 
honrar a las personas que lucharon por la democracia y 
las libertades a lo largo de la dictadura franquista en los 
municipios de la Región de Murcia, rediciendo asesores 
y personal eventual de gabinete, para dar ejemplo de 
austeridad en tiempos de crisis. 
 

VII-21864 
 

 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 01, 
programa 112A, capítulo 7, artículo 78, concepto 
784.24 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 784.24.- Confederaciones, federaciones y 
asociaciones de vecinos: 50.000. 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 1, concepto 110.00: 50.000. 
 Justificación: subvención de capital al movimiento 
vecinal para dignificar las instalaciones y 
equipamientos, reduciendo asesores y personal 
eventual de gabinete, dando ejemplo de austeridad en 
tiempos de crisis. 
 

VII-21865 
 
 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 02, 
programa 126A, capítulo 4, artículo 44, concepto 44200 
(nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 44 A E.P.E. otras entidades de Dº Público y 
sociedades mercantiles: 30.000 
 442 A Universidades Públicas de la R. de Murcia: 
30.000 
 442.00 A la Universidad de Murcia: 30.000 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 1, concepto 11000: 30.000 
 Justificación: dotar de forma digna el convenio de 
colaboración con la Escuela de Práctica Jurídica, 
reduciendo el número de asesores y personal eventual 
de gabinetes, dando ejemplo de austeridad en tiempos 
de crisis. 
 

VII-21866 
 
 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 03, 
programa 112F, capítulo 4, artículo 44, concepto 
44200. 
 Texto de la enmienda: 
 A la Universidad de Murcia: 100.000 (+ 42.400) 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 

112A, capítulo 1, concepto 11000: 42.400. 
 Justificación: dotar adecuadamente el convenio de 
la Universidad de Murcia, reduciendo asesores y 
personal eventual de gabinete, dando ejemplo de 
austeridad en tiempos de crisis. 
 

VII-21867 
 
 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 03, 
programa 112F, capítulo 4, artículo 48, concepto 
48302. 
 Texto de la enmienda: 
 A Confederaciones y federaciones de APAS y 
Alumnos: 50.000 (+30.000) 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 1, concepto 11000: 30.000. 
 Justificación: promover el asociacionismo de padres 
y alumnos en el ámbito educativo, reduciendo el 
número de asesores y personal eventual de gabinetes, 
dando ejemplo de austeridad en tiempos de crisis. 
 

VII-21868 
 
 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 03, 
programa 124A, capítulo 6, artículo 64, concepto 
646.00 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 646.03 Inversiones para Pacto Local: 100.000 
(+100.000) 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 1, concepto 11000: 100.000. 
 Justificación: hacer realidad de una vez por todas el 
Pacto Local en la Región de Murcia, reduciendo 
asesores eventuales de gabinete y dando ejemplo de 
austeridad en tiempos de crisis. 
 

VII-21869 
 
 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 03, 
programa 124A, capítulo 6, artículo 64, concepto 
646.01 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 646.01 Inversiones para comarcalización de la 
Región de Murcia: (+80.000). 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 1, concepto 11000: 80.000. 
 Justificación: hacer realidad de una vez por todas la 
comarcalización de la Región de Murcia, reduciendo el 
número de asesores eventuales de gabinete, dando 
ejemplo de austeridad en tiempos de crisis. 
 

VII-21870 
 

 Enmienda de adición. 
 Sección 11, servicio 03, programa 124A, capítulo 4, 
artículo 44, concepto 444.00. 
 Texto de la enmienda: 
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 44000 A los ayuntamientos para medidas de lucha 
contra la corrupción: 33.500 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 1, concepto 11000: 33.500. 
 Justificación: dotar a los ayuntamientos de medios 
materiales de control y finalización adicionales para 
lucha contra la corrupción, particularmente en materia 
urbanística. 
 

VII-21871 
 
 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 03, 
programa 126E, capítulo 4, artículo 48, concepto 48351 
(nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 48351 A representantes políticos y asociaciones de 
ayuda al refugiado: 100.000. 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 1, concepto 10000 : 100.000. 
 Justificación: abrir partida para financiar los gastos 
de funcionamiento de representantes políticos de 
pueblos apátridas con presencia en nuestra Región y 
para el apoyo al funcionamiento de las asociaciones de 
ayuda a refugiados políticos, reduciendo altos cargos y 
dando ejemplo de solidaridad en tiempos de crisis. 
 
 

VII-21872 
 
 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 03, 
programa 126E, capítulo 4, artículo 49, concepto 
49002. 
 Texto de la enmienda: 
 Caravana Humanitaria Pueblo Saharaui: 60.000. 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 1, concepto 10001: 60.000. 
 Justificación: dotar de partida nominativa para 
gastos de transporte y provisión de bienes de consumo 
a la caravana de apoyo al pueblo saharaui en los 
campamentos de Tinduf, reduciendo altos cargos y 
dando ejemplo de solidaridad en tiempos de crisis. 
 
 

VII-21873 
 
 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 03, 
programa 126E, capítulo 7, artículo 79, concepto 
79001. 
 Texto de la enmienda: 
 Cooperación Internacional América Latina: 500.000. 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 4, concepto 44007: 500.000. 
 Justificación: consignar partida presupuestaria para 
el apoyo a inversiones que faciliten la salida de la 
situación de infradesarrollo de los pueblos de América 
Latina, sirviendo de puente y nexo de cooperación 
entre Unión Europea y América Latina. 

VII-21874 
 

 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 03, 
programa 126E, capítulo 7, artículo 79, concepto 
79004. 
 Texto de la enmienda: 
 África Subsahariana: 30.000 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 1, concepto 10001: 30.000. 
 Justificación: contribuir con el apoyo a la inversión 
en el África Subsahariana estimulando el cese de la 
inmigración. 
 

VII-21875 
 
 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 03, 
programa 126E, capítulo 7, artículo 79, concepto 
79005. 
 Texto de la enmienda: 
 Cooperación internacional en Irak: 30.000. 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 4, concepto 44007: 30.000. 
 Justificación: después del apoyo a la guerra de Irak, 
se precisa arreglar el desaguisado. Inversión directa a 
través de la Unión Europea para arreglo de 
infraestructuras. 
 

VII-21876 
 

 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 03, 
programa 126E, capítulo 7, artículo 79, concepto 
79006.  
 Texto de la enmienda: 
 Cooperación Internacional en Afganistán: 30.000. 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 4, concepto 44007: 30.000. 
 Justificación: propiciar que las tropas españolas se 
retiren de Afganistán y se reconstruya  el país, en 
acción coordinada con la Unión Europea. 
 

VII-21877 
 

 Sección 11, servicio 03, programa 444A, capítulo 4, 
artículo 46, concepto 468. 
 Texto de la enmienda: 
 46. Al sector público local 
 468. A entidades y activ. en área educación y 
formación. 
 46804 Ayudas a ayuntamientos para el Fondo de 
cooperación gastos corrientes: +10.000.000 
 Mediante minoración en: 32537 RTRM Gastos 
generales de funcionamiento. Servicio 01, programa 
112A, capítulo 4, concepto 44007: 10.000.000. 
 Justificación: Los ayuntamientos de la Región han 
ido viendo minoradas las transferencias y subvenciones 
que la CARM realiza desde la Dirección General de 
Administración Pública en los dos últimos años. Así en 
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2010 se redujeron en un 2'1% y en el presupuesto para 
2011 esta reducción se sitúa en algo más del 10%, lo 
que ha venido a suponer una minoración alrededor de 
10.000.000 de euros. Es por tanto necesario 
recomponer estos saldos, al menos en los niveles de 
2009 para no empeorar la ya crítica situación de las 
finanzas locales. 
 

VII-21878 
 

 Enmienda de modificación. Sección 11, servicio 03, 
programa 444A, capítulo 4, artículo 46, concepto 
468.03 
 Texto de la enmienda: 
 468.03 Fondo Cooperación ayuntamientos de 
menos de 50.000 habitantes: 1.000.000. 
 Justificación: hacer un esfuerzo en la dotación del 
Fondo de Cooperación municipal de ayuntamientos de 
menos de 50.000 habitantes. 
 

VII-21879 
 
 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 03, 
programa 444A, capítulo 4, artículo 46, concepto 
46806. 
 Texto de la enmienda: 
 46806 Caja de cooperación Local: 150.000 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 4, concepto 44007: 150.000. 
 Justificación: apoyo a los ayuntamientos de la 
región con menos habitantes. 
 

VII-21880 
 

 Enmienda de modificación. Sección 11, servicio 03, 
programa 444A, capítulo 4, artículo 46, concepto 
468.99. 
 Texto de la enmienda: 
 Donde dice: “Otras actuaciones en materia de 
desarrollo y Cooperación Local: 282.792”, debe decir: 
“Federación Regional de Municipios: 300.000 (+17.208) 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 2, concepto 22200: 17.208 
 Justificación: potenciar la Federación de Municipios 
de la Región de Murcia. 
 

VII-21881 
 
 Enmienda de modificación. Sección 11, servicio 03, 
programa 444A, capítulo 7, artículo 76, concepto 
768.05. 
 Texto de la enmienda: 
 Fondo de pedanías: 15.131.956 (+2.000.000) 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 4, concepto 44007: 2.000.000 
 Justificación: aumentar el fondo de pedanías para 
una mejor atención a estas, y haciendo un esfuerzo 

para mejorar sus infraestructuras. 
 

VII-21882 
 
 Enmienda de modificación. Sección 11, servicio 03, 
programa 444A, capítulo 7, artículo 76, concepto 
768.07. 
 Texto de la enmienda: 
 Plan de Obras y Servicios: 10.328.100 (+5.000.000) 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 4, concepto 44007: 5.000.000 
 Justificación: actualizar y ampliar los planes de 
obras y servicios, propiciando políticas de inversión 
pública frente a la crisis, generadores de empleo y de 
infraestructuras para el reequilibrio territorial, frente al 
drástico recorte que un año más pretende el Gobierno 
Regional. 
 

VII-21883 
 
 Enmienda de modificación. Sección 11, servicio 05, 
programa 121C, capítulo 1, artículo 16, concepto 
16200. 
 Texto de la enmienda: 
 16200 Formación y perfeccionamiento de personal: 
312.425 (+1.000.000) 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 4, concepto 44007: 1.000.000 
 Justificación: dotar adecuadamente las partidas de 
formación y perfeccionamiento del personal 
drásticamente reducidas por el Gobierno Regional, 
apostando por la agilidad, eficiencia y transparencia de 
la administración, así como la atención al ciudadano. 

 
VII-21884 

 
 Enmienda de modificación. Sección 11, servicio 05, 
programa 121C, capítulo 4, artículo 48, concepto 
48355. 
 Texto de la enmienda: 
 48355 Acciones formativas (sindicatos): 601.429 
(+500.000). 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 4, concepto 40007: 500.000 
 Justificación: potenciar las acciones de formación 
de los sindicatos, descentralizando la formación, 
dotando adecuadamente las partidas, drásticamente 
reducidas por el Gobierno Regional. 
 

VII-21885 
 

 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 05, 
programa 121D, capítulo 4, artículo 48, concepto 48805 
(nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 48805 A organizaciones sindicales para acciones de 
calidad en servicios públicos: 100.000 (+100.000) 
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 Mediante minoración en servicio 05, programa 
121D, capítulo 6, concepto 64900: 100.000 
 Justificación: promover la colaboración de las 
organizaciones sindicales en actividades de promoción 
de calidad en los servicios públicos. 
 

VII-21886 
 

 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 06, 
programa 112B, capítulo 4, artículo 44, concepto 44001 
(nuevo) 
 Texto de la enmienda: 
 A Foro Ciudadano de la Región de Murcia: 100.000 
 Mediante minoración en servicio  01, programa 
112A, capítulo 4, concepto 44007: 100.000 
 Justificación: financiar gasto corriente del Foro 
Ciudadano de la Región de Murcia al objeto de 
realización de estudio de cumplimiento del precepto 
constitucional de acceso de los grupos sociales a los 
medios de comunicación social. 
 

VII-21887 
 
 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 06, 
programa 112B, capítulo 4, artículo 44, concepto 44002 
 Texto de la enmienda: 
 Consejo Audiovisual de la Región de Murcia: 
100.000 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 4, concepto 44007: 100.000 
 Justificación: financiación del gasto corriente para 
entrada en funcionamiento del Consejo Audiovisual de 
la Región de Murcia, para velar por el cumplimiento de 
la legalidad en la información transmitida y en la 
accesibilidad de los medios a la pluralidad política y 
social en la Región de Murcia. 
 

VII-21888 
 
 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 06, 
programa 112B, capítulo 4, artículo 44, concepto 44004 
 Texto de la enmienda: 
 A radios municipales: 100.000 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 4, concepto 44007: 100.000 
 Justificación: financiación a las radios municipales, 
para el fomento de la información local, condicionada a 
la participación plural de las fuerzas políticas 
representadas en los ayuntamientos, como 
contraposición al monocultivo ideológico de las 
adjudicaciones de licencias locales concedidas en su 
día por la Secretaría General de la Presidencia. 
 

VII-21889 
 
 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 06, 
programa 112B, capítulo 4, artículo 44, concepto 

44100. 
 Texto de la enmienda: 
 Al Colegio Profesional de Periodistas: 50.000 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 4, concepto 44007: 50.000 
 Justificación: transferir recursos para el desarrollo 
de actuaciones formativas de deontología profesional 
en materia de comunicación, al objeto de deslindar el 
funcionamiento de las administraciones del 
condicionamiento e instrumentalización de los medios 
de comunicación social y apoyar al Colegio de 
Periodistas de reciente creación. 
 

VII-21890 
 
 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 06, 
programa 112B, capítulo 4, artículo 44, concepto 
44101. 
 Texto de la enmienda: 
 A la asociación de profesionales de la radio y 
televisión: 50.000 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 4, concepto 44007: 50.000 
 Justificación: transferir recursos para el desarrollo 
de actuaciones formativas de deontología profesional 
en materia de comunicación, al objeto de deslindar el 
funcionamiento de las administraciones del 
condicionamiento e instrumentalización de los medios 
de comunicación social, apoyando el asociacionismo 
de los medios de comunicación. 
 

VII-21891 
 
 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 06, 
programa 112B, capítulo 4, artículo 44, concepto 
44102. 
 Texto de la enmienda: 
 A sindicatos: 100.000 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 4, concepto 44007 : 100.000 
 Justificación: transferir recursos para el desarrollo 
de actuaciones formativas de deontología profesional 
en materia de comunicación, al objeto de deslindar el 
funcionamiento de las administraciones del 
condicionamiento e instrumentalización de los medios 
de comunicación social y apoyar el asociacionismo 
sindical de los profesionales de los medios de 
comunicación. 
 

VII-21892 
 

 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 07, 
programa 121B, capítulo 4, artículo 48, concepto 
48105. 
 Texto de la enmienda: 
 Atención a personal con discapacidad: +50.000 
 Mediante minoración en servicio 06, programa 
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121B, capítulo 1; concepto 10000 : 16.000; concepto 
10001: 34.000 
 Justificación: potenciar el apoyo y eliminación de 
todo tipo de barreras para personas discapacitadas. 
 

VII-21893 
 

 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 07, 
programa 121G, capítulo 4, artículo 48, concepto 
48803. 
 Texto de la enmienda: 
 Organizaciones sindicales: 500.000 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
112A, capítulo 4, concepto 44007: 500.000 
 Justificación: dotar adecuadamente los acuerdos y 
convenios con las organizaciones sindicales para 
prevención de riesgos laborales. 
 

VII-21894 
 
 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 01, 
programa  313A, capítulo 1, artículo 16, concepto 162 
(nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 16200 Formación y perfeccionamiento personal: 
2.000 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 311ª, 
capítulo 2, concepto 22709: 2.000 
 Justificación: entendemos necesaria la formación y 
perfeccionamiento del personal como garantía de una 
mayor calidad en la prestación de servicios sociales. 
 

VII-21895 
 
 Enmienda de modificación. Sección 12, servicio 01, 
programa 313A, capítulo 4, artículo 46, concepto 461. 
 Texto de la enmienda:  
 46101 Atención Primaria en Servicios Sociales: 
5.796.984 (+123.000)  
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
311A. Capítulo 1, concepto 11000: 100.000. Capítulo 2, 
concepto 22002: 1.000, concepto 22601: 1.000, 
concepto 22602: 1.000. Programa 313A, capítulo 2, 
concepto 22603: 3.000, concepto 22609: 7.000, 
concepto 22703: 10.000 
 Justificación: nos parece antisocial que se 
mantenga la inversión en el personal eventual de 
gabinetes, en contra del recorte drástico en inversión 
en Atención Primaria en Servicios Sociales, cuando 
actualmente las necesidades han aumentado, y por 
tanto, la demanda, lo que hace necesario invertir más 
en atención primaria, para un eficaz desarrollo y 
ejecución de las prestaciones básicas.  
 

VII-21896 
 
 Enmienda de modificación. Sección 12, servicio 01, 

programa 313A, capítulo 7, artículo 76, concepto 761. 
 Texto de la enmienda:  
 761.99 Otras Inversiones en Mat. Protección y 
Promoción Social: 132.000 (+32.000) 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
313A, capítulo 2; concepto 22601: 500, concepto 
22602: 500, concepto 22706: 6.000, concepto 22709: 
25.000.  
 Justificación: se ha producido un recorte muy 
importante en transferencias de capital al sector público 
local, y es necesario continuar invirtiendo y aumentar 
dicha inversión, para una mayor calidad en la 
prestación de servicios sociales. 
 

VII-21897 
 

 Enmienda de modificación. Sección 12, servicio 02, 
programa 313D, capítulo 2, artículo 26, concepto 260. 
 Texto de la enmienda:  
 Donde dice: “Conciertos para Prestación de 
Servicios Sociales a menores”, debe decir: “Gestión 
Pública de Prestación de Servicios Sociales a 
menores”. 
 26000 Prestación de servicios a menores: 
9.502.933 (+96.000) 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
313D, capítulo 2; concepto 21600: 6.000, concepto 
22609: 20.000, concepto 22709: 10.000. Servicio 02, 
programa 313D, capítulo 2, concepto 22706: 60.000 
 Justificación: Insistimos en que es la Administración 
Pública Autonómica quien debe prestar los servicios 
sociales a menores con sus propios medios humanos y 
materiales. De ahí que de forma paulatina se vaya 
acabando con los conciertos y sea la propia 
administración pública quién preste los servicios 
sociales a menores, aumentando la inversión, ya que 
en este ejercicio se ha recortado bastante la inversión.  
 

VII-21898 
 

 Enmienda de modificación. Sección 12, servicio 01, 
programa 313D, capítulo 4, artículo 48, concepto 481. 
 Texto de la enmienda:  
 48111 Protección del Menor: 383.000 (+93.000) 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
313M, capítulo 2; concepto 22000: 500, concepto 
22002: 1000, concepto 22601: 4.000; concepto 22602: 
5.000, concepto 22606: 2.000, concepto 22609: 500, 
concepto 22706: 80.000 
 Justificación: Aunque en nuestras enmiendas de 
todos los ejercicios manteníamos que las actuaciones 
en materia de protección de menores debía ser 
prestadas por la administración local, en este momento, 
ante el recorte tan drástico y antisocial de estos 
presupuestos, entendemos que deben continuar 
prestando los servicios las entidades sin fin de lucro, 
pero aumentando la inversión, ya que muchos servicios 
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a la infancia no se van a poder prestar.  
 

VII-21899 
 

 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, 
programa 313M, capítulo 4, artículo 46, concepto 461 
(nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 46100 Programa y Actuaciones de Apoyo a la 
Familia: +310.000 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 
323B, capítulo 2; concepto 22609: 100.000, concepto 
22706: 20.000, concepto 22709:  60.000. Servicio 03; 
programa 126I, capítulo 2, concepto 22706: 60.000; 
programa 313J, capítulo 2, concepto 22709: 70.000 
 Justificación: No entendemos el recorte total de la 
inversión en programas de familia a prestar por las 
Corporaciones Locales, cuando es totalmente 
necesario continuar prestando ese servicio social, ya 
que durante todos estos años se ha creado la 
necesidad en la ciudadanía, que además, tiene 
derecho a que se le preste esos servicios.  
 

VII-21900 
 
 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, 
programa 313D, capítulo 4, artículo 48, concepto 481 
(nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 481.10 Programa y Actuaciones de Apoyo a la 
Familia  y a la Infancia: +240.000 
 Mediante minoración en servicio 03, programa 313J, 
capítulo 2; concepto 22706: 200.000, concepto 22602: 
40.000 
 Justificación: En nuestras enmiendas de todos los 
ejercicios presupuestarios anteriores manteníamos que 
progresivamente se debía desmantelar la inversión al 
asociacionismo, para que la prestación de estos 
servicios lo fuera por la administración autonómica y 
local, pero en este momento, ante el recorte tan 
drástico y antisocial de estos presupuestos en esta 
partida, entendemos que deben continuar prestando los 
servicios las entidades sin fin de lucro, mientras se 
aumenta la inversión, pues son muchos los ciudadanos 
que se van a quedar sin estos servicios.  
 

VII-21901 
 
 Enmienda de modificación. Sección 12, servicio 02, 
programa 323B, capítulo 4, artículo 46, concepto 461. 
 Texto de la enmienda:  
 46108 Conciliación de la vida laboral y familiar: 
250.995 (+22.000) 
 Mediante minoración en servicio 02. Programa 
323B, capítulo 2; concepto 22602: 10.000, concepto 
22606: 5.000. Programa 126I, capítulo 2, concepto 
22601: 7.000 

 Justificación: Se mantiene el recorte del ejercicio 
anterior en Conciliación de la Vida Laboral y Familiar 
para las Corporaciones Locales, y creemos que la 
inversión es muy insuficiente para continuar creando 
Centros de Conciliación que permitan de una vez 
conciliar las responsabilidades familiares con la vida 
laboral.  
 

VII-21902 
 
 Enmienda de modificación. Sección 12, servicio 03, 
programa 126I, capítulo 4, artículo 49, concepto 490. 
 Texto de la enmienda:  
 49000 Cooperación para la Solidaridad y el 
Desarrollo: 716.224 (+23.000). 
 Mediante minoración en servicio 03. Programa 126I, 
capítulo 2; concepto 22602; 10.000, concepto 22606: 
8.000, concepto 22609: 4.000. Programa 313J, capítulo 
2, concepto 22601: 1.000. 
 Justificación: debemos tender al aumento de la 
inversión en materia de cooperación para la solidaridad 
y el desarrollo, hasta alcanzar el 0´7% del P.I.B. 
regional, y no como ha ocurrido con el actual 
presupuesto que se ha reducido mucho.  
 

VII-21903 
 
 Enmienda de modificación. Sección 12, servicio 03, 
programa 313J, capítulo 4, artículo 46, concepto 461. 
 Texto de la enmienda:  
 46103 Atención a Inmigrantes: 4.220.000 
(+160.000) 
 Mediante minoración en servicio 03, programa 313J, 
capítulo 2, concepto 22606: 10.000. Servicio 04, 
programa 313º, capítulo  2, concepto 22709: 150.000 
 Justificación: aunque milagrosamente se ha 
mantenido la inversión en atención a inmigrantes para 
las Corporaciones Locales, se ha bajado y entendemos 
que debe aumentarse, pues van a quedar programas 
de atención a inmigrantes sin realizar, que estaban en 
marcha desde hace años.  
 

VII-21904 
 

 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 03, 
programa 313J, capítulo 4, artículo 48, concepto 481. 
 Texto de la enmienda:  
 48103 Atención Inmigrantes: 2.940.000 (+ 28.000) 
 Mediante minoración en servicio 03, programa 313J, 
capítulo 2, concepto 22609: 5.000. Servicio 04, 
programa 313O, capítulo 2; concepto 22602: 1.000, 
concepto 22606: 6.000, concepto 22609: 6.000, 
concepto 22706: 10.000 
 Justificación: En nuestras enmiendas de todos los 
ejercicios presupuestarios anteriores manteníamos el 
recorte tan drástico y antisocial de estos presupuestos 
en esta partida, entendemos que deben continuar 
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prestando los servicios las entidades sin fin de lucro, 
hasta que se aumente la inversión. Hemos denunciado 
la poca estructura de servicios sociales de la 
Administración Pública, lo que ha generado, que 
muchas asociaciones, hayan asumido el papel de la 
propia Administración, defendiendo nosotros hasta que 
la Administración Pública no asuma su responsabilidad, 
no puede llevar a efecto el recorte. 
 

VII-21905 
 

 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, 
programa 323B, capítulo 4, artículo 46, concepto 46109 
(nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 46109 Campaña específica por la igualdad de 
hombres y mujeres y de prevención de la violencia de 
género en el ámbito educativo: +1 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 
313D, capítulo 1, concepto 100: 1 
 Justificación: Se trata de abrir el debate político para 
incorporar la perspectiva de género en el sistema 
educativo para desarrollar la Ley 7/2007 potenciando, 
tal y como dice su texto en el artículo 30 la igualdad de 
mujeres y hombres mediante un sistema de valores, 
comportamientos y normas no jerarquizadas por razón 
de género, y de esta manera trabajar contra para la 
erradicación de la violencia de género. Para ello es 
esencial formar a los profesionales responsables de la 
educación (formación inicial y permanente), controlar 
los materiales didácticos y elaborar materiales propios 
así como incorporar la perspectiva de género al 
currículo. En la universidad, tal y como establece la ley 
en su Art. 31.a se favorecerá la creación de cátedras 
sobre cuestiones de género. 
 

VII-21906 
 
 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, 
programa 323B, capítulo 4, artículo 46, concepto 46110 
(nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 46110 Refuerzo del cuerpo de agentes de igualdad 
en los ayuntamientos: +1 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 
313D, capítulo 1, concepto 100: 1 
 Justificación: se trata de abrir el debate político para 
el desarrollo de la Ley 7/2007. Creación de nuevas 
plazas de Agentes de Igualdad. 
 

VII-21907 
 

 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, 
programa 323B, capítulo 4, artículo 46, concepto 46111 
(nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 46111 Creación de un cuerpo de agentes de 

igualdad: 50.000 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 
313D, capítulo 1, concepto 100: 50.000 
 Justificación: impulso a la Ley 7/2007 en materias 
de igualdad y prevención. Es necesario apostar de 
manera firma por la actuación en el ámbito educativo. 
 

VII-21908 
 

 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, 
programa 323B, capítulo 4, artículo 46, concepto 46112 
(nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 46112 Campaña para el uso del lenguaje no 
sexista: 1 (+1) 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
311A, capítulo 1, concepto 11000:  1 
 Justificación: Debate político sobre poner en marcha 
una campaña de divulgación social para evitar la 
invisibilidad o el menosprecio hacia las mujeres que se 
transmite a través del lenguaje. Asimismo, esta 
campaña debe de llegar al ámbito administrativo ya que 
según la Ley 7/2007 para la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres y de protección contra la violencia de género 
de la Región de Murcia, la administración autonómica 
promoverá el uso no sexista del lenguaje en los 
documentos administrativos. 
 

VII-21909 
 
 
 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, 
programa 323B, capítulo 4, artículo 46, concepto 46113 
(nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 46113 Garantizar a los hijos de las mujeres víctimas 
de violencia, plazas en escuelas infantiles, guarderías o 
centros de conciliación de la vida laboral y familiar, 
subvencionado su costo en los casos en que no sea 
posible la admisión en un centro público: 30.000 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
311A, capítulo 1, concepto 1100: 30.000 
 Justificación: Si ya es complejo para cualquier 
familia conciliar la vida laboral y familiar, mucho más lo 
es para una mujer víctima de violencia de género con 
hijos a su cargo dadas las especiales características de 
su situación personal. Es necesario que se practiquen 
medidas de discriminación positiva en este ámbito. 
 

VII-21910 
 

 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, 
programa 323B, capítulo 4, artículo 46, concepto 46114 
(nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 46114 Financiación para realizar planes de igualdad 
municipal, a los que obliga la Ley Regional: 1 (+1) 
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 Mediante minoración en servicio 01, programa 
311A, capítulo 1, concepto 1100: 1. 
 Justificación: Necesidad de debate político ya que 
desde los ayuntamientos, que cuentan con una amplia 
experiencia en tratar cuestiones de discriminación 
sexual y violencia se viene elaborando planes de 
igualdad que no pueden ejecutar por falta de las 
correspondientes partidas presupuestarias. Lo que se 
pide precisamente son esos medios para que los 
ayuntamientos funcionen ahora que la Ley 7/2007 les 
obliga a ponerlos en marcha. 
 

VII-21911 
 
 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, 
programa 323B, capítulo 4, artículo 46, concepto 46115 
(nuevo).  
 Texto de la enmienda:  
 46109 -Ayudas para realización de proyectos de 
inserción laboral específicos para mujeres víctimas de 
violencia de género de manera que incluyan: 
 - Formación becada. 
 - Compromisos de contratación por parte de 
empresas: 50.000 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
311A, capítulo 1, concepto 1100: 50.000 
 Justificación: Está previsto en la Ley 7/2007. 
Muchas mujeres víctimas de violencia, al margen de 
otras dependencias con la persona del agresor, en 
muchas ocasiones están sometidas a una dependencia 
económica que les impide actuar de forma libre. Para 
lograr esta independencia es necesario que la 
administración actúe con medidas de discriminación 
positiva que le permitan insertarse en el mercado 
laboral. 
 

VII-21912 
 
 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, 
programa 323B, capítulo 4, artículo 46, concepto 
46116. 
 Texto de la enmienda:  
 46116 Actuaciones de mujer en el medio rural: 1 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
311A, capítulo 1, concepto 1100: 1 
 Justificación: en el debate político es necesario 
priorizar las actuaciones de los ayuntamientos para la 
promoción de la mujer en el medio rural. 
 

VII-21913 
 

 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, 
programa 323B, capítulo 4, artículo 46, concepto 46117 
(nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 46117 Actuaciones sobre mujeres en situación de 
desamparo a colectivos desfavorecidos o con riesgo de 

exclusión social: 50.000 
 Mediante minoración en servicio 04, programa 
313O, capítulo 1, concepto 100: 50.000 
 Justificación: dotar adecuadamente las 
transferencias para la atención y promoción de las 
mujeres pertenecientes a colectivos desfavorecidos o 
con riesgo de exclusión social. 
 

VII-21914 
 
 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, 
programa 323B, capítulo 2, artículo 227, concepto 
22707 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 22707 Becas a estudios sobre investigación en 
temas de mujer: 1 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
311A, capítulo 1, concepto 1100: 1 
 Justificación: necesidad de hablar políticamente de 
como promover la investigación desde la perspectiva 
de género. 
 

VII-21915 
 

 Enmienda de adición (creación de nuevo concepto). 
Sección 13, servicio 03, programa 612B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 640.01. 
 Texto de la enmienda: 
 640 Gastos de investigación y desarrollo. 
 640.01 Estudio sobre comarcalización: 63.706 
 Mediante minoración en servicio 05, programa 
612C, capítulo 1, concepto 100: 63.706 
 Justificación: realizar estudio que establezca 
análisis financiero, viabilidad y elementos correctores 
de gasto e inversión para la estructura comarcal de la 
Región. Cumplimiento del Estatuto de Autonomía de la 
Región de Murcia. 
 

VII-21916 
 

 Enmienda de adición (creación de nuevo artículo y 
programa). Sección 13, servicio 09 (nuevo), programa 
612D (nuevo), capítulo 1(nuevo), artículo 10 (nuevo), 
concepto 100 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 100 Retribuciones básicas: 200.000 
 Mediante minoración en servicio 05, programa 
612C, capítulo 2, concepto 22706: 200.000 
 Justificación: dotación básica de recursos humanos 
para la creación del Tribunal de Cuentas de la Región 
de Murcia. 
 

VII-21917 
 
 Enmienda de adición (creación de nuevos artículos, 
concepto, subconceptos y programa). Sección 13, 
servicio 09 (nuevo), programa 612D (nuevo), capítulo 1 
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(nuevo), artículo 12 (nuevo), concepto 120 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 120.00 Sueldos y salarios: 100.000 
 120.02 Complemento de destino: 25.000 
 120.03 Complemento específico: 25.000 
 Mediante minoración en servicio 05, programa 
612C, capítulo 2, concepto 22706: 150.000 
 Justificación: previsiones de recursos humanos para 
la creación del Tribunal de Cuentas. 
 

VII-21918 
 

 Enmienda de adición (creación de nuevo artículo y 
programa). Sección 13, servicio 09 (nuevo), programa 
612D (nuevo), capítulo 6 (nuevo), artículo 62 (nuevo), 
concepto 627 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 627 Equipos proceso de información: 100.000 
 Mediante minoración en servicio 05, programa 
612C, capítulo 2, concepto 22706: 100.000 
 Justificación: dotación técnica para la creación y 
funcionamiento del Tribunal de Cuentas de la Región 
de Murcia. 
 

VII-21919 
 
 Enmienda de adición (creación de nuevo artículo y 
programa). Sección 13, servicio 09 (nuevo), programa 
612D (nuevo), capítulo 6 (nuevo), artículo 64 (nuevo), 
concepto 645 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 645 Aplicaciones informáticas: 50.000 
 Mediante minoración en servicio 05, programa 
612C, capítulo 2, concepto 22706: 50.000 
 Justificación: dotación de recursos técnicos para 
creación y funcionamiento del Tribunal de Cuentas de 
la Región de Murcia. 
 

VII-21920 
 
 Enmienda de adición (creación de nuevo artículo y 
programa). Sección 13, servicio 09 (nuevo), programa 
612D (nuevo), capítulo 6(nuevo), artículo 64 (nuevo), 
concepto 649 (nuevo) 
 Texto de la enmienda: 
 649 Otro inmovilizado material: 50.000 
 Mediante minoración en servicio 05, programa 
612C, capítulo 2, concepto 22706: 50.000 
 Justificación: recursos técnicos para creación y 
funcionamiento del Tribunal de Cuentas de la Región 
de Murcia. 
 

VII-21921 
 
 Enmienda de adición. Sección 13, servicio 07, 
programa 612E, capítulo 6, artículo 62, concepto 
621.02 (nuevo). 

 Texto de la enmienda: 
 621 Edificios y otras construcciones: 1.515.000 
 621.00 Edificios: 1.000.000 
 621.02 Memorial Víctimas Fascismo: 500.000 
 Mediante minoración en servicio 08, programa 
112D, capítulo 2; concepto 21301: 500.000, concepto 
44799: 200.000, concepto 62200: 600.000, concepto 
64900: 50.000, concepto 77799: 100.000. Programa 
521A, capítulo 6, concepto 60100: 65.000 
 Justificación: rememorar de acuerdo con la Ley de 
Memoria Histórica, a las víctimas del fascismo, con un 
monumento de titularidad autonómica. 
 

VII-21922 
 
 Enmienda de adición (nuevo). Sección  13, servicio 
07, programa 612E, capítulo 7, artículo 76 (nuevo), 
concepto 760.00 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 76 A Corporaciones Locales 
 760.0 Convenio con ayuntamiento para la supresión 
de monumentos franquistas: 50.000 
 Mediante minoración en servicio 07, programa 
612E, capítulo 6, concepto 64900: 50.000 
 Justificación: contribuir e impulsar la supresión de 
ensalzamientos y reconocimientos de la dictadura 
franquistas en los pueblos y ciudades de la Región de 
Murcia. 
 

VII-21923 
 
 Enmienda de adición (nuevo). Sección 13, servicio 
07, programa 612E, capítulo 7, artículo 76 (nuevo), 
concepto 760.001 (nuevo) 
 Texto de la enmienda: 
 76 A Corporaciones Locales 
 76.01.1 Convenio con ayuntamientos para la 
supresión de callejeros franquistas y redenominación 
democráticos: 50.000 
 Mediante minoración en servicio 07, programa 
612E, capítulo 6, concepto 64900: 50.000 
 Justificación: apoyo a los gastos para suprimir de 
los callejeros de los pueblos y ciudades de la Región 
los nombres franquistas. 
 

VII-21924 
 
 Enmienda de modificación. Sección 13, servicio 02, 
programa 613A, capítulo 1, artículo 12, concepto 
120.00. 
 Texto de la enmienda: 
 120.00 Sueldo: 1.575.069 (+200.000) 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
611A, capítulo 2, concepto 22200: 200.000 
 Justificación: incrementar los efectivos para mejorar 
la gestión e inspección de tributos, propios o 
compartidos, ante el aumento del fraude fiscal. 
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VII-21925 
 
 Enmienda de adición. Sección 13, servicio 02, 
programa 613A, capítulo 2, artículo 22, concepto 
226.04 (nuevo) 
 Texto de la enmienda: 
 226.04 Campaña fraude fiscal: 150.000 
 Mediante minoración en servicio 03, programa 
631A, capítulo 7, concepto 77901: 150.000 
 Justificación: abrir partida para concienciar contra 
fraude fiscal, tanto de los tributos propios y cedidos. 
 
 

VII-21926 
 
 Enmienda de adición. Sección 13, servicio 02, 
programa 613A, capítulo 4 (nuevo), artículo 44 (nuevo), 
concepto 442.01 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 442.01 Universidades públicas. Sistema tributario 
autonómico: 15.000 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
611A, capítulo 2, concepto 220: 15.000 
 Justificación: financiar estudio tributario, 
considerando el nuevo sistema de financiación, para 
desde la suficiencia y autonomía, determinar los niveles 
de contribución y esfuerzo necesarios para garantizar 
el óptimo nivel de los servicios públicos y su 
estabilidad. 
 

VII-21927 
 
 Enmienda de adición. Sección 13, servicio 02, 
programa 613A, capítulo 4, artículo 44 (nuevo), 
concepto 442.02 (nuevo) 
 Texto de la enmienda: 
 442.02 Universidades públicas. Fraude fiscal: 
50.000 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
611A, capítulo 6, concepto 62200: 50.000 
 Justificación: necesidad de buscar contribuciones 
analíticas y de propuestas para combatir el fraude 
fiscal. 
 

VII-21928 
 
 Enmienda de adición. Sección 13, servicio 02, 
programa 613A, capítulo 4, artículo 44 (nuevo), 
concepto 442.03 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 442.03 Universidades públicas. Sistema tributario 
local: 50.000 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
611A, capítulo 4, concepto 41003: 50.000 
 Justificación: necesidad de contar con informes 
independientes con carácter previo al Pacto Local, 
apuntando análisis y propuestas sobre suficiencia 

financiera de ayuntamientos y participación en el 
sistema tributario. 
 

VII-21929 
 

 Enmienda de adición. Sección 13, servicio 04, 
programa 612A, capítulo 4, artículo 44 
(nuevo),concepto 442.01 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 442.01 A Universidades públicas. Estrategia salida 
crisis: 50.000 
 Mediante minoración en servicio 04, programa 
612A, capítulo 4, concepto 48999: 50.000 
 Justificación: necesidad de contar con análisis y 
propuestas para incidir en estrategias que ayuden a 
conectar más intensamente la economía regional con 
los países de nuestro entorno que ya se encuentran en 
situación de crecimiento económico. 
 

VII-21930 
 
 Enmienda de adición. Sección 13, servicio 03, 
programa 612B, capítulo 6 (nuevo), artículo 64 (nuevo), 
concepto 640.01 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 640 Gastos de I+D 
 640.01 Estudio sobre evaluación presupuestaria: 
50.000 
 Mediante minoración en servicio 04, programa 
612A, capítulo 4, concepto 48999: 50.000 
 Justificación: necesidad de evaluar las políticas 
públicas. Para ello hay que medir los niveles de 
eficiencia de los distintos programas presupuestarios, 
contrastando objetivos con resultados. 
 

VII-21931 
 
 Enmienda de modificación. Sección 13, servicio 04, 
programa 612A, capítulo 4, artículo 46, concepto 46800 
 Texto de la enmienda: 
 46800 Agencias de Desarrollo Comarcal: 5.690.000 
 Mediante minoración en servicio 07, programa 
126D, capítulo 2; concepto 22103: 250.000, concepto 
22109: 150.000, concepto 62800: 140.000. Servicio 05, 
programa 612C, capítulo 2, concepto 22706: 500.000. 
Servicio 06, programa 126H, capítulo 2; concepto 
20200: 500.000, concepto 20709: 150.000, concepto 
64500: 4.000.000 
 Justificación: Plan de empleo municipal para labores 
de bienestar comunitario para 1.000 personas paradas. 
 

VII-21932 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto 
601. Sección 14, servicio 03, programa 513E, 
capítulo 06, artículo 60, concepto 601.01. 
 Texto de la enmienda: 
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 Construcción rotonda intersección antigua N-301 y 
Vereda de Morcillo: 100.000  
 Justificación: La intersección de la Vereda de 
Morcillo con la prolongación del Camino de Murcia, 
antigua nacional 301, es uno de los cruces más 
peligrosos que en la actualidad existe en nuestro casco 
urbano, dado que éste se produce entre dos vías de 
comunicación principales de intenso tráfico.  
 El tráfico, procede, de una parte, en el caso de la 
antigua nacional, de los vehículos que vienen de 
Murcia, principalmente, dado que ésta es la primera 
entrada a nuestra localidad procedente de la capital, 
con independencia de otros lugares de origen como 
Molina, Archena, Blanca o Abarán y zonas rurales 
como Los Albares o la Serrana. De otro lado, el tráfico 
de la Vereda de Morcillo procede de equipamientos tan 
importantes como el Hospital Comarcal, el Campo de 
Fútbol la Arboleja, la Sala de Barrio, el Instituto los 
Albares, el Tanatorio, el Polideportivo Marino Rojas y la 
Lonja Municipal, así como el procedente de las 
viviendas rurales del paraje de Los Albares. 
 Este intenso tráfico en un cruce de vías que se 
produce en una curva con poca visibilidad, hace 
todavía más peligrosa la circulación, dado que el tráfico 
de autobuses en la zona se hace muy frecuente, 
debido al obligado desplazamiento hacia los 
equipamientos citados, teniendo en cuenta por otra 
parte la poca anchura de calzada que apenas alcanza 
los cuatro metros en el caso de la Vereda de Morcillo y 
cinco en la antigua nacional. 
 

VII-21933 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto 
601. Sección 14, servicio 03, programa 513E, 
capítulo 06, artículo 60, concepto 601.02 
 Texto de la enmienda: 
 Construcción glorieta acceso Norte de Cieza: 
1.500.000 
 Justificación: Seguridad vial ya que es la 
confluencia de la antigua variante N-340 con la travesía 
y el acceso a la zona industrial del Búho. 
 

VII-21934 
 

 Enmienda de desagregación de subconcepto 
601. Sección 14, servicio 03, programa 513E, 
capítulo 06, artículo 60, concepto 601.03. 
 Texto de la enmienda: 
 Acondicionamiento de la Rambla de Los Calderones 
en su tramo urbano hasta la Urb. El Chorrito: 1.500.000 
 Justificación: Seguridad vial. 
 

VII-21935 
 

 Enmienda de desagregación de subconcepto 
601. Sección 14, servicio 03, programa 513E, 

capítulo 06, artículo 60, concepto 601.04. 
 Texto de la enmienda:  
 Convenio con Ayuntamiento de Murcia para la 
construcción de carril bici hacia Molina de Segura: 
1.000.000 
 Justificación: necesidad de esta construcción por su 
inexistencia. 
 

VII-21936 
 

 Enmienda de desagregación de subconcepto 
601. Sección 14, servicio 03, programa 513E, 
capítulo 06, artículo 60, concepto 601.05 
 Texto de la enmienda:  
 Convenio con Ayuntamiento de Murcia para la 
construcción de carril bici hacia Alcantarilla: 1.000.000 
 Justificación: necesidad de esta construcción por su 
inexistencia. 
 

VII-21937 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto 
601. Sección 14, servicio 03, programa 513E, 
capítulo 06, artículo 60, concepto 601.06. 
 Texto de la enmienda: 
 Resto actuaciones previstas: 6.201.372 
 

VII-21938 
 

 Enmienda de desagregación de subconcepto 
611. Sección 14, servicio 03, programa 513D, 
capítulo 06, artículo 60, concepto 601.01 
 Texto de la enmienda: 
 Variante de Cieza C-330 y B-19: 2.500.000
 Justificación: fue compromiso del Sr., consejero 
Bascuñana 2007, conocida como “Variante de 
Maripinar”. 
 

VII-21939 
 

 Enmienda de desagregación de subconcepto 
611. Sección 14, servicio 03, programa 513D, 
capítulo 06, artículo 60, concepto 601.02. 
 Texto de la enmienda: 
 B-19, Cieza, futura RM 714, Km 0-12, ensanche, 
eliminación de curvas y señalización: 2.000.000 
 Justificación: esta carretera une Cieza con 
Calasparra por el interior enlazando con la C-3314, y 
tiene una anchura real de 5 metros actualmente. 
Recientemente fue aprobada moción en el 
Ayuntamiento de Cieza. 
 

VII-21940 
 

 Enmienda de desagregación de subconcepto 
611. Sección 14, servicio 03, programa 513D, 
capítulo 06, artículo 60, concepto 601.03. 
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 Texto de la enmienda:  
 Ronda Norte de Yecla, II Fase: 2.500.000 
 Justificación: solamente está hecho un tramo de los 
tres que consta y es el vial de conexión con Villena y 
Caudete. Amén de ser el vial que une distintos 
servicios en el municipio, Hospital, Centro de Salud, 
colegio, Feria del Mueble, Guardia Civil, etc., parada 
esta Ronda desde hace más de dos años. 
 

VII-21941 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto 
611. Sección 14, servicio 03, programa 513D, 
capítulo 06, artículo 60, concepto 601.04. 
 Texto de la enmienda:  
 Ronda Sur de Yecla, II Fase: 2.500.000 
 Justificación: al igual que la ronda norte, solamente 
se ha hecho un tramo, quedando pendiente su 
conexión con la carretera de Pinoso, para que sirva de 
autentica ronda de circulación y sirva para paliar los 
problemas de trafico. 
 

VII-21942 
 

 Enmienda de desagregación de subconcepto 
611. Sección 14, servicio 03, programa 513D, 
capítulo 06, artículo 60, concepto 601.05. 
 Texto de la enmienda: 
 Remodelación Puente Nueve Ojos C-330: 500.000 
 Justificación: compromiso adquirido por el Sr. 
Consejero Ballesta al firmar la aprobación definitiva del 
PGMO. 
 

VII-21943 
 

 Enmienda de desagregación de subconcepto 
611. Sección 14, servicio 03, programa 513D, 
capítulo 06, artículo 60, concepto 601.06. 
 Texto de la enmienda: 
 Construcción de un puente que comunique Llano de 
Molina con Alguazas: 500.000 
 

VII-21944 
 

 Enmienda de desagregación de subconcepto 
611. Sección 14, servicio 03, programa 513D, 
capítulo 06, artículo 60, concepto 601.07. 
 Texto de la enmienda: 
 Resto actuaciones previstas: 29.350.337 
 

VII-21945 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto 
766. Sección 14, servicio 02, programa 431B, 
capítulo 7, artículo 76, concepto 766.01. 
 Texto de la enmienda: 
 Realización de obras en el Centro de Educación 

Especial Eusebio Martínez para la eliminación de 
barreras arquitectónicas: 600.000 
 Justificación: el Centro de Educación Especial 
Eusebio Martínez necesita la realización de obras de 
accesibilidad y adecuación de espacios para garantizar  
el desplazamiento de personas con movilidad reducida. 
 - Sustitución de la escalera de incendios por una 
rampa y el acondicionamiento del patio del centro para 
garantizar la movilidad de las sillas de ruedas. 
 - Recientemente se ha realizado un proyecto con su 
correspondiente diseño técnico, que ha valorado dichas 
obras en una cantidad cercana a los 30.000 €. 
 - El Ayuntamiento de Alcantarilla dejó pasar una 
subvención convocada por la Orden de 20 Abril de 
2009 para la eliminación de barreras arquitectónicas 
que faciliten la accesibilidad en determinados centros 
públicos educativos, sobre todo en los Centros de 
Educación Especial. 
 - Seguridad en el centro, no existen aceras en el 
entorno del centro, viales para salir. 
 - Salidas de aguas del Cabezo Verde. Cada vez que 
llueve se inundan tanto el colegio como el acceso al 
mismo. 
 - Creación de una rampa de evacuación. 
 - Adecuación de una zona del patio para el acceso 
de los alumnos. 
 - Instalación de una valla perimetral para cerrar el 
centro, la que hay está en mal estado. 
 - Necesidad de tener una persona que se encargue 
del mantenimiento del centro. 
 

VII-21946 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto 
766. Sección 14, servicio 02, programa 431B, 
capítulo 7, artículo 76, concepto 766.02. 
 Texto de la enmienda: 
 Resto de actuaciones: 2.239.662 
 

VII-21947 
 
 Enmienda de adición. Sección 54, servicio 01, 
programa 431C, capítulo 8, artículo 83, concepto 
 831.00. 
 Texto de la enmienda: 
 8. Activos financieros: 5.496.216 
 83. Concesión de préstamos fuera del sector público: 
5.496.216 
 831.00 A largo plazo: 5.496.216 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 
431A, capítulo 7: 5.496.216. 
 Justificación: evitar los procesos de embargos y 
desahucios por impago de hipotecas, como 
consecuencia de la adquisición de viviendas por parte 
de familias, personas y que en la actualidad están en 
estos procesos dada la actual situación de crisis 
económica. 
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VII-21949 
 

 Enmienda de adición. Sección 54, servicio 01, 
programa 431C, capítulo 6, artículo 66, concepto 
66.001. 
 Texto de la enmienda: 
 Construcción de 25 viviendas de promoción pública 
en La Unión, Bahía de Portman: 2.000.000. 
 Justificación: la Comunidad Autónoma ya dispone 
de los terrenos necesarios para la construcción de las 
viviendas. 
 

VII-21950 
 
 Enmienda de cambio de denominación de nombre 
de la Consejería. 
 Texto de la enmienda:  
 “Consejería de la Movilidad Sostenible y Derecho 
Constitucional a la Vivienda”. 
 Justificación: debería ser motor de la economía 
murciana, pero con el limosneo presupuestario que le 
han dejado solo hay para la propuesta de cambio de 
denominación. 
 

VII-21951 
 

 Enmienda de modificación. Sección 15, servicio 04, 
programa 422K, capítulo 6, artículo 62, concepto 621 
 Texto de la enmienda: 
 62100 Infraestructuras educativas: 8.400.000 
(+7.000.000) 
 62101 Construcción nuevo Colegio en Sangonera 
La Verde: 1.000.000 
 62102 Construcción nuevo Colegio en Santo Ángel: 
1.000.000 
 62103 Resto actuaciones: 6.400.000 
 Mediante minoración en 41499 Fondo Financiación 
CC.LL. Servicio 01, programa 421A, capítulo 7. 
concepto 76890: 7.000.000 
 Justificación: ante la falta de financiación para 
cumplir los compromisos de inversión establecidos en 
el II Pacto Social por la Educación de la Región de 
Murcia, es necesario incrementar el capítulo 6 dedicado 
a inversiones para nuevas infraestructuras educativas. 
 

VII-21952 
 
 Enmienda de modificación. Sección 15, servicio 04, 
programa 422K, capítulo 6, artículo 62, concepto 621. 
 Texto de la enmienda: 
 62100 Nuevo IES en Cieza: + 1.500.000 
 Mediante minoración en: 41499 Fondo Financiación 
CC.LL. Servicio 01, programa 421A, capítulo 7, 
concepto 76890: 1.500.000 
 Justificación: se trata de un centro imprescindible 
para descongestionar la masificación en los dos IES 
que existen en estos momentos. Hace dos año fue 

aprobada una moción transaccional del PP a una 
moción de IU+LV en este sentido. 
 

VII-21953 
 

 Enmienda de modificación. Sección 15, servicio 04, 
programa 422K, capítulo 6, artículo 62, concepto 621. 
 Texto de la enmienda: 
 62100 Nuevo edificio para el Escuela Oficial de 
Idiomas: + 1.200.000 
 Mediante minoración en 41499 Fondo Financiación 
CC.LL. Servicio 01, programa 421A, capítulo 7, 
concepto 76890: 1.200.000 
 Justificación: Era necesario la aprobación definitiva 
del PGMO de Cieza para disponer de suelo. La 
publicación de la aprobación definitiva del PGMO de 
Cieza se hizo en octubre de 2009, por lo que ha 
desaparecido el obstáculo. Con este edificio, se podrá 
ampliar la actual oferta de inglés al Nivel Avanzado e 
implantar un segundo idioma, que hasta ahora no ha 
sido posible por la carencia de espacios en su actual 
ubicación en el Colegio Jerónimo Belda. 
 

VII-21954 
 
 Enmienda de modificación. Sección 15, servicio 04, 
programa 422K, capítulo 6, artículo 62, concepto 621. 
 Texto de la enmienda: 
 62100 Nuevo Colegio E.I.P. Alfonso X: + 800.000 
 Mediante minoración en: 41499 Fondo Financiación 
CC.LL. Servicio 01, programa 421A, capítulo 7, 
concepto 76890: 800.000 
 Justificación: los datos de escolarización en La 
Unión y el estado de las infraestructuras educativas en 
esta localidad hacen necesario la construcción de un 
nuevo colegio de E.I.P. 
 

VII-21955 
 
 Enmienda de modificación. Sección 15, servicio 04, 
programa 422B, capítulo 7, artículo 76, concepto 
76301. 
 Texto de la enmienda: 
 76301 Construcción y puesta en marcha de una 
escuela infantil de 0 a 3 años en el Barrio del Carmen: 
500.000 
Mediante desagregación concepto 763. 
 Justificación: universalizar la educación de 0 a 3 
años es una premisa necesaria para la conciliación de 
la vida familiar y laboral, en el municipio de Murcia la 
carencia de plazas obliga a muchas mujeres a tener 
que renunciar a su vida laboral. 
 

VII-21956 
 
 Enmienda de modificación. Sección 15, servicio 04, 
programa 422B, capítulo 7, artículo 76, concepto 
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76302. 
 Texto de la enmienda: 
 76302 Construcción y puesta en marcha de una 
escuela infantil de 0 a 3 años en el Barrio del Infante: 
500.000 
 Mediante desagregación concepto 763. 
 Justificación: universalizar la educación de 0 a 3 
años es una premisa necesaria para la conciliación de 
la vida familiar y laboral, en el municipio de Murcia la 
carencia de plazas obliga a muchas mujeres a tener 
que renunciar a su vida laboral. 
 

VII-21957 
 
 Enmienda de modificación. Sección 15, servicio 04, 
programa 422B, capítulo 7, artículo 76, concepto 
76303. 
 Texto de la enmienda: 
 76303 Construcción y puesta en marcha de una 
escuela infantil de 0 a 3 en la pedanía de Puente 
Tocinos: 500.000 
 Mediante desagregación concepto 763. 
 Justificación: universalizar la educación de 0 a 3 
años es una premisa necesaria para la conciliación de 
la vida familiar y laboral, en el municipio de Murcia la 
carencia de plazas obliga a muchas mujeres a tener 
que renunciar a su vida laboral. 
 

VII-21958 
 

 Enmienda de ajuste técnico. Sección 15, servicio 
04, programa 422B, capítulo 7, artículo 76, concepto 
76304. 
 Texto de la enmienda: 
 76304 Resto de actuaciones: 850.000 
 Justificación: Ajuste técnico. 
 
 

VII-21959 
 
 Enmienda de modificación. Sección 15, servicio 06, 
programa 724A, capítulo 7, artículo 77, concepto 
77505. 
 Texto de la enmienda: 
 77505 Fomento y Desarrollo Economía Social: 
3.780.000 (+30.000) 
 Mediante minoración en servicio 06, programa 
724A, capítulo 2; concepto 22000: 12.000, concepto 
22201: 7.000, concepto 22602: 3.000, concepto 22707: 
5.000, concepto 22709: 3.000 
 Justificación: la situación de crisis económica 
muestra que la salida de la economía social como 
alternativa es imprescindible. La imposibilidad de mover 
partidas de otras Consejerías, evitan un aumento aún 
mayor de la cuantía de esta partida que promueva la 
inversión necesaria para la creación de actividad y 
empleo. 

VII-21960 
 
 Enmienda de modificación. Sección 15, servicio 06, 
programa 315A, capítulo 4, artículo 40, concepto 
40901. 
 Texto de la enmienda: 
 40 Al sector público estatal 
 409 A otras arcas del sector público estatal 
 40901 Actuaciones en materia de trabajo y asuntos 
sociales: 88.500(+87.000) 
 Mediante minoración en servicio 06, programa 
315A. Capítulo 1, concepto 10: 50.000. Capítulo 2, 
concepto 21200: 6.000, concepto 22000: 8.000, 
concepto 22201: 19.000, concepto 22602: 3.000, 
concepto 22609: 1.000 
 Justificación: destinar 1.500 euros para conveniar la 
persecución de la economía sumergida con el 
Ministerio, es simplemente ignorar y convalidar 
prácticas atentatorias a los derechos laborales y a las 
competencia desleal en nuestra Región. 
 

VII-21961 
 
 Enmienda de adición. Sección 16, servicio 02, 
programa 421B, capítulo 4, artículo 44, concepto 44300 
(nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 442 A Universidades Públicas de la Región de 
Murcia: 1.000.000 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 
542D, capítulo 7, concepto 731: 1.000.000 
 Justificación: consolidar Campus de Excelencia 
“Mare Nostrum” 
 

VII-21962 
 

 Enmienda de modificación. Sección 16, servicio 02, 
programa 421B, capítulo 4, artículo 442, concepto 
44200. 
 Texto de la enmienda:  
 44200 A la Universidad de Murcia: 179.873.316 
(+1.000.000) 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 
542D, capítulo 7, concepto 731: 1.000.000 
 Justificación: contratación de más personal debido a 
la consolidación del proceso de Bolonia. 
 

VII-21963 
 
 Enmienda de modificación. Sección 16, servicio 02, 
programa 421B, capítulo 4, artículo 442, concepto 
44201. 
 Texto de la enmienda:  
 44201 A la Universidad Politécnica de Cartagena: 
39.045.524 (+500.000) 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 
524D, capítulo 7, concepto 731: 500.000 
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 Justificación: contratación de más personal debido a 
la consolidación del proceso de Bolonia. 
 

VII-21964 
 
 Enmienda de modificación. Sección 16, servicio 02, 
programa 542D, capítulo 7, artículo 74, concepto 
74200. 
 Texto de la enmienda:  
 74200 A la Universidad de Murcia: 1.024.000 
(+1.000.000) 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 
542D, capítulo 7, concepto 73100: 1.000.000 
 Justificación: apoyar la investigación básica como 
garantía de un desarrollo equilibrado con respecto a la 
investigación aplicada. 
 

VII-21965 
 
 Enmienda de adición. Sección 16, servicio 02, 
programa 542D, capítulo 7, artículo 74, concepto 74201 
(nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 74201 (nuevo) A la Universidad Politécnica de 
Cartagena: 1.000.000 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 
542D, capítulo 7, concepto 73100: 1.000.000 
 Justificación: apoyar la investigación básica como 
garantía de un desarrollo equilibrado con respecto a la 
investigación aplicada. 
 

VII-21966 
 
 Enmienda de adición. Sección 16, servicio 02, 
programa 542E, capítulo 7, artículo 74, concepto 
74001. 
 Texto de la enmienda:  
 74001 A Universidades Públicas de la Región de 
Murcia: 200.000 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 
542E, capítulo 7, concepto 73100: 200.000 
 Justificación: apoyo a las universidades públicas en 
materia de política científica. 
 

VII-21967 
 

 Enmienda de modificación. Sección 16, servicio 02, 
programa 421B, capítulo 4, artículo 44, concepto 442. 
 Texto de la enmienda:  
 442 A Universidades Públicas: 182.121.316 
(+3.248.000) 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 
542D, capítulo 7; concepto 73100: 3.000.000, concepto 
64900: 98.000. Programa 542E, capítulo 7, concepto 
73100: 150.000 
 Justificación: Consolidar y mejorar el proceso de 
Bolonia. Necesidad de acometer la puesta en marcha 

del proceso de Bolonia en los primeros cursos de los 
diferentes grados con incremento de plantilla, 
adecuación de locales e infraestructura al tener que 
disminuir la ratio alumnado/profesorado, más la 
adquisición de material adecuado. Necesidad de 
incrementar la financiación del gasto corriente de las 
Universidades Públicas en el sentido de reducir la 
presión sobre las tasas universitarias. 
 

VII-21968 
 
 Enmienda de supresión. Sección 16, servicio 01, 
programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 
74002. 
 Texto de la enmienda:  
 74002 Al INFO Región de Murcia: 9.996.000 
 Justificación: promover una distribución y finalidad 
del gasto en inversión alternativa. 
 

VII-21969 
 

 Enmienda de desagregación. Sección 16, servicio 
01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 
74003 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 74003 A INFO plan reflotamiento sector textil: 
500.000 
 Mediante desagregación concepto 740. 
 Justificación: necesidad de financiar un plan 
específico para reflotar el sector textil. 
 

VII-21970 
 

 Enmienda de desagregación. Sección 16, servicio 
01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 
74004 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 74004 A INFO plan biofarmacéutico: 500.000 
 Mediante desagregación concepto 740. 
 Justificación: definir y financiar un plan de captación 
e impulso del sector biofarmacéutico. 
 

VII-21971 
 
 Enmienda de desagregación. Sección 16, servicio 
01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 
74005 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 74005 A INFO plan reconversión sector del plástico: 
200.000 
 Mediante desagregación concepto 740. 
 Justificación: ante acertada campaña de supresión 
de la utilización del plástico de modo masivo en el 
comercio y otras actividades se precisa prever y 
cofinanciar la reconversión del sector del plástico, para 
su orientación hacia otros usos de mayor estabilidad y 
sostenibilidad. 
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VII-21972 
 
 Enmienda de desagregación. Sección 16, servicio 
01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 
74006 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 74006 A INFO de recolocación trabajadores de 
ZINCSA: 1.000.000 
 Mediante desagregación concepto 740. 
 Justificación: se trata de abrir una línea de 
financiación, ligada a las inversiones de empresas en la 
comarca de Cartagena, supeditada a la recolocación de 
los trabajadores de Española del Zinc. 
 

VII-21973 
 

 Enmienda de desagregación. Sección 16, servicio 
01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 
74007 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 74007 A INFO plan de I+D sector del mueble: 
1.000.000 
 Mediante desagregación concepto 740. 
 Justificación: la investigación y del desarrollo es 
fundamental para la innovación de un sector que 
únicamente tiene viabilidad en la medida que mejore su 
diferenciación de calidad. 
 
 

VII-21974 
 
 Enmienda de desagregación. Sección 16, servicio 
01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 
74008 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 74008 A INFO plan sector mármol: 300.000 
 Mediante desagregación concepto 740. 
 Justificación: línea para financiar proyectos de 
investigación que orienten las actividades extractivas 
hacia nuevos productos de mercado donde la calidad y 
la innovación sean elementos diferenciados. 
 
 

VII-21975 
 
 Enmienda de desagregación. Sección 16, servicio 
01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 
74009 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 74009 A INFO sector agroalimentario: 1.000.000 
 Mediante desagregación concepto 740. 
 Justificación: cofinanciar con la iniciativa privada 
líneas de investigación y desarrollo tecnológico que 
aborden la necesaria reconversión ecológica de las 
producciones agroalimentarias y los procesos de 
transformación. 
 

VII-21976 
 

 Enmienda de desagregación. Sección 16, servicio 
01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 
74010 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 74010 A INFO plan sector vitivinícola: 500.000 
 Mediante desagregación concepto 740. 
 Justificación: línea de apoyo a la investigación, la 
innovación y el desarrollo orientadas a la mejora de la 
calidad de los vinos con denominación de origen 
regionales. 
 

VII-21977 
 
 Enmienda de desagregación. Sección 16, servicio 
01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 
74011 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 74011 A INFO plan reconversión sector del 
transporte: 1.000.000 
 Mediante desagregación concepto 740. 
 Justificación: impulsar la reconversión del sector de 
transporte profesional, orientándolo hacia productos de 
baja o nula incidencia contaminante. 
 

VII-21978 
 
 Enmienda de desagregación. Sección 16, servicio 
01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 
74012 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 74012 A INFO I+D en el sector químico: 500.000 
 Mediante desagregación concepto 740. 
 Justificación: orientar la inversión a la investigación 
para reducir los niveles contaminantes en los procesos 
productivos químicos. 
 

VII-21979 
 

 Enmienda de desagregación. Sección 16, servicio 
01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 
74013 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 74013 A INFO resto de actuaciones: 3.496.104 
 Mediante desagregación concepto 740. 
 Justificación: ajuste técnico. 
 

VII-21980 
 
 Enmienda de adición (nuevo). Sección  16, servicio 
04, programa 724B, capítulo 4, artículo 46, concepto 
461. 
 Texto de la enmienda:  
 46 A Corporaciones Locales: 300.000 
 46.100 Apoyo a muestras comerciales artesanas: 
200.000 
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 46.101 Promoción y divulgación artesanía: 100.000 
 Mediante minoración en servicio 03, programa 
722A, capítulo 7, concepto 77723: 300.000 
 Justificación: Fomentar a través de políticas de 
subvención a corporaciones locales, el desarrollo de al 
menos 5 muestras comerciales artesanas, sin estar 
relacionadas con las Ferias Outlet, en 2011, iniciando 
un plan que se extienda hasta 2015 al menos. 
Igualmente abordar con 100.000 euros, la extensión del 
sector, a través de la promoción y divulgación con 
actuaciones en municipios de menor tamaño, durante 
un mes. 
 

VII-21981 
 
 Enmienda de adición (nuevo). Sección 16, servicio 
04, programa 724B, capítulo 4, artículo 47, concepto 
471. 
 Texto de la enmienda:  
 47 A asociaciones y artesanos: 300.000 
 47.100 Desarrollo y fomento: 200.000 
 47.102 Actuaciones y actividades promocionales: 
100.000 
 Mediante minoración en servicio 03, programa 
722A, capítulo 7, concepto 77723: 300.000 
 Justificación: apoyo a través de subvenciones que 
ayuden al desarrollo y fomento de la artesanía regional, 
previendo la extinción o cierre de talleres artesanos 
ante la ausencia de respaldo institucional. 
 

VII-21982 
 

 Enmienda de adición (nuevo). Sección  16, servicio 
04, programa 724B, capítulo 7, artículo 77, concepto 
771. 
 Texto de la enmienda:  
 77 A empresas privadas: 500.000 
 77.100 Escaparatismo artesano: 50.000 
 77.101 Participación ferias nacionales e 
internacionales: 100.000 
 77.102 Formación y reciclaje artesano: 150.000 
 77.103 Plan de innovación y modernización 
artesana: 200.000 
 Mediante minoración en servicio 03, programa 
722A, capítulo 7, concepto 77723: 500.000 
 Justificación: atender necesidades del sector. 
 

VII-21983 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.01. 
 Texto de la enmienda:  
 Vía verde Altiplano: 20.000 
 Justificación: convenio con ayuntamientos de Yecla, 
Jumilla y Cieza para transformar el antiguo trazado 
férreo, entre Cieza y Alcoy en vía verde. 

VII-21984 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.02. 
 Texto de la enmienda:  
 Vía verde Cartagena: 20.000 
 Justificación: conveniar con ayuntamientos 
afectados la vía verde de Cartagena a Comarca 
Guadalentín. 
 

VII-21985 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.03. 
 Texto de la enmienda: 
 Cinturón verde en Alumbres: 20.000 
 Justificación: necesidad de creación de cinturón 
verde de Alumbres, para minorar los efectos de la 
contaminación. 
 

VII-21986 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.04. 
 Texto de la enmienda:  
 Plan de Gestión y Conservación Monte del Valle y 
Sierras de Altaona y Escalona: 20.000 
 Justificación: espacio protegido que no tiene 
aprobado definitivamente su PORN. 
 

VII-21987 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.05. 
 Texto de la enmienda:  
 PORN Sierra de la Muela-Cabo Tiñoso: 20.000 
 Justificación: aprobar definitivamente el PORN. 
 

VII-21988 
 

 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.06. 
 Texto de la enmienda:  
 PORN Reserva de sotos y bosques de ribera de 
Cañaverosa: 20.000 
 Justificación: aprobar definitivamente el PORN. 
 

VII-21989 
 

 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.07. 
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 Texto de la enmienda:  
 PORN del monumento natural del curso Alto del Río 
Mula: 20.000 
 Justificación: espacio cuya protección se está 
tramitando y que requerirá de la aprobación de su 
correspondiente PORN. 
 

VII-21990 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.08. 
 Texto de la enmienda:  
 PORN Sierra de las Salinas: 20.000 
 Justificación: elaboración y puesta en marcha del 
PORN de este enclave. 
 

VII-21991 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.09. 
 Texto de la enmienda:  
 PORN Paisaje Sierra de Las Moreras: 20.000 
 Justificación: elaboración y puesta en marcha del 
PORN de este enclave. 
 

VII-21992 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.10. 
 Texto de la enmienda:  
 PORN Cuatro Calas: 20.000 
 Justificación: elaboración y puesta en marcha del 
PORN. 
 

VII-21993 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.11. 
 Texto de la enmienda:  
 PORN espacios abiertos e islas del Mar Menor: 
20.000 
 Justificación: elaboración y puesta en marcha del 
PORN. 
 

VII-21994 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.12. 
 Texto de la enmienda:  
 PORN Saladares del Guadalentín: 20.000 
 Justificación: elaboración y puesta en marcha del 
PORN. 

VII-21995 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.13. 
 Texto de la enmienda: 
 PORN Cañón de Almadenes: 20.000 
 Justificación: elaboración y puesta en marcha del 
PORN. 
 

VII-21996 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.14. 
 Texto de la enmienda: 
 Adquisición terrenos Cabezo Gordo (Torre 
Pacheco): 20.000 
 Justificación: evitar la actividad de canteras que 
afecte a este espacio. 
 

VII-21997 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.15. 
 Texto de la enmienda: 
 Adquisición terrenos en Sierra de Garcisánchez 
(Bullas): 20.000 
 Justificación: promover una protección efectiva. 
 

VII-21998 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.16. 
 Texto de la enmienda: 
 Adquisición de terrenos de monte en Moratalla: 
20.000 
 Justificación: promover una protección efectiva. 
 

VII-21999 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.17. 
 Texto de la enmienda: 
 Adquisición de terrenos de monte en Mula: 20.000 
 Justificación: promover una protección efectiva. 
 

VII-22000 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 08, programa 442A, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.18. 
 Texto de la enmienda:  
 PORN Ajauque y Rambla Salada: 20.000 
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 Justificación: elaboración y puesta en marcha del 
PORN. 
 

VII-22001 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 09, programa 442B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.19. 
 Texto de la enmienda: 
 Servicio de reserva Cabo Tiñoso-La Azohía y Cabo 
Cope-Calnegre: 60.000 
 Justificación: garantizar actuaciones de 
conservación en la zona de Cabo Tiñoso-La Azohía, 
Cabo Cope-Calnegre. 
 

VII-22002 
 

 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.20. 
 Texto de la enmienda: 
 Declaración del área marina de Isla Grosa: 20.000 
 Justificación: garantizar actuaciones de 
conservación de Isla Grosa y su entorno sumergido. 
 

VII-22003 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.21. 
 Texto de la enmienda:  
 Adquisición suelo litoral Marina de Cope: 20.000 
 Justificación: evitar la construcción en Marina de 
Cope. 
 

VII-22004 
 

 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.22. 
 Texto de la enmienda:  
 Adquisición suelo litoral Mar Menor: 20.000 
 Justificación: evitar la construcción y especulación 
en la cuenca visual del Mar Menor. 
 

VII-22005 
 
 Enmienda de desagregación de subconcepto. 
Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.23. 
 Texto de la enmienda:  
 Adquisición suelo litoral Águilas: 20.000 
 Justificación: evitar la construcción especulativa. 
 

VII-22006 
 
 Enmienda de desagregación. Sección 17, servicio 

08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 
649.24. 
 Texto de la enmienda:  
 Adquisición suelo litoral Mazarrón: 20.000 
 Justificación: evitar la construcción especulativa en 
Mazarrón. 
 

VII-22007 
 
 Enmienda de desagregación. Sección 17, servicio 
08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 
649.25. 
 Texto de la enmienda: 
 Otras actuaciones: 175.064 
 Justificación: ajuste técnico. 
 
 

VII-22008 
 
 Enmienda de adición. Sección 17, servicio 08, 
programa 442D, capítulo 6, artículo 64, concepto 
649.01. 
 Texto de la enmienda:  
 “Restauración de hábitats con vegetación 
autóctona”: 990.000 
 Mediante minoración en servicio 08, programa 
442B, capítulo 2, concepto 227: 200.000 
 Justificación: unificar dos programas: 10983 y 
10990 para conseguir objetivos más integrados en la 
prevención y protección forestal con mayor dotación 
presupuestaria. 
 
 

VII-22009 
 
 Enmienda de desagregación. Sección 17, servicio 
08, programa 442D, capítulo 6, artículo 64, concepto 
649.02. 
 Texto de la enmienda:  
 Resto de actuaciones: 222.008 
 Justificación: ajuste técnico. 
 
 

VII-22010 
 
 Enmienda de creación de concepto 76. Sección 17, 
servicio 08, programa 442D, capítulo 7, artículo 76, 
concepto 760. 
 Texto de la enmienda:  
 76 A corporaciones locales: 1.500.000. 
 760 Actuaciones de integración ambiental: 
1.500.000 
 Mediante minoración en servicio 08, programa 
442E, capítulo 1, concepto 15.100: 1.500.000 
 Justificación: dotar  a las corporaciones locales de 
presupuesto suficiente para llevar a cabo actuaciones 
en el ámbito de protección ambiental. 
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VII-22011 
 
 Enmienda de creación de concepto 47. Sección 17, 
servicio 08, programa 442B, capítulo 4, artículo 47, 
concepto 470.00 
 Texto de la enmienda:  
 Actuaciones en regeneración de la playa del 
Espalmador (Cartagena): 45.000 
 Mediante minoración en servicio 08, programa 
442B, capítulo 2, concepto 22: 45.000 
 Justificación: recuperar el espacio como una zona 
de ocio para la ciudad de Cartagena. 
 

VII-22012 
 
 Enmienda de desagregación subconcepto 649. 
Sección 17, servicio 09, programa 442G, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.01. 
 Texto de la enmienda:  
 Recuperación del centro de control de 
contaminación Ayuntamiento de Cartagena: 300.000 
 Mediante desagregación concepto 649. 
 Justificación: El municipio de Cartagena cuenta con 
uno de los polígonos industriales más grandes del 
territorio con numerosas empresas contaminantes. 
Para la mejora de la calidad del aire, se hace necesaria 
la recuperación de un servicio imprescindible para el 
municipio. 
 

VII-22013 
 

 
 Enmienda de desagregación subconcepto 649. 
Sección 17, servicio 09, programa 442G, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.02. 
 Texto de la enmienda:  
   Cartagena: control de emisiones de 
contaminación atmosférica en Valle de Escombreras: 
100.000 
 Mediante desagregación concepto 649. 
 Justificación: control de emisiones. 
 

VII-22014 
 

 Enmienda de desagregación subconcepto 649. 
Sección 17, servicio 09, programa 442G, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.03. 
 Texto de la enmienda:  
 Lorca. Control de emisiones de contaminación 
atmosférica en Lorca: 90.000 
 Mediante desagregación concepto 649. 
 Justificación: control de emisiones. 
 

VII-22015 
 

 Enmienda de desagregación subconcepto 649. 
Sección 17, servicio 09, programa 442G, capítulo 6, 

artículo 64, concepto 649.04. 
 Texto de la enmienda:  
 Murcia-Alcantarilla: control de emisiones de 
contaminación atmosférica en Alcantarilla: 90.000 
 Justificación: control de emisiones. 
 

VII-22016 
 

 Enmienda de desagregación subconcepto 649. 
Sección 17, servicio 09, programa 442G, capítulo 6, 
artículo 64, concepto 649.05. 
 Texto de la enmienda:  
  Planes de lucha contra la contaminación 
(Murcia-Alcantarilla, Cartagena y Lorca): 200.000. 
 Mediante desagregación concepto 649. 
 Justificación: El empeoramiento de la calidad del 
aire en nuestra región es un dato objetivo en base a los 
datos recogidos en la página web de la Consejería de 
Agricultura y Agua por lo que se hace necesario la 
intervención de las administraciones públicas. 
 

VII-22017 
 

 Enmienda de adición. Sección 17, servicio 08, 
programa 442G, capítulo 6, artículo 64, concepto 
649.06 
 Texto de la enmienda:  
 Resto actuaciones: 176.524. 
 Justificación: ajuste técnico. 
 

VII-22018 
 

 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 
03, programa 712E, capítulo 7, artículo 77, concepto 
77009 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 Creación de ecomercados para la comercialización 
directa de la producción agraria local, en particular la 
procedente de la agricultura ecológica e integrada, en 
el municipio de Albudeite: 60.000 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 712, 
capítulo 2, concepto 22701: 60.000 
 Justificación: necesidad de promover y conservar la 
práctica agrícola e impulsar la producción agraria local. 
 

VII-22019 
 
 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 
03, programa 712E, capítulo 7, artículo 77, concepto 
77010 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 Creación de ecomercados para la comercialización 
directa de la producción agraria local, en particular la 
procedente de la agricultura ecológica e integrada, en 
el municipio de Bullas: 100.000 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 712I, 
capítulo 6, concepto 64900: 100.000 
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 Justificación: necesidad de promover y conservar la 
práctica agrícola ecológica e impulsar la producción 
agraria local. 
 

VII-22020 
 
 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 
03, programa 712E, capítulo 7, artículo 77, concepto 
77011 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 Creación de ecomercados para la comercialización 
directa de la producción agraria local, en particular la 
procedente de la agricultura ecológica e integrada, en 
el municipio de Mula: 100.000 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 712I, 
capítulo 6, concepto 64900: 100.000 
 Justificación: necesidad de promover y conservar la 
práctica agrícola ecológica e impulsar la producción 
agraria local. 
 

VII-22021 
 
 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 
03, programa 712E, capítulo 7, artículo 77, concepto 
77012 (nuevo) 
 Texto de la enmienda:  
 Creación de ecomercado para la comercialización 
directa de la producción agraria local, en particular la 
procedente de la agricultura ecológica e integrada, en 
el municipio de Archena: 100.000 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 712I, 
capítulo 6, concepto 64900: 100.000 
 Justificación: necesidad de promover y conservar la 
práctica agrícola ecológica e impulsar la producción 
agraria local. 
 

VII-22022 
 
 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 
03, programa 712E, capítulo 7, artículo 77, concepto 
77013 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 Creación de ecomercados para la comercialización 
directa de la producción agraria local, en particular la 
procedente de la agricultura ecológica e integrada, en 
el municipio de Cieza: 100.000 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 712I, 
capítulo 6, concepto 64900: 100.000 
 Justificación: necesidad de promover y conservar la 
práctica agrícola ecológica e impulsar la producción 
agraria local. 
 

VII-22023 
 

 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 
03, programa 712E, capítulo 7, artículo 77, concepto 
77014 (nuevo). 

 Texto de la enmienda:  
 Creación de ecomercados para la comercialización 
directa de la producción agraria local, en particular la 
procedente de la agricultura ecológica e integrada, en 
el municipio de Ceutí: 100.000 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 712I, 
capítulo 6, concepto 64900: 100.000 
 Justificación: necesidad de promover y conservar la 
práctica agrícola ecológica e impulsar la producción 
agraria local. 
 

VII-22024 
 

 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 
03, programa 712E, capítulo 7, artículo 77, concepto 
77015 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 Creación de ecomercados para la comercialización 
directa de la producción agraria local, en particular la 
procedente de la agricultura ecológica e integrada, en 
el municipio de Lorquí: 100.000 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 712I, 
capítulo 6, concepto 64900: 100.000 
 Justificación: necesidad de promover y conservar la 
práctica agrícola ecológica e impulsar la producción 
agraria local. 
 

VII-22025 
 

 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 
03, programa 712E, capítulo 7, artículo 77, concepto 
77016 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 Creación de ecomercados para la comercialización 
directa de la producción agraria local, en particular la 
procedente de la agricultura ecológica e integrada, en 
el municipio de Blanca: 100.000 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 712I, 
capítulo 6, concepto 64900: 100.000 
 Justificación: necesidad de promover y conservar la 
práctica agrícola ecológica e impulsar la producción 
agraria local. 
 

VII-22026 
 

 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 
03, programa 712E, capítulo 7, artículo 77, concepto 
77017 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 Creación de ecomercados para la comercialización 
directa de la producción agraria local, en particular la 
procedente de la agricultura ecológica e integrada, en 
el municipio de Abarán: 100.000 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 712I, 
capítulo 6, concepto 64900: 100.000 
 Justificación: necesidad de promover y conservar la 
práctica agrícola ecológica e impulsar la producción 
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agraria local. 
 

VII-22027 
 
 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 
03, programa 712E, capítulo 7, artículo 77, concepto 
77018 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 Creación de ecomercados para la comercialización 
directa de la producción agraria local, en particular la 
procedente de la agricultura ecológica e integrada, en 
el municipio de Murcia: 100.000 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 712I, 
capítulo 6, concepto 64900: 100.000 
 Justificación: necesidad de promover y conservar la 
práctica agrícola ecológica e impulsar la producción 
agraria local. 
 

VII-22028 
 

 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 
03, programa 712E, capítulo 7, artículo 77, concepto 
77019 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 Creación de ecomercados para la comercialización 
directa de la producción agraria local, en particular la 
procedente de la agricultura ecológica e integrada, en 
el municipio de Alcantarilla: 100.000 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 712I, 
capítulo 6, concepto 64900: 100.000 
 Justificación: necesidad de promover y conservar la 
práctica agrícola ecológica e impulsar la producción 
agraria local. 
 

VII-22029 
 

 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 
03, programa 5712G, capítulo 4, artículo 47, concepto 
47003 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 47003 Ayudas a la profesionalización de las 
explotaciones agrícolas por parte de personas menores 
de 40 años: 500.000 
 Mediante minoración en servicio 03, programa 
712G, capítulo 4, concepto 47002: 500.000 
 Justificación: necesidad de promover y conservar la 
práctica agrícola y fomentar el recambio generacional. 
 

VII-22030 
 
 Enmienda de adición (nueva). Sección  17, servicio 
03, programa 5712G, capítulo 4, artículo 47, concepto 
47004 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 47003 Ayudas a la recuperación de explotaciones 
agrícolas por parte de mujeres como agricultoras a 
título principal: 200.000 

 Mediante minoración en servicio 03, programa 
712G, capítulo 4, concepto 47002: 200.000 
 Justificación: necesidad de promover y conservar la 
práctica agrícola y fomentar el recambio generacional. 
 

VII-22031 
 
 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 
03, programa 5712G, capítulo 4, artículo 47, concepto 
47005 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 47003 Ayudas a la recuperación de explotaciones 
agrícolas por parte de personas paradas de larga 
duración: 300.000 
 Mediante minoración en servicio 03, programa 
712G, capítulo 4, concepto 47002: 300.000 
 Justificación: necesidad de promover la generación 
de nuevos empleos en la agricultura a título principal. 
 

VII-22032 
 
 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 
09, programa 442G, capítulo 6, artículo 65, concepto 
65001 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 Inversiones para la inspección y la reducción de 
vertidos a la red de saneamiento y a la atmósfera en 
municipios de la región: 1.200.000 
 Mediante minoración en servicio 04, programa 
531B, capítulo 7, concepto 78001: 1.200.000 
 Justificación: necesidad de mejorar la calidad del 
agua y del aire. 
 

VII-22033 
 
 Enmienda de modificación. Sección 18, servicio 01, 
programa 411A, capítulo 4, artículo 44, concepto 
440.05. 
 Texto de la enmienda: 
 440.05 Servicio Murciano de Salud. Gastos 
generales de funcionamiento: 1.734.581.560 (+1) 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
411A, capítulo 1, concepto 100: 1 
 Justificación: necesidad de abrir debate político y 
social sobre racionalización del sistema sanitario y la 
financiación suficiente. 
 

VII-22034 
 
 Enmienda de adición. Sección 18, servicio 01, 
programa 411A, capítulo 4, artículo 44, concepto 
440.06 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 440.06 Mejora de la Atención Primaria de la 
población migrante: 2.500.000 
 Mediante desagregación concepto 440. 
 Justificación: cubrir las necesidades de la población 
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migrante ya que tienen problemas de idioma, 
comunicación y enfermedades específicas. La 
desagregación se financia con un plan de ahorro sobre 
el gasto farmacéutico en torno a los 200 millones de 
euros. 
 

VII-22035 
 

 Enmienda de adición. Sección 18, servicio 01, 
programa 411A, capítulo 4, artículo 44, concepto 
440.07 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 440.07 Aumentar plantilla atención primaria de 
salud: 20.000.000 
 Mediante desagregación concepto 440. 
 Justificación: Mejora de los ratios de personal 
sanitario como personal de enfermería, trabajadores/as 
sociales y fisioterapeutas. Déficit de personal en los 
centros de atención primaria que dificultan una 
adecuada atención sanitaria (listas de espera, etc). La 
desagregación se financia con el plan de ahorro sobre 
el gasto farmacéutico. 
 
 

VII-22036 
 
 Enmienda de adición. Sección 18, servicio 01, 
programa 411A, capítulo 4, artículo 44, concepto 
440.08 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 440.08 Unidad centralizada de gestión 
farmacéutica: 2.000.000 
 Mediante desagregación concepto 440. 
 Justificación: creación de una unidad centralizada 
de gestión farmacéutica orientada a: 
 - Implantar la dispensación de productos 
farmacéuticos en los Centros de salud. 
 - Incrementar la prescripción de genéricos. 
 - Implantar prescripción personalizada. 
 - Economizar los márgenes comerciales. 
 
 

VII-22037 
 

 Enmienda de adición. Sección 18, servicio 01, 
programa 411A, capítulo 4, artículo 44, concepto 
440.09 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 4 Transferencias corrientes 
 440.09 Consejo Regional de Salud Mental: 500.000 
 Mediante desagregación concepto 440. 
 Justificación: creación de presupuesto para el 
Consejo Regional de Salud Mental, a constituir para 
canalizar la participación social en esta enfermedad 
sanitaria. La desagregación se financia con el plan de 
ahorro sobre el gasto farmacéutico. 
 

VII-22038 
 
 Enmienda de adición. Sección 18, servicio 01, 
programa 411A, capítulo 4, artículo 44, concepto 
440.10 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 4 Transferencias corrientes 
 440.10 Consejo Regional de Salud: 500.000 
 Mediante desagregación concepto 440. 
 Justificación: dotar presupuestariamente el 
funcionamiento de órgano de participación social en 
materia sanitaria. La desagregación se financia con el 
plan de ahorro sobre el gasto farmacéutico. 
 

VII-22039 
 
 Enmienda de ajuste técnico. Sección 18, servicio 
01, programa 411A, capítulo 4, artículo 44, concepto 
440.11 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 440.11 Ajuste técnico: 1.709.081.559 
 Justificación: ajuste técnico. 
 

VII-22040 
 
 Enmienda de modificación. Sección 18, servicio 01, 
programa 411A, capítulo 7, artículo 74, concepto 
740.05 
 Texto de la enmienda: 
 740.05 Servicio Murciano de Salud: 184.763.214 
(+1) 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
411A, capítulo 1, concepto 100: 1 
 Justificación: Abrir el debate político y social sobre 
las necesidades inversoras del sistema sanitario 
público regional. Con estos fondos han de acometerse 
como mínimo los siguientes programas: 
 - Seguimiento del programa de embarazo. 
 - Programa de protocolos sanitarios contra la 
violencia de género. 
 - Educación para la salud. 
 - Programa para la violencia escolar. 
 - Actuación en materia de siniestralidad laboral. 
 - Actuaciones en materia de accidentes de tráfico. 
 - Actuaciones de enfermedades psicosomáticas 
provocadas por la precariedad laboral. 
 - Actuaciones para reducir la depresión en las 
mujeres. 
 - Atención a la dependencia. 
 - Debate sobre la reducción del monto económico 
dedicado a las puertas de urgencias hospitalarias y su 
aplicación en las puertas de urgencias de atención 
primaria. 
 

VII-22041 
 

 Enmienda de adición. Sección 18, servicio 01, 
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programa 411A, capítulo 7, artículo 71, concepto 710 
(nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 710 Al sector público estatal: 500.000 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
411A, capítulo 7, concepto 74005: 500.000 
 Justificación: convenio con el Ministerio de Defensa 
para la utilización civil como centro geriátrico del 
Hospital Naval de Cartagena. 
 

VII-22042 
 
 Enmienda de adición. Sección 18, servicio 01, 
programa 411A, capítulo 7, artículo 77, concepto 770 
(nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 770 A empresas privadas: 1.000.000 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
411A, capítulo 7, concepto 74005: 1.000.000 
 Justificación: para el rescate de concesiones de los 
parking de los hospitales públicos para el uso gratuito 
por parte de los/as pacientes, acompañantes, etc. 
 

VII-22043 
 
 Enmienda de adición. Sección 18, servicio 04, 
programa 411B, capítulo 4, artículo 48, concepto 
482.03 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 482.03 A entidades de prevención de 
drogodependencias: 200.000 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
411A, capítulo 7, concepto 74005: 200.000 
 Justificación: potenciar el trabajo que realizan estas 
organizaciones. 
 

VII-22044 
 
 Enmienda de modificación. Sección 18, servicio 02, 
programa 413B, capítulo 4, artículo 48, concepto 
482.04. 
 Texto de la enmienda: 
 482.04 Entidades prevención y lucha contra el sida: 
250.000 (+104.200) 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
411A, capítulo 7, concepto 74005: 104.200. 
 Justificación: potenciar la prevención y lucha contra 
el sida a través del apoyo a organizaciones 
colaboradoras, en especial el Comité Ciudadano 
Antisida. 
 

VII-22045 
 

 Enmienda de modificación. Sección 18, servicio 02, 
programa 413B, capítulo 4, artículo 48, concepto 
48440. 
 Texto de la enmienda: 

 48.440 Federaciones y asociaciones juveniles: 
100.000 (+95.800) 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
411A, capítulo 7, concepto 74005: 95.800 
 Justificación: campaña sexualidad segura en los 
centros educativos y hacia la población en general. 
 

VII-22046 
 

 Enmienda de modificación, desglose en 
subconceptos. Sección 18, servicio 03, programa 411C, 
capítulo 6, artículo 65, concepto 650.02 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 650.02 Ampliación del Centro de Salud de S. Diego 
en Lorca: 1.000.000 
 Mediante desagregación de gasto concepto 650.00. 
 Justificación: se trata de una inversión 
absolutamente necesaria para atender a los usuarios 
de este centro, en continuo crecimiento, ya que la zona 
que abarca este centro de salud ha visto crecer su 
población en los últimos años de forma significativa.  
 

VII-22047 
 
 Enmienda de modificación, desglose en 
subconceptos. Sección 18, servicio 03, programa 411C, 
capítulo 6, artículo 65, concepto 650.03 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 650.03 Construcción del Centro de Salud Mental y 
enfermos de Alzheimer en Cieza: 1.000.000 
 Mediante desagregación de gasto concepto 650.00 
 Justificación: dotar al municipio de Cieza de un 
centro de salud mental y enfermos de Alzheimer para 
cubrir las necesidades de la población de los 
municipios de Blanca, Abarán y Cieza. 
 

VII-22048 
 

 Enmienda de modificación, desglose en 
subconceptos. Sección 18, servicio 03, programa 411C, 
capítulo 6, artículo 65, concepto 650.06 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 650.06 Construcción de un centro de salud en 
Churra (Murcia): 1.000.000 
 Mediante desagregación de gasto concepto 650.00. 
 Justificación: la pedanía necesita esta instalación 
sanitaria debido a su crecimiento y la lejanía de las 
instalaciones sanitarias más cercanas. 
 

VII-22049 
 
 Enmienda de modificación, desglose en 
subconceptos. Sección 18, servicio 03, programa 411C, 
capítulo 6, artículo 65, concepto 650.04 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 65004 Construcción de un Centro de Salud Mental 
Infantil en Cartagena: 1.000.000 
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 Mediante desagregación concepto 650.00. 
 Justificación: necesidad de atención a los menores 
en el ámbito de la salud mental en Cartagena. 
 

VII-22050 
 

 Enmienda de modificación, desglose en 
subconceptos. Sección 18, servicio 03, programa 411C, 
capítulo 6, artículo 65, concepto 650.07 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 650.07 Resto actuaciones: 1.441.047 
 Justificación: ajuste técnico. 
 
 

VII-22051 
 

 Enmienda de adición. Sección 18, servicio 04, 
programa 411B, capítulo 4, artículo 48, concepto 
 48353 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 48353 Convenio con Educación: 300.000 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
411A, capítulo 7, concepto 74005: 300.000 
 Justificación: necesidad de hacer un convenio con 
educación para dar formación contra la 
drogodependencia en los centros escolares. 
 

 
VII-22052 

 
 Enmienda de modificación, desglose en 
subconceptos. Sección 18, servicio 03, programa 411C, 
capítulo 6, artículo 65, concepto 650.05 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 650.05 Construcción de un consultorio en la 
pedanía de El Siscar: 500.000 
 Mediante desagregación concepto 650.00 
 Justificación: dotar a la pedanía de El Siscar 
(Santomera) de un consultorio para cubrir las 
necesidades de la población. 
 
 

VII-22053 
 
 Enmienda de modificación. Sección 18, servicio 04, 
programa 443A, capítulo 4, artículo 48, concepto 
48250. 
 Texto de la enmienda: 
 48250 Asociaciones de consumidores: 200.000 
(+50.000) 
 Mediante minoración en servicio 04, programa 
443A, capítulo 2, concepto 22606: 50.000 
 Justificación: incrementar los recursos de las 
asociaciones de consumidores, para dotarlas de 
recursos jurídicos suficientes, que garanticen la 
defensa legal y representación jurídica de la ciudadanía 
ante los tribunales de justicia. 

VII-22054 
 

 Enmienda de adición. Sección 18, servicio 04, 
programa 411B, capítulo 2, artículo 21, concepto 
 21601. 
 Texto de la enmienda: 
 21601 Equipos de evaluación de satisfacción 
asistencial: 9.000 
 Mediante minoración en servicio 04, programa 
411B, capítulo 2, concepto 22000: 9.000 
 Justificación: Al igual que la Administración sanitaria 
propone poner en marcha la factura en sombra, 
conviene facilitar a cada paciente atendido en toda la 
red sanitaria un cuestionario de evaluación de la 
calidad asistencial recibida. Sólo así será posible 
evaluar la calidad asistencial de nuestro sistema 
sanitario. 
 

VII-22055 
 

 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 46, concepto 463. 
 Texto de la enmienda: 
 46 Al sector público local. 
 463 A entidades y activ. en área educación y 
formación. 
 46303 Subvenciones para funcionamiento de 
escuelas de música y conservatorios: +  500.000 
 Mediante minoración en: 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100: 500.000 
 Justificación: Las escuelas de música municipales 
necesitan de un mayor apoyo económico para 
conseguir el equilibrio en los costes del servicio. 
Igualmente las actividades culturales que programan 
los ayuntamientos son imprescindibles desde el punto 
de vista de la promoción y formación cultural de la 
población en general, completándose a través de las 
planificaciones que aquellos desarrollan, la 
programación más diversa, completa y que a más 
población y lugares de la región llega. 
 

VII-22056 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 483. 
 Texto de la enmienda: 
 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro. 
 483 A entid. y activid. en el área de educación y 
formación. 
 48304 Escuelas de música y conservatorios: 
+200.000 
 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, 455A, capítulo 4, concepto 44100: 200.000 
 Justificación: Las entidades sin fines de lucro 
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desarrollan una importante labor cultural 
complementaria de la que desarrollan los municipios y 
muchas veces en colaboración con estos. Necesitan 
mayor financiación para desarrollar actividades 
culturales como forma de descentralizar la actividad 
cultural para acercarla mejor a toda la población. 
 

VII-22057 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 46, concepto 464. 
 Texto de la enmienda: 
 46 Al sector público local. 
 464 A entidades y activ. en área de turismo y 
cultura. 
 46422. Subv. para desarrollo de activad. culturales: 
+ 700.000  
 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100:700.000 
 Justificación: Las entidades sin fines de lucro 
desarrollan una importante labor cultural 
complementaria de la que desarrollan los municipios y 
muchas veces en colaboración con estos. Necesitan 
mayor financiación para desarrollar actividades 
culturales como forma de descentralizar la actividad 
cultural para acercarla mejor a toda la población. 
 
 

VII-22058 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 47, concepto 474. 
 Texto de la enmienda: 
 47 A empresas privadas 
 474 A entidades y activ. en área de turismo y 
cultura. 
 47420 Subv. para realización de activad. culturales: 
+ 300.000  
 mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100: 300.000 
 Justificación: Hay empresas que desarrollan una 
importante labor cultural complementaria de la que 
desarrollan los municipios y muchas veces en 
colaboración con estos. Necesitan mayor financiación 
para desarrollar actividades culturales como forma de 
descentralizar la actividad cultural para acercarla mejor 
a toda la población. Compañías de teatro, realizadores 
del mundo audiovisual, etcétera, necesitan del impulso 
y ayuda de la administración pública para desarrollar 
proyectos que de otra forma sería muy difícil. En los 
tres últimos años se ha dotado de 685.000, 600.000 y 
420.000 € respectivamente. Ahora desaparece 
totalmente. 

VII-22059 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484. 
 Texto de la enmienda: 
 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro. 
 484 A entidades y activ. en área de turismo y 
cultura. 
 48420 Subv. a la federación de bandas de música 
para actividades y funcionamiento: + 25.000  
 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100: 25.000 
 Justificación: Las entidades sin fines de lucro 
desarrollan una importante labor cultural 
complementaria de la que desarrollan los municipios y 
muchas veces en colaboración con estos. Necesitan 
mayor financiación para desarrollar actividades 
culturales como forma de descentralizar la actividad 
cultural para acercarla mejor a toda la población. Dejar 
sin financiación a este colectivo comprometería 
gravemente la importante labor cultural que coordinan e 
impulsan. 
 

VII-22060 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484. 
 Texto de la enmienda: 
 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro. 
 484 A entidades y activ. en área de turismo y 
cultura. 
 48420 Subv. a Federación de Coros R. Murcia para 
actividades y funcionamiento: + 25.000  
 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100: 25.000 
 Justificación: Las entidades sin fines de lucro 
desarrollan una importante labor cultural 
complementaria de la que desarrollan los municipios y 
muchas veces en colaboración con estos. Necesitan 
mayor financiación para desarrollar actividades 
culturales como forma de descentralizar la actividad 
cultural para acercarla mejor a toda la población. Dejar 
sin financiación a este colectivo comprometería 
gravemente la importante labor cultural que coordinan e 
impulsan. 
 

VII-22061 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484. 
 Texto de la enmienda: 
 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro. 
 484 A entidades y activ. en área de turismo y 
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cultura. 
 48420 Subv. a Federación de Peñas Huertanas 
para actividades y funcionamiento: + 12.000  
 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100: 12.000 
 Justificación: Las entidades sin fines de lucro 
desarrollan una importante labor cultural 
complementaria de la que desarrollan los municipios y 
muchas veces en colaboración con estos. Necesitan 
mayor financiación para desarrollar actividades 
culturales como forma de descentralizar la actividad 
cultural para acercarla mejor a toda la población. Dejar 
sin financiación a este colectivo comprometería 
gravemente la importante labor cultural que coordinan e 
impulsan. 
 

VII-22062 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484. 
 Texto de la enmienda: 
 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro. 
 484 A entidades y activ. en área de turismo y 
cultura. 
 48420 Subv a Asociación Aguilanderos de Barranda 
para la organización Fiesta de Cuadrillas: + 25.000  
 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100: 25.000 
 Justificación: Las entidades sin fines de lucro 
desarrollan una importante labor cultural 
complementaria de la que desarrollan los municipios y 
muchas veces en colaboración con estos. Necesitan 
mayor financiación para desarrollar actividades 
culturales como forma de descentralizar la actividad 
cultural para acercarla mejor a toda la población. Por 
otra parte, el festival de Cuadrillas es un evento cultural 
de primer orden y de renombre no sólo en la región, 
además de ser referente de otros muchos festivales 
que han impulsado y rescatado una parte 
importantísima de nuestro patrimonio etnológico como 
es la música tradicional. No seguir apoyando esta 
iniciativa supondría hacer inútiles todos los esfuerzos 
realizados hasta ahora y dar un paso atrás de más de 
30 años. 
 

VII-22063 
 

 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 46, concepto 464. 
 Texto de la enmienda: 
 46 Al sector público local. 
 464 A entidades y activ. en área de turismo y 
cultura. 

 46422 Al Ayuntamiento de Cartagena para 
organización del Festival "La Mar de Músicas": +70.000  
 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100: 70.000 
 Justificación: El Festival de La Mar de Músicas es 
un referente cultural no sólo nacional sin internacional 
que sitúa a Cartagena pero también a la Región de 
Murcia en un lugar privilegiado dentro del panorama 
cultural mundial. Por otra parte, los recortes 
económicos sufridos por los ayuntamientos desde otras 
administraciones públicas, ponen en peligro la 
continuidad de estos acontecimientos culturales. 
 

VII-22064 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 46, concepto 464. 
 Texto de la enmienda: 
 46 Al sector público local. 
 464 A entidades y activ. en área de turismo y 
cultura. 
 46422 Al Ayuntamiento de Murcia para organización 
del Festival de "Las Tres Culturas": + 70.000  
 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100: 70.000 
 Justificación: Festival de Las Tres Culturas es un 
referente cultural no sólo nacional sin internacional que 
sitúa a Murcia y también a toda la Región de Murcia en 
un lugar privilegiado dentro del panorama cultural 
mundial. Por otra parte, los recortes económicos 
sufridos por los ayuntamientos desde otras 
administraciones públicas, ponen en peligro la 
continuidad de estos acontecimientos culturales. 
 

VII-22065 
 

 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 46, concepto 464. 
 Texto de la enmienda: 
 46 Al sector público local. 
 464 A entidades y activ. en área de turismo y 
cultura. 
 46422 Al Ayuntamiento de Ceutí para organización 
del Festival "Cantigas de Mayo": + 6.000  
 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100: 6.000 
 Justificación: Los recortes habidos en los distintos 
presupuestos de otras administraciones públicas que 
han provocado la disminución de las transferencias de 
aquellas a los ayuntamientos y la propia situación 
económica de estos asfixiados por la crisis económica 
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general, amenazan con eliminar gran parte del 
patrimonio cultural inmaterial que se ha ido rescatando 
desde los distintos municipios de la región con mucho 
esfuerzo a lo largo de muchos años. Hoy más que 
nunca es necesario apoyar desde todas las 
administraciones para que dicho patrimonio, 
manifestado a través de actividades como las Cantigas 
de Mayo de Ceutí, no termine perdiéndose y haciendo 
inútiles los esfuerzos y recursos gastados hasta ahora. 
 

VII-22066 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 46, concepto 464. 
 Texto de la enmienda: 
 46 Al sector público local. 
 464 A entidades y activ. en área de turismo y 
cultura. 
 46422 Al Ayuntamiento de Molina de Segura para 
organización del Festival de Teatro: + 60.000  
 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100: 60.000 
 Justificación: La promoción de la cultura se realiza 
en una parte importante desde la actividad cultural 
desarrollada en los ayuntamientos. Los festivales de 
Teatro en general cumplen una función importantísima 
de primer orden en el cumplimiento de este objetivo, 
necesitando para ello la ayuda de las administraciones 
públicas como una forma de inversión en servicios de 
cultura que promocionen este aspecto tan necesario en 
una sociedad avanzada. 
 

VII-22067 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 46, concepto 464. 
 Texto de la enmienda: 
 46 Al sector público local. 
 464 A entidades y activ. en área de turismo y 
cultura. 
 46422 Al Ayuntamiento de San Javier para 
organización del Festival de Teatro, Música y Danza: 
+45.000  
 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100: 45.000 
 Justificación: La promoción de la cultura se realiza 
en una parte importante desde la actividad cultural 
desarrollada en los ayuntamientos. Los festivales de 
Teatro en general cumplen una función importantísima 
de primer orden en el cumplimiento de este objetivo, 
necesitando para ello la ayuda de las administraciones 
públicas como una forma de inversión en servicios de 
cultura que promocionen este aspecto tan necesario en 

una sociedad avanzada. Por otra parte el Festival de 
Teatro de San Javier es ya un referente cultural y 
turístico de nuestra región que es necesario seguir 
apoyando e impulsando. 
 

VII-22068 
 

 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 46, concepto 464. 
 Texto de la enmienda: 
 46 Al sector público local. 
 464 A entidades y activ. en área de turismo y 
cultura. 
 46422 Al Ayuntamiento de San Javier para 
organización del Festival de Jazz: +70.000  
 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100: 70.000 
 Justificación: La promoción de la cultura se realiza 
en una parte importante desde la actividad cultural 
desarrollada en los ayuntamientos. Los festivales de 
Música en general cumplen una función importantísima 
de primer orden en el cumplimiento de este objetivo, 
necesitando para ello la ayuda de las administraciones 
públicas como una forma de inversión en servicios de 
cultura que promocionen este aspecto tan necesario en 
una sociedad avanzada. Por otra parte el Festival de 
Jazz de San Javier es ya un referente cultural y 
turístico de nuestra región que es necesario seguir 
apoyando e impulsando. 
 

VII-22069 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 46, concepto 464. 
 Texto de la enmienda: 
 46 Al sector público local. 
 464 A entidades y activ. en área de turismo y 
cultura. 
46422 Al Ayuntamiento de La Unión para organización 
del Festival del Cante de las Minas: +120.000 
 Mediante minoración en 32384 A Murcia cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100: 120.000 
 Justificación: La promoción de la cultura se realiza 
en una parte importante desde la actividad cultural 
desarrollada en los ayuntamientos. Los festivales de 
Música en general cumplen una función importantísima 
de primer orden en el cumplimiento de este objetivo, 
necesitando para ello la ayuda de las administraciones 
públicas como una forma de inversión en servicios de 
cultura que promocionen este aspecto tan necesario en 
una sociedad avanzada. Por otra parte el Festival del 
Cante de las Minas es ya un referente cultural y 
turístico de nuestra región que es necesario seguir 
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apoyando e impulsando. 
 

VII-22070 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484. 
 Texto de la enmienda: 
 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro. 
 484 A entidades y activ. en área de turismo y 
cultura. 
 48420 Subv a Federación de Cineclubes de la 
Región Murcia para actividades y funcionamiento: 
+5.000  
 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100: 5.000 
 Justificación: Las entidades sin fines de lucro 
desarrollan una importante labor cultural 
complementaria de la que desarrollan los municipios y 
muchas veces en colaboración con estos. Necesitan 
mayor financiación para desarrollar actividades 
culturales como forma de descentralizar la actividad 
cultural para acercarla mejor a toda la población. 
 

VII-22071 
 

 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484. 
 Texto de la enmienda: 
 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro. 
 484 A entidades y activ. en área de turismo y 
cultura. 
 48420 Subv a Peña Melón de Oro de lo Ferro, 
Organización Festival de Cante Flamenco: +28.000  
 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100:  28.000 
 Justificación: Las entidades sin fines de lucro 
desarrollan una importante labor cultural 
complementaria de la que desarrollan los municipios y 
muchas veces en colaboración con estos. Necesitan 
mayor financiación para desarrollar actividades 
culturales como forma de descentralizar la actividad 
cultural para acercarla mejor a toda la población. 
 

VII-22072 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484. 
 Texto de la enmienda: 
 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro. 
 484 A entidades y activ. en área de turismo y 
cultura. 
 48420.- Subv a Murcia Escena para actividades y 
funcionamiento: +10.000  

 Mediante minoración en 32384 A Murcia cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100: 10.000 
 Justificación: Las entidades sin fines de lucro 
desarrollan una importante labor cultural 
complementaria de la que desarrollan los municipios y 
muchas veces en colaboración con estos. Necesitan 
mayor financiación para desarrollar actividades 
culturales como forma de descentralizar la actividad 
cultural para acercarla mejor a toda la población. 
 

 
VII-22073 

 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484. 
 Texto de la enmienda: 
 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro. 
 484 A entidades y activ. en área de turismo y 
cultura. 
 48420 Subv a Festival de Cine de Cartagena: 
+15.000  
 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100: 15.000 
 Justificación: Las entidades sin fines de lucro 
desarrollan una importante labor cultural 
complementaria de la que desarrollan los municipios y 
muchas veces en colaboración con estos. Necesitan 
mayor financiación para desarrollar actividades 
culturales como forma de descentralizar la actividad 
cultural para acercarla mejor a toda la población. 
 
 

VII-22074 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484. 
 Texto de la enmienda: 
 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro. 
 484 A entidades y activ. en área de turismo y 
cultura. 
 48420 Subvención a Asociación Pro-Música para 
actividades y funcionamiento: +20.000  
 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa  455A, capítulo 4, concepto 
44100: 20.000 
 Justificación: Las entidades sin fines de lucro 
desarrollan una importante labor cultural 
complementaria de la que desarrollan los municipios y 
muchas veces en colaboración con estos. Necesitan 
mayor financiación para desarrollar actividades 
culturales como forma de descentralizar la actividad 
cultural para acercarla mejor a toda la población. 
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VII-22075 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484. 
 Texto de la enmienda: 
 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro. 
 484 A entidades y activ. en área de turismo y 
cultura. 
 48420 Subv a Cineclubes  para actividades y 
funcionamiento: +50.000  
 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100: 50.000 
 Justificación: Las entidades sin fines de lucro 
desarrollan una importante labor cultural 
complementaria de la que desarrollan los municipios y 
muchas veces en colaboración con estos. Necesitan 
mayor financiación para desarrollar actividades 
culturales como forma de descentralizar la actividad 
cultural para acercarla mejor a toda la población. 
 

VII-22076 
 

 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 44, concepto 442. 
 Texto de la enmienda: 
 44 A familias e instituciones sin ánimo de lucro. 
 442 A entidades y activ. en área de turismo y 
cultura. 
 44200 Subv a Universidad de Murcia para 
organización Festival Internacional de Orquesta de 
Jóvenes: +50.000  
 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100: 50.000 
 Justificación: Las entidades sin fines de lucro 
desarrollan una importante labor cultural 
complementaria de la que desarrollan los municipios y 
muchas veces en colaboración con estos. Necesitan 
mayor financiación para desarrollar actividades 
culturales como forma de descentralizar la actividad 
cultural para acercarla mejor a toda la población. 
 

VII-22077 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 483. 
 Texto de la enmienda: 
 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro. 
 483 A entidades y activ. en área de educación y 
formación. 
 48350 Becas formación artística: +100.000  
 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 

44100: 100.000 
 Justificación: Para una mayor promoción de la 
cultura entre la población es imprescindible una mayor 
y mejor formación de nuestros artistas y de las 
personas en general que van de la actividad cultural su 
profesión. En este sentido es fundamental el 
compromiso de la administración en pro de un objetivo 
de mejora social como este, por tanto las becas de 
formación artística se tornan imprescindibles y no 
deben suprimirse del presupuesto. 
 

VII-22078 
 

 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 7, artículo 76, concepto 763. 
 Texto de la enmienda: 
 76 Al sector público local. 
 763 A entidades y activ. en área educación y 
formación. 
 76349 Subv a escuelas de música aytos para inf..y 
equip.: 200.000 
 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100: 200.000 
 Justificación: los ayuntamientos necesitan mayor 
financiación para inversiones en infraestructuras y 
equipamientos de escuelas de música. 
 

VII-22079 
 

 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, 
programa 455A, capítulo 7, artículo 78, concepto 783. 
 Texto de la enmienda: 
 78349. Subvenciones a escuelas de música a 
entidades para infraestructuras y equipamiento: 
200.000 
 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100: 200.000 
 Justificación: Las entidades sin fines de lucro 
desarrollan una importante labor cultural 
complementaria de la que desarrollan los municipios y 
muchas veces en colaboración con estos. Necesitan 
mayor financiación para desarrollar actividades 
culturales como forma de descentralizar la actividad 
cultural para acercarla mejor a toda la población. 
 

VII-22080 
 
 Enmienda de modificación. Sección 19, servicio 06, 
programa 453A, capítulo 4, artículo 46, concepto 464. 
 Texto de la enmienda: 
 46 Al sector público local. 
 464 A entidades y activ. en área tur.,cult. 
 46421 Museos municipales gastos de 
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funcionamiento: +155.000 
 Mediante minoración en Gastos desarrollo de 
proyectos COOL. Servicio 01, programa 451A, 
concepto 22109: 105.000, concepto 21200: 50.000 
 Justificación: La red de museos municipales 
existente en la región se verá gravemente 
comprometida en su funcionamiento sin la ayuda que le 
presta la administración regional, dada además la 
precaria situación económica de los ayuntamientos. Es 
importante pues, no dejar que dichas infraestructuras 
se deterioren dado la gran cantidad de recursos y 
esfuerzos que han necesitado para su puesta en valor, 
siendo además elementos imprescindibles de la 
actividad turística de nuestra región. 
 

VII-22081 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 05, 
programa 453A, capítulo 4, artículo 48, concepto 485. 
 Texto de la enmienda: 
 46 Al sector público local. 
 464 A entidades y activ. en área tur.,cult. 
 46422 Museo del Esparto de Cieza: +12.000   
 Mediante minoración en Desarrollo proyecto COOL. 
Servicio 01, 451A, capítulo 2, concepto 22109: 12.000 
 Justificación: El Museo del Esparto se inaugura el 
31 de diciembre de 2000 como una culminación de 
muchos años de recogida de herramientas, enseres, 
maquinaria, objetos de artesanía, material gráfico y 
otros elementos de muy diversa índole que se realizó y 
todavía se sigue realizando por parte de miembros de 
la Asociación Club Atalaya-Ateneo de la Villa de Cieza. 
En todo este tiempo el Museo del Esparto ha recibido 
más de quince mil visitantes procedentes de nuestra 
localidad, de toda la Región y de muy diversos lugares 
de España, e incluso grupos procedentes de Italia, 
Inglaterra, Francia, Alemania y otros países europeos. 
 Desde su inauguración han visitado el Museo 
Centros Educativos de diferentes municipios de la 
Región como Cehegín, Caravaca, Molina de Segura, 
Cabezo de Torres, Blanca, Alguazas, Abarán, 
Cartagena, Calasparra, Lorca, Totana, La Unión y 
Murcia, entre otros; así como de las provincias de 
Alicante y Albacete; grupos procedentes de la 
Universidad de Murcia, Centros de Educación 
Permanente de Adultos, Centros de Pensionistas y 
otros centros y asociaciones de diversa índole de 
dentro y fuera de la región. En total más de 15.000 
visitantes procedentes de toda la geografía española. 
 En el transcurso de las visitas se han realizado 
demostraciones de trenzado e hilado por personas 
colaboradoras con el Museo e igualmente se ha 
realizado estropajo por los propios escolares. La visita 
se complementa con la explicación del proceso de 
transformación del esparto. Lo que hace que se trate 
de un museo interactivo para los visitantes.  
 La asociación Club Atalaya-Ateneo de la Villa ha 

realizado diversas actividades paralelas que han 
contribuido a mantener  vivo este Museo, la 
colaboración con el Centro de Día de Personas 
Mayores para la creación de una fonoteca, la 
participación en el programa de Artesanía en las aulas 
en colaboración con los centros educativos del 
municipio, la edición del libro “Tiempos de Esparto” que 
se presentó el 13 de noviembre de  2003 por parte de 
miembros del Colectivo TrasCieza y del catedrático de 
la Universidad de Murcia Francisco Flores Arroyuelo, la 
participación en el programa turístico Cieza y tu ven a 
descubrirla, las demostraciones de hilado que han 
tenido lugar en el Mercadillo de los Frailes, la última de 
ellas en fechas navideñas, la participación en 
mercadillos artesanales como el de Mazarrón, la 
participación en Fitur la Feria de Turismo de Madrid, la 
invitación que el Museo de la Cuidad de Murcia hizo a 
este museo para participar en unas jornadas de puertas 
abiertas, o el interés por las actividades desarrolladas 
que ha mostrado el Museo Etnológico de Navarra, 
fundado por el etnólogo e historiador español Julio 
Caro Baroja. 
 Otra destacada actividad que se han realizado ha 
sido la colaboración con Telered Cieza en la realización 
de un documental, “Cieza, atochas y espartizales”, en 
la que se recogen diferentes testimonios y se analizan 
los diferentes procesos de transformación del esparto y 
la relación de éste con los miles de ciezanos y ciezanas 
que han convivido con esta planta durante décadas.  
 

VII-22082 
 

 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 05, 
programa 453A, capítulo 4, artículo 48, concepto 485. 
 Texto de la enmienda: 
 46 Al sector público local. 
 464 A entidades y activ. en área tur.,cult.  
 46422 Edición segundo tomo del “Libro del 
Esparto”: +18.000   
 Mediante minoración en Desarrollo proyecto COOL. 
Servicio 01, programa 451A, capítulo 2, concepto 
22109: 18.000 
 Justificación: En diciembre de 2002 apareció 
“Tiempos de esparto. Memoria gráfica. Cieza siglo XX. 
Volumen I”. El volumen II ya está confeccionado, y para 
su publicación es imprescindible la ayuda pública si se 
quiere mantener la calidad de la impresión y el 
montante de un precio adaptado a las clases 
trabajadoras a las que precisamente va dedicado el 
libro. 
 

VII-22083 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 06, 
programa 452A, capítulo 4, artículo 46, concepto 464. 
 Texto de la enmienda: 
 46 Al sector público local. 



VII LEGISLATURA / NÚMERO 130 / 13 DE DICIEMBRE DE 2010  7153 
 
 

 464 A entidades y activ. en área tur.,cult., juvent, 
dep. 
 46422 Ayudas activ. de fomento de la lectura en la 
red reg.: +43.882 
 Mediante minoración en Campaña difusión 
biblioteca para todos. Servicio 04, programa 452A, 
capítulo 4, concepto 64900: 43.882. 
 Justificación: La financiación directa a los 
ayuntamientos para actividades de fomento de la 
lectura, desde las bibliotecas municipales y en 
colaboración con los centros educativos es la manera 
más eficaz de promocionar el interés por la lectura. 
 

VII-22084 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 06, 
programa 452A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484. 
 Texto de la enmienda: 
 48 A familias y entidades sin ánimo de lucro. 
 484 A entidades y activ. en área turismo y cultura. 
 48420 Ayudas actividades de fomento de la lectura 
a asociaciones sin ánimo de lucro: +20.000 
 Mediante minoración en Campaña difusión 
biblioteca para todos. Servicio 04, programa 452A, 
capítulo 4, concepto 64900: 20.000 
 Justificación: Las entidades sin fines de lucro 
desarrollan una importante labor cultural 
complementaria de la que desarrollan los municipios y 
muchas veces en colaboración con estos. Necesitan 
mayor financiación para desarrollar actividades 
culturales como forma de descentralizar la actividad 
cultural para acercarla mejor a toda la población. 
 

VII-22085 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 06, 
programa 452A, capítulo 7, artículo 76, concepto 764. 
 Texto de la enmienda: 
 76 Al sector público local. 
 764 A entidades y activ. en área tur.,cult., juvent, 
dep. 
 76420 Apoyo a inversiones en dotación de fondos 
en bibliotecas de la red regional: 292.283 (+100.000) 
 Mediante minoración en Potenciación 
infraestructura, equipamiento y dotación Biblioteca 
Regional. Servicio 04, programa 452A, capítulo 4, 
concepto 62501: 50.000 
 Mediante minoración en: Desarrollo proyecto COOL. 
Servicio 01, programa 451A, capítulo 2, concepto 
22201: 50.000 
 Justificación: Una disminución tan brusca del 
presupuesto en tres años pasando de 1.000.000 € en 
2007 a 750.000 € en 2009 y ahora reduciéndolo tan 
solo a 192.000 € repercutirá enormemente en la calidad 
de los fondos bibliográficos de nuestras bibliotecas y 
por tanto en la oferta de estas al usuario, lo que puede 
suponer un retraimiento importante en el uso de estos 

servicios culturales, tan esenciales y máxime en esta 
época de crisis donde el usuario es mayor demandante 
de servicios públicos. Se trata, al menos de rescatar la 
partida presupuestada en 2010. 
 
 

VII-22086 
 

 Enmienda de modificación. Sección 19, servicio 06, 
programa 452A, capítulo 4, artículo 48, concepto 483. 
 Texto de la enmienda: 
 48 A familias y entidades sin ánimo de lucro. 
 484 A entidades y activ. en área turismo y cultura. 
 48351 Becas colaboración bibliotecaria: +50.000 
 Mediante minoración en Potenciación 
infraestructura, equipamiento y dotación Biblioteca 
Regional. Servicio 04, programa 452A, capítulo 4, 
concepto 62501: 50.000 
 Justificación: es necesario una mayor partida 
presupuestaria en este tema que permita mayores 
oportunidades de formación laboral complementaria.  
 
 

VII-22087 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 05, 
programa 458A, capítulo 6, artículo 67, concepto 674. 
 Texto de la enmienda: 
 76 Al sector público local. 
 764 A entidades y activ. en área educación y 
formación. 
 Adquisición de los terrenos donde se ubica el 
Yacimiento del Poblado y Santuario del Cigarralejo: 
150.000 (+150.000) 
 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural 
para acciones regionales de promoción cultural. 
Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 
44100: 150.000 
 Justificación: se trata de un Bien de Interés Cultural 
totalmente desatendido y que es necesario acotar e 
iniciar estudios y excavaciones ante un más que 
posible deterioro y expoliación por parte de furtivos. 
 

VII-22088 
 
 Enmienda de modificación. Sección 19, servicio 05, 
programa 458A, capítulo 7, artículo 76, concepto 
76422. 
 Texto de la enmienda: 
 76422 Conservación y rehabilitación patrimonio 
histórico, artístico y cultural: 3.688.822 (+3.000.000) 
 Servicio 04, 455A, capítulo 4, concepto 44100: 
3.000.000      
 Justificación: incrementar sustancialmente la partida 
presupuestaria para financiar proyectos de 
recuperación de patrimonio histórico de los municipios 
de la Región de Murcia. 
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VII-22089 
 
 Enmienda de desagregación. Sección 19, servicio 
05, programa 458A, capítulo 7, artículo 76, concepto 
76423 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 76423 Restauración Patrimonio Hidráulico asociado 
a la Red de Regadíos Tradicionales de la Huerta de 
Murcia: 500.000 
 Desagregación del concepto 76422. 
 Justificación: en los últimos años se ha destruido 
parte del patrimonio que supone la red tradicional de 
regadíos, se hace necesaria su restauración y puesta 
en valor. Esta enmienda es para la conservación, no 
para el entubamiento ni la destrucción del patrimonio 
cultural. 
 

VII-22090 
 
 Enmienda de desagregación. Sección 19, servicio 
05, programa 458A, capítulo 7, artículo 76, concepto 
76424 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 76424 Investigación restos arqueológicos de San 
Esteban: 1.000.000 
 Desagregación concepto 76422. 
 Justificación: La nula inversión en la investigación y 
conservación de los restos arqueológicos aparecidos 
en San Esteban están llevando a que estos se 
deterioren y en algunos casos de manera irreversible. 
Esta enmienda es para culminarla documentación de 
los restos e inicio de la puesta en valor del yacimiento. 
 

VII-22091 
 
 Enmienda de desagregación. Sección 19, servicio 
05, programa 458A, capítulo 7, artículo 76, concepto 
76425 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 76425 Anfiteatro Romano de Cartagena: 1.000.000 
 Desagregación concepto 76422. 
 Justificación: para inversión en excavación, 
documentación y puesta en valor de dicho anfiteatro. 
 

VII-22092 
 
 Enmienda de ajuste técnico. Sección 19, servicio 
05, programa 458A, capítulo 7, artículo 76, concepto 
76426 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 76426 Resto actuaciones: 1.188.822 
 Justificación: ajuste técnico. 
 

VII-22093 
 
 Enmienda de modificación, desglose en 
subconceptos. Sección 19, servicio 03, programa 457A, 

capítulo 7, artículo 76, concepto 76461 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 76461 Construcción instalación deportiva usos  
múltiples en Patiño: 1.000.000 
 Desagregación concepto 76460. 
 Justificación: necesidad de instalaciones deportivas 
en Patiño. 
 

VII-22094 
 
 Enmienda de modificación, desglose en 
subconceptos. Sección 19, servicio 03, programa 457A, 
capítulo 7, artículo 76, concepto 76462 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 76462 Construcción de un campo de césped 
artificial en el Colegio Salesianos de Los Dolores, de 
Cartagena: 700.000 
 Desagregación concepto 76460. 
 Justificación: necesidad de que el barrio de más 
población de Cartagena cuente con una infraestructura 
acorde a los tiempos actuales. 
 

VII-22095 
 
 Enmienda de ajuste técnico. Sección 19, servicio 
03, programa 457A, capítulo 7, artículo 76, concepto 
76463 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 76463 Resto actuaciones: 3.532.945 
 Justificación ajuste técnico. 
 

VII-22096 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 02, 
programa 751C, capítulo 4, artículo 41, concepto 410. 
 Texto de la enmienda: 
 410 Convenio Agencia Tributaria: 50.000 
 Servicio 02, programa 751C, capítulo 4, concepto 
44101: 50.000 
 Justificación: se trata de establecer un convenio con 
la Agencia Tributaria para abordar la economía 
sumergida y competencia desleal que se produce hacia 
el sector turístico por parte de la oferta alegal existente 
de plazas turísticas. 
 

VII-22097 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 02, 
programa 751C, capítulo 4, artículo 44, concepto 
44102. 
 Texto de la enmienda: 
 44102 Empresa pública Paradores Región de 
Murcia: 100.000 
 Servicio 02, programa 751C, capítulo 4, concepto 
44101: 100.000 
 Justificación: Se trata de constituir una empresa 
pública autonómica para gestionar inversiones dirigidas 
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a la creación de una red de albergues o paradores 
autonómicos, poniendo en valor fortalezas, castillos y 
baterías de costa de la Región de Murcia. 
 

VII-22098 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 02, 
programa 751C, capítulo 4, artículo 46, concepto 460. 
 Texto de la enmienda: 
 460 A Ayuntamientos: 1.000.000 
 Servicio 02, programa 751C, capítulo 4, concepto 
44101: 1.000.000 
 Justificación: Salta a la vista la inoperancia de 
Región de Murcia Turística S.A., a la vez que su 
errónea gestión en materia de promoción turística. Se 
propone por tanto descentralizar a través de los 
ayuntamientos la política de promoción de sus 
posibilidades turísticas, abriendo nuevas posibilidades 
y diversificando nuestra oferta. 
 

VII-22099 
 
 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 02, 
programa 751C, capítulo 7, artículo 74, concepto 740. 
 Texto de la enmienda: 
 740A Empresa Pública de Paradores y Albergues: 
3.000.000 
 Servicio 02, programa 751C; capítulo 4, concepto 
44101: 1.000.000; capítulo 7, concepto 44101: 
2.000.000 
 Justificación: Se trata de dar contenido inversor a la 
nueva empresa pública que se propone crear, siendo la 
cuantía inicial de este presupuesto para abordar 
trabajos de rehabilitación integrada con el entorno para 
su puesta en valor y funcionamiento. 
 

VII-22100 
 
 Enmienda de modificación. Sección 19, servicio 02, 
programa 751D, capítulo 7, artículo 76, concepto 
76403. 
 Texto de la enmienda: 
 76403 Infraestructuras y equipamientos turísticos: 
1.715.000 (+1.135.000) 
Servicio 02, programa 751D, capítulo 7, concepto 
73000: 1.135.000 
 Justificación: No se entiende por qué el Gobierno 
Regional que en otras áreas de su competencia utiliza 
de un modo instrumental la figura de la empresa 
pública (Gimscarsa), se orienta en lo referente a la 
inversión en infraestructuras de naturaleza turística, por 
la figura de consorcios o fundaciones, que financiadas 
públicamente son gestionadas de modo privado, con 
actores de la misma índole. 
 La propuesta se sitúa en que los recursos puestos a 
disposición de la iniciativa privada, retornen al ámbito 
de la gestión pública y se descentralice la misma a 

través de los ayuntamientos de la Región de Murcia en 
su conjunto, atendiendo por otra parte mayores cotas 
de inversión en los proyectos al coparticipar los 
municipios en la financiación de los mismos. 
 

VII-22101 
 
 Enmienda de modificación y adición. Sección 20, 
servicio 01, programa 211A, capítulo 4, artículo 41, 
concepto 48399. 
 Texto de la enmienda: 
 A organismos jurídicos  para actividades de 
formación de funcionarios de Administración de Murcia: 
30.000 (+10.000) 
 Servicio 01, programa 211A, capítulo 2; concepto 
21900: 2.111, concepto 22109: 6.882, concepto 22601: 
8.256, concepto 22602: 751. 
 Justificación: descentraliza la formación de los 
funcionarios de la administración de justicia, 
colaborando para ello con las organizaciones sindicales 
más representativas en el sector, ante los retos 
derivados de la nueva oficina judicial, a través de un 
recorte del gasto corriente. 
 

VII-22102 
 

 Enmienda de modificación. Sección 20, servicio 01, 
programa 211A, capítulo 7, artículo 76, concepto 
76890. 
 Texto de la enmienda: 
 A entidades y actividades en área de desarrollo y 
cooperación local: 2.100.166 (+38.000) 
 Servicio 01, programa 211A. Capítulo 2, concepto 
22602: 5.758, concepto 22609: 6.209, concepto 23001: 
4.823. Capítulo 4, concepto 40099: 15.905 
 Justificación: reforzar las transferencias a las 
corporaciones locales para que puedan adecuarse la 
instalación local en materia de justicia y seguridad, así 
como reforzar la colaboración con la Administración de 
Justicia, por ejemplo, en el cumplimiento de penas a 
través de trabajos en beneficio de la comunidad o en la 
reinserción social de los penados. 
 

VII-22103 
 
 Enmienda de adición. Sección 20, servicio 02, 
programa 124B, capítulo 4, artículo 483, concepto 
48300 (nuevo). 
 Texto de la enmienda: 
 A organizaciones sindicales para actividades de 
formación: 30.000 (+30.000) 
 Servicio 02, programa 124B, capítulo 2, concepto 
22602: 30.000 
 Justificación: dotar una partida para la 
descentralización de acciones formativas en materia de 
policía local, en colaboración con las organizaciones 
sindicales más representativas del sector. 
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VII-22104 
 

 Enmienda de adición. Sección 20, servicio 02, 
programa 222A, capítulo 4, artículo 46, concepto 
46898. 
 Texto de la enmienda: 
 46898 Comisaría de Policía Local de Jumilla: 
1.500.000. 
 Desagregación del concepto 468 del mismo 
programa. 
 Justificación: mediante cesión de suelo municipal 
construir una comisaría de policía local que agrupe a 
esta y a las patrullas de seguridad ciudadana 
financiada por la Comunidad Autónoma, al igual que se 
ha hecho en otros municipios. 
 

VII-22105 
 
 Enmienda de modificación. Sección 20, servicio 02, 
programa 222A, capítulo 4, artículo 46, concepto 
46899. 
 Texto de la enmienda: 
 46899 Otras actuaciones en materia de desarrollo y 
cooperación local: 22.756.932 
 Desagregación del concepto 468. 
 Justificación: enmienda técnica de cierre de 
desagregación. 
 
 

VII-22106 
 

 Enmienda de modificación. Sección 20, servicio 02, 
programa 223A, capítulo 4, artículo 46, concepto 
concepto 46899. 
 Texto de la enmienda: 
 46899 Otras actuaciones en materia de cooperación 
y desarrollo local: 1.500.000 
 Servicio 02, programa 223A, capítulo 2, concepto 
622709: 1.500.000 
 Justificación: potencia la cooperación con los 
ayuntamientos y descentraliza actuaciones en materia 
de protección civil. 
 
 

VII-22107 
 

 Enmienda de modificación. Sección 20, servicio 02, 
programa 223B, capítulo 4, artículo 43, concepto 
43000. 
 Texto de la enmienda: 
 43000 A convenios con otras administraciones: 
11.395. (+1.000.000) 
 Servicio 02, programa 223A, capítulo 2, concepto 
22709: 1.000.000 
 Justificación: potenciar el convenio regional de 
extinción de incendios y salvamento para que pueda 
aumentar en medios materiales y humanos. 

VII-22108 
 
 Enmienda de modificación. Sección 20, servicio 02, 
programa 223B, capítulo 7, artículo 73, concepto 
73000. 
 Texto de la enmienda: 
 A convenios con otras administraciones: 3.442.050 
(+1.000.000) 
 Servicio 02, programa 223C, capítulo 2, concepto 
22709: 1.000.000 
 Justificación: ampliar y mejorar las instalaciones del 
convenio de extinción de incendios y salvamento. 
 

VII-22109 
 

 Enmienda de adición. Sección 51, servicio 01, 
programa 311B, capítulo 4, artículo 47, concepto 470 
(nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 47000 A Gestión Pública de Prestación de Servicios 
Sociales: 41.700. 
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
311B, capítulo 2, concepto 22002: 10.000, concepto 
22601: 1.700, concepto 22602: 30.000 
 Justificación: Al igual que en la enmienda del 
ejercicio anterior, mantenemos nuestra creencia en la 
calidad de los servicios, cuando éstos se prestan por la 
administración pública, sobre todo, en este caso, ya 
que la fundación utiliza los medios y edificios de la 
CARM. Por otro lado, debe aumentarse y no bajar la 
inversión para la tutela por la Comunidad Autónoma de 
mayores y minusválidos, porque con los medios 
humanos y materiales que existen actualmente no es 
suficiente para atender la demanda y necesidad. 
 

VII-22110 
 

 Enmienda de modificación. Sección 51, servicio 02, 
programa 313B, capítulo 2, artículo 26, concepto 260. 
 Texto de la enmienda:  
 Donde dice: “Conciertos para Prestación de 
Servicios Sociales”, debe decir: “Gestión Pública de 
Prestación de Servicios Sociales”. 
 26003 Prestación de servicios a otros colectivos: 
180.700 (+3.500)  
 26006 Prestación de servicios de estancias diurnas: 
1.951.128 
 26007 Prestación de servicios a enfermos mentales 
crónicos: 4.346.146  
 26008 Proyecto viviendas tuteladas: 491.100 
(+30.000)  
 Mediante minoración en servicio 02, programa 
311B, capítulo 2, concepto 22603: 1.500, concepto 
22606: 2.000, concepto 22609: 30.000 
 Justificación: Al igual que en la enmienda del 
ejercicio anterior, insistimos en que es, la 
Administración Pública, quien debe prestar los servicios 
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sociales con sus propios medios humanos y materiales. 
Aunque se ha aumentado la inversión en viviendas 
tuteladas y en servicios a otros colectivos,  entendemos 
que la necesidad y la demanda exigen mayor inversión 
en la prestación de estos servicios.  
 

VII-22111 
 

 Enmienda de modificación. Sección 51, servicio 02, 
programa 313B, capítulo 4, artículo 48, concepto 481. 
 Texto de la enmienda:  
 48105 Atención a personas con discapacidad: 
157.407 (+100.000) 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 
313B, capítulo 2, concepto 22709: 100.000 
 Justificación: Aunque continuamos manteniendo 
que son las Corporaciones Locales quienes deben 
prestar este servicio, sobre todo, si tenemos en cuenta 
que en los ayuntamientos no se realizan proyectos de 
estas características, pero a la vista del drástico recorte 
en esta partida y en todo el presupuesto, y conscientes 
del  momento actual de crisis, pero también, de que la 
necesidad de este colectivo continúa siendo la misma, 
debe aumentarse la inversión al asociacionismo, sin 
que desde luego, alcance la inversión del ejercicio 
anterior.  
 

VII-22112 
 

 Enmienda de modificación. Sección 51, servicio 02, 
programa 313F, capítulo 4, artículo 48, concepto 481. 
 Texto de la enmienda:  
 46105 Atención a personas con discapacidad: 
3.149.593  (+177.000)  
 Mediante minoración en servicio 01, programa 
311B, capítulo 2, concepto 22707: 10.000, concepto 
22709: 20.000. Servicio 02, programa 313B, capítulo 2, 
concepto 22609: 35.000. Servicio 02, programa 313F, 
capítulo 2, concepto 22609: 100.000, concepto 22602: 
10.000, concepto 22601: 2.000 
 Justificación: Aunque continuamos manteniendo 
que son las Corporaciones Locales quienes deben 
prestar este servicio, sobre todo, si tenemos en cuenta 
que se ha quitado toda la inversión a los 
ayuntamientos, respecto al ejercicio anterior, pero a la 
vista del drástico recorte en esta partida y en todo el 
presupuesto, y conscientes del  momento actual de 
crisis, pero también, de que la necesidad de este 
colectivo continúa siendo la misma, debe aumentarse 
la inversión al asociacionismo, sin que desde luego, 
alcance la inversión del ejercicio anterior.  
 

VII-22113 
 

 Enmienda de modificación. Sección 51, servicio 02, 
programa 313F, capítulo 7, artículo 76, concepto 761. 
 Texto de la enmienda:  

 76101 Centros y residencias de personas con 
discapacidad: 734.000 (+340.000)  
 Mediante minoración en servicio 02, programa 
313F, capítulo 2, concepto 22706: 140.000, concepto 
22709: 200.000 
 Justificación: en este ejercicio que ha bajado mucho 
la inversión, y debe aumentarse porque la necesidad 
continua existiendo y no podemos suprimir plazas para 
discapacitados en los centros y residencias 
municipales.  
 

VII-22114 
 

 Enmienda de modificación. Sección 51, servicio 03, 
programa 313G, capítulo 2, artículo 26, concepto 260. 
 Texto de la enmienda:  
 Donde dice. “Conciertos para Prestación de 
Servicios Sociales”, debe decir. “Gestión Pública de 
Prestación de Servicios Sociales”. 
 26002 Prestación de servicios a mayores: 
22.718.976  
 26006 Prestación de servicios de estancias diurnas: 
7.473.947 (+50.000) 
 26009 Prestación de otros servicios sociales: 
1.820.000 (+20.000)  
 Mediante minoración en servicio 03, programa 
313G, capítulo 2, concepto 22602: 20.000, concepto 
22706: 50.000 
 Justificación: Como se ha aumentado la inversión 
en prestación se servicios a mayores, y aumentamos 
en las otras dos prestaciones, insistimos en que es la 
Administración Pública quien debe prestar los servicios 
sociales con sus propios medios humanos y materiales, 
como garantía de un servicio de calidad.  
 

VII-22115 
 

 Enmienda de modificación. Sección 51, servicio 03, 
programa 313G, capítulo 4, artículo 46, concepto 461. 
 Texto de la enmienda:  
 46104 Atención de personas mayores: 484.445 
(+90.000)  
 Mediante supresión en servicio 03, programa 313G, 
capítulo 4, concepto 48104: 90.000 
 Justificación: Aunque pudiera parecer contradictorio 
con las enmiendas anteriores, teniendo en cuenta que 
continuamos insistiendo en que es la administración 
pública local quién debe prestar los servicios sociales, y 
que en este ejercicio se ha quitado mucho dinero a las 
corporaciones locales para prestación de servicios a 
mayores, y prácticamente no se da dinero al 
asociacionismo con respecto al presupuesto 2.010, 
entendemos que debe darse a los ayuntamientos.  
 

VII-22116 
 

 Enmienda de adición. Sección 51, servicio 03, 
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programa 313G, capítulo 7, artículo 76, concepto 761 
(nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 76100 Inversiones Centros y Residencias Personas 
Mayores: 106.000 
 Mediante minoración en servicio 03, programa 
313G, capítulo 2, concepto 22601: 4.000, concepto 
22606: 2.000, concepto 22709: 100.000 
 Justificación: Se ha quitado toda la inversión en 
Centros y Residencias de Personas Mayores de las 
Corporaciones Locales, y entendemos que debe 
mantenerse la inversión, aunque, desde luego, es 
bastante menor que en el ejercicio anterior, pero el 
aumento en el envejecimiento de la población exige 
invertir en Centros y Residencias de personas 
mayores. 
 

VII-22117 
 

 Enmienda de adición. Sección 51, servicio 04, 
programa 314C, capítulo 4, artículo 46, concepto 461 
(nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 46100 Programas de Inserción Social: 1.100.000 
 Mediante minoración en servicio 03, programa 
313G, capítulo 2, concepto 22709: 1.100.000 
 Justificación: No sólo no se ha aumentado con 
respecto al año anterior, sino que, se ha suprimido la 
inversión en estos programas que vienen 
desarrollándose varios años con muy buenos 
resultados, y por ello, entendemos la necesidad de que 
estos programas se realicen en todos los 
ayuntamientos.  
 

VII-22118 
 

 Enmienda de modificación. Sección 51, servicio 04, 
programa 314C, capítulo 4, artículo 48, concepto 481. 
 Texto de la enmienda:  
 48101 Prestaciones y Ayudas de Protección e  
Inserción Social: 2.907.933 (+90.000)  
 Mediante minoración en servicio 04. Programa 
313N, capítulo 2, concepto 22709: 50.000. Programa 
314C, capítulo 2, concepto 22609: 10.000, concepto 
22709: 30.000 
 Justificación: Se ha producido un recorte drástico en 
esta partida, cuando como venimos insistiendo esta 
inversión no es suficiente para cubrir toda la demanda y 
necesidad, lo que va a obligar a denegar muchas de las 
ayudas solicitadas cuya necesidad esté claramente 
justificada. 
 

VII-22119 
 

 Enmienda de modificación. Sección 51, servicio 04, 
programa 314C, capítulo 4, artículo 48, concepto 481. 
 Texto de la enmienda:  

 48102 Colectivos desfavorecidos o con riesgo 
exclusión social: 203.000 (+13.000)  
 Mediante minoración en servicio 04, programa 
314C, capítulo 2, concepto 22000: 10.000, concepto 
22602: 5.000, concepto 22609: 6.000, concepto 22601: 
2.000 
 Justificación: No solo no ha aumentado la inversión, 
sino que ha bajado, y sin embargo, continúa 
aumentando la población en riesgo de exclusión social 
que necesita de cursos de habilidades sociales y de 
vivienda social, y por ello, es necesario invertir más en 
colectivos desfavorecidos o con riesgo de exclusión 
social.  
 

VII-22120 
 

 Enmienda de modificación. Sección 51, servicio 04, 
programa 314C, capítulo 4, artículo 48, concepto 485 
 Texto de la enmienda: 
 48502 Actuaciones de Empleo a Colectivos 
Desfavorecidos: 849.202 (+25.000)  
 Mediante minoración en servicio 04, programa 
314C, capítulo 2, concepto 22709: 25.000 
 Justificación: No solo no ha aumentado la inversión, 
sino que se ha recortado mucho, pero estos programas 
de empleo a colectivos desfavorecidos está 
favoreciendo su integración laboral y social y por ello, 
debe aumentarse la inversión, aunque el margen de 
aumento sea ridículo con respecto al presupuesto 
anterior.  
 

VII-22121 
 

 Enmienda de desagregación, desglose en 
subconceptos. Sección 51, servicio 03, programa 
313G, capítulo 6, artículo 63, concepto 63101 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 63101 Construcción de un Centro de estancias 
diurnas en El Palmar: 700.000 
 Mediante desagregación concepto 63100. 
 Justificación: necesidad de la construcción de un 
centro de estancias diurnas por necesidades del 
incremento de población en el municipio de El Palmar 
de Murcia. 
 

VII-22122 
 

 Enmienda de ajuste técnico. Sección 51, servicio 
03, programa 313G, capítulo 6, artículo 63, concepto 
63102 (nuevo). 
 Texto de la enmienda:  
 63.102 Resto actuaciones: 614.764 
 Justificación: ajuste técnico.  
 

VII-22123 
 
 Enmienda de adición. Sección 52, servicio 00, 
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programa 315B, capítulo 4, artículo 41, concepto 410. 
 Texto de la enmienda: 
 410 Al sector público estatal: 120.700  
 Mediante minoración en servicio 00, programa 
315B, capítulo 4, concepto 47500: 120.700 
 Justificación: Dudamos de los resultados positivos 
que pueda ofrecer la iniciativa privada en lo 
concerniente a la seguridad y salud laboral. La 
enmienda propone conveniar con la Administración 
central el aumento de efectivos de la inspección de 
trabajo para garantizar el cumplimiento de la legislación 
en esta materia. 
 

VII-22124 
 
 Enmienda de adición. Sección 54, servicio 01, 
programa 431C, capítulo 6, artículo 66, concepto 
66.002. 
 Texto de la enmienda:  
 Construcción de viviendas de promoción pública en 
el municipio de Murcia: 2.839.662 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 
431B, capítulo 7: 2.839.662 
 Justificación: es insuficiente, ya que solo han 
previsto 4 viviendas. 
 

VII-22125 
 

 Enmienda de adición. Sección 54, servicio 01, 
programa 431C, capítulo 6, artículo 66, concepto 
 66.003. 
 Texto de la enmienda:  
 Ayudas a las viviendas de alquiler para jóvenes: 
2.122.076 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 
432B, capítulo 6: 2.122.076 
 Justificación: es necesario que la C.A. asuma sus 
competencias y fomente más el alquiler a precios 
sociales para jóvenes. 
 

VII-22126 
 

 Enmienda de adición. Sección 54, servicio 01, 
programa 431C, capítulo 6, artículo 66, concepto 
66.004. 
 Texto de la enmienda: 
 Resto de actuaciones: 1.556.637 
 

VII-22127 
 

 Enmienda de modificación. Sección 57, servicio 02, 
programa 322A, capítulo 4, artículo 48, concepto 
48508. 
 Texto de la enmienda: 
 48508 Consejos Comarcales de Empleo: 736.000 
(+700.000) 
 Mediante minoración en servicio 02, programa 

322A, capítulo 4, concepto 47599: 700.000 
 Justificación: Destinar 36.000 euros a los Consejos 
Comarcales de Empleo, con una tasa de paro superior 
al 25% y con una población en riesgo de exclusión de 
modo creciente, suena a insulto. Se trata de dotar de 
una partida significativa, que pudiera ser ampliable, 
para abordar a través de los ayuntamientos la 
contratación de personas desempleadas, garantizando 
una actividad con tareas comunitarias, que permitan 
mínimamente la supervivencia de una parte importante 
de la población desempleada. 
 

VII-22128 
 

 Enmienda de modificación. Sección 57, servicio 03, 
programa 324A, capítulo 4, artículo 46, concepto 
46352. 
 Texto de la enmienda: 
 46352 Cursos de formación para el empleo: 
7.925.000 (+5.000.000) 
 Mediante minoración en servicio 03, programa 
324A, capítulo 4, concepto 47354: 5.000.000 
 Justificación: Proponemos trasladar 5 millones de 
euros de la partida relativa a formación a la iniciativa 
privada hacia los ayuntamientos. Entendiendo por una 
parte la legitimidad de estos para abordar la tarea 
formativa en base al conocimiento de la demanda tanto 
pública como privada y a la implicación del poder local 
en la empleabilidad de la ciudadanía. 
 

Cartagena, 2 de diciembre de 2010 
EL PORTAVOZ, 

José Antonio Pujante Diekmann 
 

 
ENMIENDAS PARCIALES AL PROYECTO DE LEY 
DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA PARA EL EJERCICIO 2011, FORMULADAS 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
 
 
 Begoña García Retegui, diputada del grupo 
parlamentario Socialista, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 152 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes 
enmiendas parciales al Proyecto de Ley de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia para el año 2011  
 

VII-22145 
 

 Enmienda de adición.  
 Artículo 20. Añadir al final.  
 Texto que se propone:  
 "El subconcepto '14.01.511 A.44001', tiene la 
consideración de crédito ampliable hasta 18.440.000 € 
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procedentes de la partidas '15.05.422 J.22.300 
TRANSPORTES' Y 16.02.421 8.47761 -TRANSPORTE 
UNIVERSITARIO. Por tanto, no se genera ni mayores 
ingresos y ni menores gastos luego no tiene 
repercusión alguna en el déficit ni presupuestario ni 
extrapresupuestario".  
 
 Justificación: Se incrementa la partida de 
subvención a la entidad pública del transporte en 
18.440.000 euros con objeto de centralizar en dicho 
organismo todas las ayudas en materia de transporte 
escolar y universitario contemplados en este proyecto 
de presupuestos.  
 

VII-22146 
  
 Enmienda de adición.  
 Artículo 20. Añadir al final  
 Texto que se propone:  
 "Los subconceptos '11.04.323 A.78000', '12.01.511 
A.78000', '14.01.511 A.78000', '15.01.421 A.78000', 
'15.01.321 A.78000', '16.01.721 A.78000', '16.01.721 
A.78002', '17.01.711 A.78000', '17.01.711 A.78001', 
'18.01.411 A.78000', '20.01.211 A.78000' y '57.01.321 
A.78001', tienen la consideración de crédito ampliable 
en función de las necesidades de financiación no 
previstas en el presupuesto y la financiación del mismo 
se hará a partir de la ejecución de un Plan de 
Austeridad y Calidad del Gasto que generará mayores 
ingresos y menores gastos sin que tenga repercusión 
en el déficit ni presupuestario ni extrapresupuestario ".  
 Justificación:  
 Previa ejecución de un Plan de Austeridad y Calidad 
del Gasto y con el ahorro procedente del mismo, se 
crea un Fondo Especial de Financiación para abordar 
la actual situación de la hacienda pública regional.  
 

VII-22147 
 
 Enmienda de modificación. 
 Se modifica el artículo 53.- Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas -CUADRO. Quedando 
redactado de la siguiente manera:  
 Artículo 53.-Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
 Uno.- De acuerdo con lo previsto en la Disposición 
final segunda. Quince, de la Ley 22/2009, de 18 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 de la 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
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 para el año 2011 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 hasta (euros)  
o 
17.707,20  
33.007,20  
53.407,20  
120.000,20  
175.000,20  
Cuota Integra (euros)  
o  
2.107,16  
4.236,92  
8.000,72  
22.358,36  
34.733,90  
Resto base liquidable hasta (euros)  
17.707,20  
15.300,00  
20.400,00  
66.593,00  
55.000,00  
En adelante  
Tipo aplicable porcentaje (%)  
11.9  
13.92  
18,45  
21,48  
23,5  
24,5  
 Justificación: Hacer el sistema fiscal más progresivo 
y justo, para que pague más quien más tiene. 
 

VII-22148 
 
 Enmienda de adición.  
 Disposiciones adicionales.  
 Crear una disposición adicional nueva:  
 Decimoctava.-Plan de Austeridad y Calidad del 
Gasto.  
 Durante 2011 el Gobierno Regional ejecutará un 
Plan de Austeridad y Calidad del Gasto que permita 
ahorrar y detraer recursos de partidas presupuestarias 
no prioritarias para destinarlas a otras que sirvan por un 
lado para garantizar las políticas sociales que deben 
mantener la solidaridad, la integración y la cohesión 
social, y por otro lado para iniciar la recuperación 
económica y generación de empleo a través de un 
modelo económico más equilibrado y sostenible, con 
medidas de internacionalización de las empresas, 
innovación, exportación, competitividad, y políticas 
activas de empleo.  
 Este Plan tratará de dar respuestas a las 
necesidades del momento actual con medidas que 
contemplen:  
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 - La racionalización de la estructura del sector 
público.  
 - La eliminación de 10 entes públicos cuya 
existencia no está justificada y que suponen duplicidad 
de estructura administrativa.  
 
- Control del gasto público sanitario con una eficaz y 
mejor gestión económica.  
- Reducción del número de altos cargos de la 
Administración Regional.  
- Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos 
poco rentables.  
- Eliminación de campañas de publicidad y promoción 
costosísimas y poco rentables.  
- Ajuste presupuestario de la televisión pública 
autonómica.  
- Limitación y racionalización del gasto corriente  
 Justificación: Ahorrar y detraer recursos de partidas 
no prioritarias para evitar recortes sociales e impulsar 
políticas que favorezcan la recuperación, garantizando 
la sostenibilidad de las finanzas públicas.  
 

VII-22149 
 
 Enmienda de adición.  
 Disposiciones adicionales.  
 Crear una disposición adicional nueva:  
 Decimonovena.- Publicación del patrimonio de altos 
cargos.  
 Durante 2011 el Gobierno Regional procederá a la 
publicación en Internet, a través de la página web de la 
Comunidad Autónoma, de la situación patrimonial de 
altos cargos y personal de alta dirección perteneciente 
al sector público regional.  
 Justificación: Aumentar la transparencia y calidad 
democrática.  
 

VII-22150 
 
 Enmienda de adición.  
 Disposiciones adicionales.  
 Crear una disposición adicional nueva:  
 Vigésima primera.- Supresión de entes públicos.  
 El Gobierno Regional procederá a una 
racionalización del sector público mediante la supresión 
de los siguientes entes públicos, traspasando los 
créditos y funciones de los mismos a la Consejería a la 
que estén adscritos:  
- Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia 
Murcia Cultural, S.A  
- Región de Murcia Turística  
- GISCARMSA  
- Hidronostrum, S.A.  
- Desaladora de Escombreras  
- Fundación Agencia de Desarrollo de las Industrias - 
Creativas de la Región de Murcia.  
- Fundación Integra  

- Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua  
- Fundación Agencia de Gestión de Energía de la 
Región de Murcia  
 Justificación: Racionalización de la estructura 
administrativa de los entes públicos para mejorar la 
eficiencia y evitar duplicidades.  
 

VII-22151 
 
 Enmienda de adición.  
 Artículo 17.- Adaptaciones técnicas del Presupuesto  
 Añadir al final el siguiente texto:  
 "… pero no implicará incremento en los créditos 
globales del presupuesto salvo cuando exista una 
fuente de financiación.  
 Justificación: Mayor concreción.  
 

VII-22152 
 
 Enmienda de supresión.  
 Artículo 18: Ampliaciones de crédito para 
reconocimiento de obligaciones  
 Se suprime el aparatado 1.g  
 Justificación: No parece adecuado ni conveniente 
que los Planes de Cooperación Local tengan 
remanentes.  
 

VII-22153 
 
 Enmienda de supresión.  
 Artículo: 36. Apartado 2. 
 Justificación: Evitar la sustitución de empleo 
establece por horas extraordinarias. No se entiende 
que mientras se restringe la tasa de reposición de 
efectivos, existan colectivos o puestos de trabajo 
realizando horas de trabajo.  
 

VII-22154 
 
 Enmienda de modificación. 
 Artículo: 42, apartado 3.  
 Donde dice: informará anualmente  
 Debe decir: comparecerá anualmente  
 Justificación: Para la valoración del impacto en la 
corrección de desequilibrios, objetivo principal de los 
Fondos de Compensación Interterritorial, es 
conveniente la obligatoriedad de Comparecencia del 
Consejo de Gobierno ante la Comisión de Economía, 
Hacienda y Presupuestos. Además es una medida de 
impulso político del papel de la Asamblea y permitiría 
fijar posiciones a los grupos parlamentarios  
 

VII-22155 
 
 Enmienda de adición (Creación de nuevos 
subconceptos). 
 Sección 11. Consejería de Presidencia y 
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Administraciones Públicas.  
PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros):  
04 323A 22606                     1000 
PARTIDA QUE SE CREA:  
04 323A 78000 Fondo Especial de Financiación  
 Se declara ampliable para la realización de las 
siguientes actuaciones:  
- Plan de empleo juvenil.  
- Plan Integral de Juventud.  
- Aumentar la partida del Consejo de la Juventud de la 
Región de Murcia.  
- Subvención a UGT para asesoramiento laboral a 
jóvenes.  
- Aumento de las partidas de apoyo a los 
ayuntamientos.  
 JUSTIFICACIÓN:  
 Previa ejecución de un Plan de Austeridad y Calidad 
del Gasto y con el ahorro procedente del mismo se 
crea un Fondo Especial para abordar las actuaciones 
necesarias y urgentes en materia de juventud.  
 La situación económica y social de la Región de 
Murcia se está degradando intensamente desde el 
inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad 
e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional.  
 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil 
empresas y once mil negocios de autónomos y según 
la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con 
un aumento de 132.000 parados más que al inicio de 
esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de 
parados del territorio nacional en este período. 
Paralelamente se ha producido un mayor 
empobrecimiento de los murcianos que de los del resto 
de España con un descenso de la renta media por 
habitante.  
 El deterioro económico y laboral está siendo más 
intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más 
duradero que en otras Comunidades Autónomas, 
quedando patente que nuestra Región era la peor 
preparada para aguantar el cambio de ciclo económico 
y ahora es la peor preparada para iniciar la 
recuperación  
 La hacienda pública regional se encuentra en un 
momento especialmente difícil y delicado, pasa por una 
situación de emergencia política y económica a todos 
los niveles.  
 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para 2011 tendrán que ser 
modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste 
al se ve obligado a realizar como consecuencia de 
haber superado con creces el déficit legalmente 
permitido.  
 El modelo económico que ha seguido el Gobierno 
Regional en los últimos años se ha hundido y es 
necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado 
y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel 
debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los 
agentes económicos y sociales para abordar una 

reorientación de su política presupuestaria en la que no 
haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal 
más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y 
que pague más quien más tiene, se impulsen las 
políticas que deben suponer un cambio en el patrón de 
crecimiento y se impida que la Administración Pública 
Regional sea una carga para los ciudadanos y las 
empresas..  
 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las 
circunstancias excepcionales en que se encuentran las 
cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas 
políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y 
su nefasta gestión económica que ha ocasionado un 
elevado impago a proveedores, asociaciones y 
empresas que se ven abocadas al cierre y despido de 
trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda 
pública regional; considera necesario reelaborar el 
presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario 
riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos 
reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad 
del gasto público.  
 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a 
las necesidades del momento actual con medidas que 
contemplen:  
- La racionalización de la estructura del sector público.  
- Recorte presupuestario de la Radio Televisión Pública 
Autonómica.  
- La eliminación de entes públicos cuya existencia, en 
estos momentos, no está justificada y supone por el 
contrario duplicidad de estructuras administrativas, o lo 
que es lo mismo, despilfarro e ineficiencia.  
- Control del gasto público sanitario con una eficaz y 
mejor gestión económica.  
- Reducción del número de altos cargos de la 
Administración Regional.  
- Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos 
poco rentables.  
- Eliminación de campañas de publicidad y promoción 
costosísimas de autobombo y carentes de rentabilidad 
social.  
- Limitación y racionalización del gasto corriente.  
 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de 
responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas 
públicas regionales, ha elaborado un planteamiento 
racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, 
presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que 
proponen la puesta en marcha de un Plan de de 
Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo 
para hacer frente a actuaciones necesarias que no 
están recogidas en el proyecto de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, 
presentado por el Gobierno Regional.  
 Es posible otro presupuesto para 2011, que 
responda a las necesidades reales que tiene la Región 
de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD 
Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, 
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al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes 
públicos regionales y que permita conciliar la 
solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer 
recursos para el mantenimiento del estado del 
bienestar, la internacionalización de las empresas, la 
innovación, la exportación, la competitividad, la lucha 
contra el fracaso escolar, las políticas activas de 
empleo, etc.  
 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario 
Socialista, presenta esta enmienda a la sección 11.  
 Esta enmienda pretende frenar los efectos de la 
desaparición del Instituto de la Juventud de la Región 
de Murcia y las sucesivas caídas del presupuesto en 
esta materia. La bajada para 2011 es del 16% respecto 
a 2010, además de acumular dos bajadas del 13 y del 
7.5% para 2009 y 2010 respectivamente.  También 
pretende paliar la supresión de subvenciones 
nominativas para entidades que hacen una labor 
fundamental para los jóvenes, la reducción del 80% del 
presupuesto para los ayuntamientos en políticas de 
juventud y el presupuesto destinado al Consejo de la 
juventud de la Región de Murcia.  
 Esta enmienda pretende que no se pierda las pocas 
políticas de juventud que quedaban en la Región de 
Murcia. Nos parece que los objetivos que se marcan 
son prioritarios para el momento que sufren los jóvenes 
de la REGIÓN, para el asesoramiento, la formación y la 
creación de empleo.  
 

VII-22156 
 
 Enmienda de Adición (Creación de nuevos 
Subconceptos). 
 Sección: 11. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros)  
01  124 A   44007   28.000.000 
06  112 B   22709       300.000 
06   112 B  64900      450.000  
PARTIDA QUE SE CREA: 
01    444 A    76899 Fondo Especial de Financiación  
 Se crea un Fondo Especial de Financiación para la 
puesta en marcha de un PLAN DE EMPLEO LOCAL, 
destinado a inversiones en obra pública a través de los 
ayuntamientos.  
 JUSTIFICACIÓN:  
 Con esta enmienda se reduce el presupuesto de la 
Radio Televisión Pública Regional en 28.750.000 euros 
que se destinan, íntegramente, a un Plan de Empleo 
Local.  
 Según nuestras consultas con expertos, con 8 
millones de euros se puede mantener el Servicio de 
Radio Televisión Pública basándose en el 
mantenimiento de los puestos de trabajo, dedicados a 
la producción propia de la mayor parte de los espacios 
y suprimiendo los lujos innecesarios y los beneficios de 
intermediación que se dan en la actualidad, asimismo 

creemos que se pueden reducir las acciones de 
comunicación institucional y publicitaria.  
 Con ese dinero se puede crear un Fondo de 
Inversión a través de los Ayuntamientos que, además 
de los equipamientos de los que se dotarían los 
municipios, en nuestros cálculos, permitiría la creación 
de más de 2.000 puestos de trabajo que, a nuestro 
juicio, se deberían condicionar a la contratación de 
parados que no perciban prestación y jóvenes de 
primer empleo.  
 

VII-22157 
 
 Enmienda de adición (Creación de nuevos 
Subconceptos). 
 Sección: 12. Consejería de Política Social, Mujer e 
Inmigración. 
PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros)  
01 311 A 22609 1.000 
PARTIDA QUE SE CREA : 
 01 511 A 78000 Fondo Especial de Financiación  
 Se declara ampliable para la realización de las 
siguientes actuaciones:  
- Plan Regional de Servicios Sociales, donde se revisen 
las necesidades de la Atención Primaria y de la 
Especializada, y se dote de los recursos humanos y 
materiales necesarios.  
- Dotación presupuestaria suficiente para la atención 
primaria de los Servicios Sociales de las Entidades 
Locales, incluyendo la atención primaria en 
dependencia. Recuperando, como mínimo, los recortes 
realizado en el presupuesto de 2010 Yen el Proyecto 
de Presupuestos de 2011.  
- Puesta en marcha de la Ley de Renta Básica en su 
totalidad, con Reglamento, Plan de Inclusión Regional y 
locales.  
- Incrementar las partidas presupuestarias a las 
Asociaciones de la Discapacidad hasta lo que les fue 
destinado en el presupuesto de 2009, para atender las 
necesidades de todas aquellas actuaciones que no 
tienen que ver con la atención a la dependencia, 
salvaguardando el principio de igualdad para todas las 
personas en el acceso al empleo, al ocio y a la 
educación. 
- Garantizar el mantenimiento del tercer sector cuya red 
de asociaciones suponen un factor indispensable para 
el desarrollo de las políticas sociales. Para ello es 
fundamental que el Gobierno Regional pague los 
compromisos adquiridos en ejercicios anteriores y 
mantenga, sin recortes, las ayudas a estos colectivos.  
- Organización del Tercer Sector no lucrativo en la 
Región de Murcia, garantizándose su participación en 
los Servicios Públicos y la financiación de las 
Entidades.  
- Agilizar la aplicación del sistema de atención a la 
dependencia y garantizar:  
 -Dotación de Centros de Día suficientes.  



7164  BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
 
 

 -Plazas residenciales suficientes y cercanas al lugar 
de residencia de las personas que lo necesiten.  
 -Puesta en marcha del servicio de Ayuda a domicilio 
conforme lo contempla la Ley.  
 - Pago de las prestaciones económicas en una 
fecha regular mensual determinada.  
 Programas y actuaciones dirigidas al apoyo y 
protección de la infancia, realizados desde las 
Entidades Locales. Que incluyan a todos los Centros 
de Servicios Sociales Municipales.  
- Programas de mediación familiar: encuentro familiar y 
mediación intergeneracional. Programas de apoyo a la 
familia.  
- Cumplir la Ley de Cooperación al Desarrollo.  
- Creación del Instituto de la Mujer de la Región de 
Murcia.  
- Apoyo a asociaciones y empresas para fomentar la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  
 JUSTIFICACIÓN:  
 Previa ejecución de un Plan de Austeridad y Calidad 
del Gasto y con el ahorro procedente del mismo, se 
crea un Fondo Especial para abordar las actuaciones 
necesarias en materia de Política Social e Igualdad.  
 La situación económica y social de la Región de 
Murcia se está degradando intensamente desde el 
inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad 
e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional.  
 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil 
empresas y once mil negocios de autónomos y según 
la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con 
un aumento de 132.000 parados más que al inicio de 
esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de 
parados del territorio nacional en este período. 
Paralelamente se ha producido un mayor 
empobrecimiento de los murcianos que de los del resto 
de España con un descenso de la renta media por 
habitante.  
 El deterioro económico y laboral está siendo más 
intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más 
duradero que en otras Comunidades Autónomas, 
quedando patente que nuestra Región era la peor 
preparada para aguantar el cambio de ciclo económico 
y ahora es la peor preparada para iniciar la 
recuperación. 
 La hacienda pública regional se encuentra en un 
momento especialmente difícil y delicado, pasa por una 
situación de emergencia política y económica a todos 
los niveles.  
 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para 2011 tendrán que ser 
modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste 
al se ve obligado a realizar como consecuencia de 
haber superado con creces el déficit legalmente 
permitido.  
 El modelo económico que ha seguido el Gobierno 
Regional en los últimos años se ha hundido y es 
necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado 

y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel 
debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los 
agentes económicos y sociales para abordar una 
reorientación de su política presupuestaria en la que no 
haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal 
más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y 
que pague más quien más tiene, se impulsen las 
políticas que deben suponer un cambio en el patrón de 
crecimiento y se impida que la Administración Pública 
Regional sea una carga para los ciudadanos y las 
empresas.  
 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las 
circunstancias excepcionales en que se encuentran las 
cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas 
políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y 
su nefasta gestión económica que ha ocasionado un 
elevado impago a proveedores, asociaciones y 
empresas que se ven abocadas al cierre y despido de 
trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda 
pública regional; considera necesario reelaborar el 
presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario 
riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos 
reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad 
del gasto público.  
 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a 
las necesidades del momento actual con medidas que 
contemplen:  
- La racionalización de la estructura del sector público.  
- Recorte presupuestario de la Radio Televisión Pública 
Autonómica.  
- La eliminación de entes públicos cuya existencia, en 
estos momentos, no está justificada y supone por el 
contrario duplicidad de estructuras administrativas, o lo 
que es lo mismo, despilfarro e ineficiencia.  
- Control del gasto público sanitario con una eficaz y 
mejor gestión económica.  
- Reducción del número de altos cargos de la 
Administración Regional.  
- Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos 
poco rentables.  
- Eliminación de campañas de publicidad y promoción 
costosísimas de autobombo y carentes de rentabilidad 
social.  
- Limitación y racionalización del gasto corriente.  
 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de 
responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas 
públicas regionales, ha elaborado un planteamiento 
racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, 
presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que 
proponen la puesta en marcha de un Plan de de 
Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo 
para hacer frente a actuaciones necesarias que no 
están recogidas en el proyecto de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, 
presentado por el Gobierno regional.  
 Es posible otro presupuesto para 2011, que 
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responda a las necesidades reales que tiene la Región 
de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD 
Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, 
al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes 
públicos regionales y que permita conciliar la 
solidaridad y la cohesión social ya la vez detraer 
recursos para el mantenimiento del estado del 
bienestar, la internacionalización de las empresas, la 
innovación, la exportación, la competitividad, la lucha 
contra el fracaso escolar, las políticas activas de 
empleo, etc.  
 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario 
Socialista, presenta esta enmienda a la sección 12 que 
pretende evitar que sean los colectivos más 
vulnerables de la sociedad los que paguen las 
consecuencias de los recortes presupuestarios. La 
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración no 
debes sufrir ningún recorte en las políticas de igualdad, 
ya sean por razón de género, de discapacidad física, 
psíquica o sensorial, de origen, o cualquier otra 
condición que impida el desarrollo en condiciones de 
igualdad, de inclusión social, de protección de 
colectivos vulnerables, así como la solidaridad 
internacional y la lucha contra la pobreza dentro y fuera 
de nuestras fronteras, con los compromisos adquiridos 
en la consecución de los objetivos del milenio.  
 El proyecto de presupuestos de 2010, en el ámbito 
de competencia de la sección 12 y 51, tal y como se 
han presentado, no sólo no avanzan en materias de 
cohesión, protección y bienestar social, tampoco se 
mantienen, al contrario provocan un retroceso en las 
políticas destinadas a la inclusión social y a la igualdad.  
 La red pública de servicios sociales, así como los 
programas que se desarrollan en la atención primaria 
de primera y segunda generación (dado que la atención 
a la dependencia, la integración de colectivos 
extranjeros y la conciliación de vida laboral y familiar, 
entre otros) queda cuestionada su viabilidad con las 
dotaciones presupuestarias, a todas luces insuficientes.  
 Los colectivos más vulnerables socialmente están 
incluidos en las competencias propias estatutarias de 
nuestra Comunidad Autónoma respecto del bienestar y 
asistencia social. La inversión social que supone la 
atención a las personas, debe reflejarse en los 
presupuestos de esta Comunidad Autónoma, también 
en los servicios sociales especializados: discapacidad, 
protección del menor, sistema de la dependencia, 
mayores, prestaciones y ayudas, entre otros.  
 Las Entidades Sociales no lucrativas, así como los 
Movimientos Sociales Asociativos en las diferentes 
ramas sectoriales vinculadas al ámbito de la 
Consejería, han venido ofreciendo un servicio social 
público, que ha colaborado en la vertebración y la 
persecución del principio de igualdad. Un servicio 
público gestionado por Entidades Asociativas y de 
reconocido prestigio en nuestra Comunidad Autónoma. 
También los Sindicatos mayoritarios han contribuido en 

el campo de la acción social, ofreciendo servicios y 
colaborando en los mismos objetivos con la 
Administración. Ni podemos prescindir de los servicios 
a la ciudadanía, ni de las Entidades y Sindicatos.  
 

VII-22158 
 
 Enmienda de adición. (Creación de nuevos 
subconceptos). 
Sección: 13. Consejería de Economía y Hacienda. 
PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros) 
08  521A  73100 2.875.000  
08  521A  43100    884.450  
PARTIDA QUE SE CREA 
01 611A 78002  Fondo Especial de Financiación. 
 Se crea un Fondo de Financiación Especial para la 
realización de las siguientes actuaciones: 
- Plan de alfabetización digital de la Región de Murcia. 
- Red Ciencia, Tecnología y Sociedad de la 
Información.  
- SICARM 
- Plan de formación del profesorado en Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TICs). 
- Creación del servicio de reciclado de ordenadores. 
- Plan implantación del Software Libre en las 
administraciones regional y locales. 
- Creación del centro de asistencia técnica a los 
ciudadanos. 
 JUSTIFICACIÓN: Previa ejecución de un Plan de 
Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro 
procedente del mismo se crea un Fondo Especial para 
que la Región de Murcia alcance los indicadores 
establecidos en los planes de sociedad de la 
información. 
 La situación económica y social de la Región de 
Murcia se está degradando intensamente desde el 
inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad 
e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional. 
 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil 
empresas y once mil negocios de autónomos y según 
la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con 
un aumento de 132.000 parados más que al inicio de 
esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de 
parados del territorio nacional en este período. 
Paralelamente se ha producido un mayor 
empobrecimiento de los murcianos que de los del resto 
de España con un descenso de la renta media por 
habitante. 
 El deterioro económico y laboral está siendo más 
intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más 
duradero que en otras Comunidades Autónomas, 
quedando patente que nuestra Región era la peor 
preparada para aguantar el cambio de ciclo económico 
y ahora es la peor preparada para iniciar la 
recuperación. 
 La hacienda pública regional se encuentra en un 
momento especialmente difícil y delicado, pasa por una 
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situación de emergencia política y económica a todos 
los niveles. 
 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para 2011 tendrán que ser 
modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste 
al se ve obligado a realizar como consecuencia de 
haber superado con creces el déficit legalmente 
permitido. 
 El modelo económico que ha seguido el Gobierno 
Regional en los últimos años se ha hundido y es 
necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado 
y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel 
debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los 
agentes económicos y sociales para abordar una 
reorientación de su política presupuestaria en la que no 
haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal 
más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y 
que pague más quien más tiene, se impulsen las 
políticas que deben suponer un cambio en el patrón de 
crecimiento y se impida que la Administración Pública 
Regional sea una carga para los ciudadanos y las 
empresas. 
 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las 
circunstancias excepcionales en que se encuentran las 
cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas 
políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y 
su nefasta gestión económica que ha ocasionado un 
elevado impago a proveedores, asociaciones y 
empresas que se ven abocadas al cierre y despido de 
trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda 
pública regional; considera necesario reelaborar el 
presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario 
riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos 
reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad 
del gasto público. 
 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a 
las necesidades del momento actual con medidas que 
contemplen: 
- La racionalización de la estructura del sector público. - 
Recorte presupuestario de la Radio Televisión Pública 
Autonómica. 
- La eliminación de entes públicos cuya existencia, en 
estos momentos, no está justificada y supone por el 
contrario duplicidad de estructuras administrativas, o lo 
que es lo mismo, despilfarro e ineficiencia. 
- Control del gasto público sanitario con una eficaz y 
mejor gestión económica. Reducción del número de 
altos cargos de la Administración Regional. 
- Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos 
poco rentables. Eliminación de campañas de publicidad 
y promoción costosísimas de autobombo y carentes de 
rentabilidad social. 
- Limitación y racionalización del gasto corriente. 
 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de 
responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas 
públicas regionales, ha elaborado un planteamiento 

racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, 
presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que 
proponen la puesta en marcha de un Plan de de 
Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo 
para hacer frente a actuaciones necesarias que no 
están recogidas en el proyecto de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, 
presentado por el Gobierno Regional. 
 Es posible otro presupuesto para 2011, que 
responda a las necesidades reales que tiene la Región 
de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD 
Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, 
al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes 
públicos regionales y que permita conciliar la 
solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer 
recursos para el mantenimiento del estado del 
bienestar, la internacionalización de las empresas, la 
innovación, la exportación, la competitividad, la lucha 
contra el fracaso escolar, las políticas activas de 
empleo, etc. 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario 
Socialista, presenta esta enmienda a la sección 13. 
Esta enmienda pretende priorizar, ahorrar y ser más 
eficientes en la inversión en materia de sociedad de la 
información y las telecomunicaciones. Para ese 
objetivo se crea el Fondo, para que la gestión sea 
íntegra por parte de la administración pública.  
 

VII-22159 
 
 Enmienda de adición (Creación de un nuevo 
Subconcepto) 
Sección 13. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 
PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros)  
04 612F 05 612C 06 126H 06 126H 06 126H 05 612C 
07 612E 01 611A 02 613A 04 551C 05 612A 06 126H 
06 126H 07 6118 07 612E 07 612E 
22706 22706 20200 21600 22709 22706 22602 22606 
10000 16000 22001 22109 22001 22001 22601 64500 
64900 22706 22706 22709  
150.000 500.000 250.000 500.000 85.000 500.000 
3.000 3.000 17.000 50.000 9.000 10.000 6.000 5.000 
5.000 2.000.000 125.000 120.000 10.000 12.000 
Cuantía: 4.360.000 € 
PARTIDA QUE SE CREA 
01 611A 78001 Fondo Especial de Financiación 
 Justificación: Previa ejecución de un Plan de 
Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro 
procedente del mismo se crea un Fondo Especial para 
abordar las actuaciones necesarias en materia de 
economía regional. 
 Contribuir al cambio de modelo y reactivar la 
economía y reconducir las finanzas públicas. Esta 
enmienda se declarará ampliable y condicionada al 
cumplimiento del plan de austeridad y calidad del 
gasto. 
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 Dadas las circunstancias excepcionales en las que 
se encuentra la hacienda regional en el 2010, el Grupo 
Parlamentario Socialista, no quiere contribuir a crear 
mayores tensiones presupuestarias en 2011 por lo que 
condiciona al cumplimiento de un plan de austeridad y 
calidad del gasto las siguientes necesidades reales de 
la sección presupuestaria de economía y hacienda: 
- Implementación de un sistema fiscal más justo, 
eficiente y progresivo para que se reduzca el fraude y 
que pague más, quién más tiene. 
- Seguro para trabajadores que formalicen un préstamo 
para compra o rehabilitación de vivienda o coche, en 
caso de pérdida de empleo. 
- Necesidad de realizar un plan específico para el 
Control del gasto público sanitario y educativo con una 
eficaz y mejor gestión económica. 
- Para actuaciones al INFO: 
 - Apoyo a la internacionalización de empresas y 
exportación que aumente la producción y genere 
empleo, contribuyendo a un nuevo modelo de 
crecimiento más equilibrado. 
 - Nueva estrategia integral de innovación, desarrollo 
e investigación, para un nuevo modelo económico más 
productivo y sostenible. o Nuevo plan de mejora de la 
competitividad del tejido productivo orientado a la 
generación de actividad económica y empleo de 
calidad. 
 La situación económica y social de la Región de 
Murcia se está degradando intensamente desde el 
inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad 
e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional. 
 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil 
empresas y once mil negocios de autónomos y según 
la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con 
un aumento de 132.000 parados más que al inicio de 
esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de 
parados del territorio nacional en este período. 
Paralelamente se ha producido un mayor 
empobrecimiento de los murcianos que de los del resto 
de España con un descenso de la renta media por 
habitante. 
 El deterioro económico y laboral está siendo más 
intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más 
duradero que en otras Comunidades Autónomas, 
quedando patente que nuestra Región era la peor 
preparada para aguantar el cambio de ciclo económico 
y ahora es la peor preparada para iniciar la 
recuperación. 
 La hacienda pública regional se encuentra en un 
momento especialmente difícil y delicado, pasa por una 
situación de emergencia política y económica a todos 
los niveles. 
 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para 2011 tendrán que ser 
modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste 
al se ve obligado a realizar como consecuencia de 
haber superado con creces el déficit legalmente 

permitido. 
 El modelo económico que ha seguido el Gobierno 
Regional en los últimos años se ha hundido y es 
necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado 
y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel 
debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los 
agentes económicos y sociales para abordar una 
reorientación de su política presupuestaria en la que no 
haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal 
más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y 
que pague más quien más tiene, se impulsen las 
politicas que deben suponer un cambio en el patrón de 
crecimiento y se impida que la Administración Pública 
Regional sea una carga para los ciudadanos y las 
empresas. 
 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las 
circunstancias excepcionales en que se encuentran las 
cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas 
políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y 
su nefasta gestión económica que ha ocasionado un 
elevado impago a proveedores, asociaciones y 
empresas que se ven abocadas al cierre y despido de 
trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda 
pública regional; considera necesario reelaborar el 
presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario 
riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos 
reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad 
del gasto público. 
 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a 
las necesidades del momento actual con medidas que 
contemplen: 
- La racionalización de la estructura del sector público. -  
- Recorte presupuestario de la Radio Televisión Pública 
Autonómica. 
- La eliminación de entes públicos cuya existencia, en 
estos momentos, no está justificada y supone por el 
contrario duplicidad de estructuras administrativas, o lo 
que es lo mismo, despilfarro e ineficiencia. 
- Control del gasto público sanitario con una eficaz y 
mejor gestión económica. 
- Reducción del número de altos cargos de la 
Administración Regional. 
- Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos 
poco rentables. 
- Eliminación de campañas de publicidad y promoción 
costosísimas de autobombo y carentes de rentabilidad 
social. 
- Limitación y racionalización del gasto corriente.  
 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de 
responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas 
públicas regionales, ha elaborado un planteamiento 
racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, 
presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que 
proponen la puesta en marcha de un Plan de de 
Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo 
para hacer frente a actuaciones necesarias que no 
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están recogidas en el proyecto de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, 
presentado por el Gobierno Regional. 
 Es posible otro presupuesto para 2011, que 
responda a las necesidades reales que tiene la Región 
de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD 
Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, 
al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes 
públicos regionales y que permita conciliar la 
solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer 
recursos para el mantenimiento del estado del 
bienestar, la internacionalización de las empresas, la 
innovación, la exportación, la competitividad, la lucha 
contra el fracaso escolar, las políticas activas de 
empleo, etc. 
 Nos encontramos con un Gobierno Regional sin 
rumbo y a la deriva donde no hay fomento de la 
economía, ni política tributaria, ni planificación 
económica, ni presupuestaria y que nos presenta como 
salida un presupuesto regresivo, antisocial y que sube 
los impuestos para deteriorar las prestaciones sociales. 
Los Presupuestos Generales de la CARM para 2011, 
tienen unas previsiones erróneas, no responden a la 
difícil situación que atraviesa la economía murciana, no 
impulsan las inversiones productivas con las que su 
gobierno debería iniciar el cambio de modelo y 
reactivar la economía, ni son el punto de partida para 
reconducir las finanzas públicas a una senda de 
sostenibilidad presupuestaria. Son unos Presupuestos 
que no afrontan los problemas fundamentales de la 
economía murciana como la falta de competitividad, la 
baja productividad y la generación de empleo, además 
de no reforzar las bases para un crecimiento sólido 
después de la crisis, ya que recortan partidas que 
inciden directamente sobre la capacidad de competir de 
las empresas murcianas y que sigue sin hacer nada por 
la cohesión social y la ayuda a los que más lo 
necesitan. 
 

VII-22160 
 
 Enmienda de adición (Creación de nuevos 
Subconceptos) Sección: 14. Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio. 
PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros) 
 02 431A 83000 8.000.000 
PARTIDA QUE SE CREA 
01 511 A 60104 Fondo Especial de Financiación. 
 Se declara ampliable para la realización de las 
siguientes actuaciones:  
- Finalización de la Costera Sur y su prolongación hasta 
Zeneta. 
- Finalización de la Costera Norte y prolongación hasta 
Javalí Nuevo y Alcantarilla por el Oeste y hasta 
Santomera por el Este. 
- La 1a fase de un Plan plurianual 2011-2012 para el 
acondicionamiento de la carretera del Sifón, en 

Cartagena. 
- Plan de Movilidad y Accesibilidad al Valle de 
Escombreras. 
- Ronda de circunvalación de Lorca. Mejora y 
ensanchamiento de las carreteras 0-10 Y 0-12 
Ensanche y acondicionamiento de la carretera 
Altorreal. 
-EI Puntal en Molina de Segura. Desdoblamiento de la 
carretera 0-14 de Águilas Variante Oeste de La Unión. - 
Carretera de penetración a Beniel desde la MU-330 a la 
F-17. 
- Ensanche de la carretera RM-703 que une Moratalla 
con Campo de San Juan. 
- Desdoblamiento de la carretera de Torre Pacheco a 
Cartagena. 
- Variante de la carretera de Mula a su paso por el 
casco antiguo de Calasparra. 
- Rotonda enlace de la carretera de la Copa de Bullas 
con la autovía del noroeste. 
- Carretera de Alguazas-Los Rodeos en Campos del 
Río. 
- Mejora y puesta en funcionamiento de la carretera 
Camino de las Torres en Cehegín que conecta la 
carretera Canara-Valentín con la de Calasparra.  
- Duplicar las ayudas en materia de arrendamiento y 
rehabilitación de vivienda Plan R. de Vivienda 2009-
2012. 
- Ayudas a la entrada para la compra de una vivienda 
de VPO Plan Regional de Vivienda 2009-2012.  
- Incremento del número de Viviendas de Promoción 
Públicas a construir. 
- Elaboración de un Plan de Accesibilidad a los 
polígonos industriales de la Región. 
- Aprobación y puesta en macha de un Plan de 
Fomento del Transporte Público. 
- Establecimiento de un billete único para todo el 
municipio de Murcia con objeto de acabar con la 
discriminación que sufren los ciudadanos de pedanías 
respecto a los del casco urbano. 
- Plan Director de Puertos de competencia de la 
Comunidad Autónoma. 
 Justificación: Previa ejecución de un Plan de 
Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro 
procedente del mismo, se crea un Fondo Especial para 
abordar las actuaciones necesarias en materia de 
carreteras, vivienda, transportes y puertos. 
 La situación económica y social de la Región de 
Murcia se está degradando intensamente desde el 
inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad 
e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional. 
 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil 
empresas y once mil negocios de autónomos y según 
la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con 
un aumento de 132.000 parados más que al inicio de 
esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de 
parados del territorio nacional en este período. 
Paralelamente se ha producido un mayor 
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empobrecimiento de los murcianos que de los del resto 
de España con un descenso de la renta media por 
habitante. 
 El deterioro económico y laboral está siendo más 
intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más 
duradero que en otras Comunidades Autónomas, 
quedando patente que nuestra Región era la peor 
preparada para aguantar el cambio de ciclo económico 
y ahora es la peor preparada para iniciar la 
recuperación. 
 La hacienda pública regional se encuentra en un 
momento especialmente difícil y delicado, pasa por una 
situación de emergencia política y económica a todos 
los niveles. 
 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para 2011 tendrán que ser 
modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste 
al se ve obligado a realizar como consecuencia de 
haber superado con creces el déficit legalmente 
permitido. 
 El modelo económico que ha seguido el Gobierno 
Regional en los últimos años se ha hundido y es 
necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado 
y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel 
debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los 
agentes económicos y sociales para abordar una 
reorientación de su política presupuestaria en la que no 
haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal 
más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y 
que pague más quien más tiene, se impulsen las 
políticas que deben suponer un cambio en el patrón de 
crecimiento y se impida que la Administración Pública 
Regional sea una carga para los ciudadanos y las 
empresas. 
 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las 
circunstancias excepcionales en que se encuentran las 
cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas 
políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y 
su nefasta gestión económica que ha ocasionado un 
elevado impago a proveedores, asociaciones y 
empresas que se ven abocadas al cierre y despido de 
trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda 
pública regional; considera necesario reelaborar el 
presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario 
riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos 
reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad 
del gasto público. 
 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a 
las necesidades del momento actual con medidas que 
contemplen: 
- La racionalización de la estructura del sector público. - 
Recorte presupuestario de la Radio Televisión Pública 
Autonómica. 
- La eliminación de entes públicos cuya existencia, en 
estos momentos, no está justificada y supone por el 
contrario duplicidad de estructuras administrativas, o lo 

que es lo mismo, despilfarro e ineficiencia. 
- Control del gasto público sanitario con una eficaz y 
mejor gestión económica. 
- Reducción del número de altos cargos de la 
Administración Regional. 
- Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos 
poco rentables.  
- Eliminación de campañas de publicidad y promoción 
costosísimas de autobombo y carentes de rentabilidad 
social. 
- Limitación y racionalización del gasto corriente, El 
Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de 
responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas 
públicas regionales, ha elaborado un planteamiento 
racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, 
presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que 
proponen la puesta en marcha de un Plan de de 
Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo 
para hacer frente a actuaciones necesarias que no 
están recogidas en el proyecto de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, 
presentado por el Gobierno Regional. 
 Es posible otro presupuesto para 2011, que 
responda a las necesidades reales que tiene la Región 
de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD 
Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, 
al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes 
públicos regionales y que permita conciliar la 
solidaridad y la cohesión social ya la vez detraer 
recursos para el mantenimiento del estado del 
bienestar, la internacionalización de las empresas, la 
innovación, la exportación, la competitividad, la lucha 
contra el fracaso escolar, las políticas activas de 
empleo, etc. 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario 
Socialista, presenta esta enmienda a la sección 14 que 
pretende frenar la caída del presupuesto de inversiones 
de esta Consejería para 2011 que es del 41 % respecto 
a 2010, con una pérdida en términos absolutos de 60 
millones de euros. El objetivo es evitar que a la caída 
de inversiones que se produjo en 2010, que fue del 
34%, se sume una nueva caída en 2011. 
 Las inversiones son fundamentales, no sólo para 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino 
también para la creación de empleo y para el 
mantenimiento de las empresas de la construcción en 
estos momentos de crisis económica que con mayor 
intensidad vivimos en la Región de Murcia.  
 

VII-22161 
 
 Enmienda de modificación. Sección: 14. 
CONSEJERÍA DE OBRAS Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros) 
01 511 A 22002 1.000 
PARTIDA QUE SE AUMENTA 
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01 511 A 44001  
 Justificación: Se declara ampliable. Se incrementa 
la partida de subvención a la entidad pública del 
transporte en 18.440.000 euros con objeto de 
centralizar en dicho organismo todas las ayudas en 
materia de transporte escolar y universitario.  
 

VII-22310 
 
 Enmienda de modificación. Sección: 15. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y 
EMPLEO. 
PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros) 
 05 422 J 22300 18.000.000  
 Justificación: Centralizar en la Entidad Pública del 
Transporte todas las ayudas al transporte escolar y 
universitario. 
 

VII-22162 
 
 Enmienda de: ADICIÓN. (Creación de nuevos 
5ubconceptos). Sección: 15. Consejería de Educación, 
Formación y Empleo. 
PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros) 04 422K 
48305 1.000 
PARTIDA QUE SE CREA 
01 421A 78000 Fondo Especial de Financiación 
 Se declara ampliable para la realización de las 
siguientes actuaciones: 
- Plan de actuación frente al abandono educativo 
temprano. 
- Dotación de recursos a asociaciones y ayuntamientos 
para programas de compensación educativa. - 
Ampliación de plazas en centros de adultos. 
- Dotación de recursos a ayuntamientos que gestionan 
conservatorios de música (Caravaca, Cieza, San 
Javier, Molina de Segura y Jumilla) para gastos de 
funcionamiento. 
- Recoger en el documento aportado por la Consejería 
de Educación sobre "Red de Centros" para los años 
2011 y 2012, además de las actuaciones 
comprometidas, las de los siguientes colegios e 
institutos: MUNICIPIO.- NUEVO COLEGIO O 
AMPLIACIÓN DE EXISTENTE 
ABARÁN Ampliación CEIP "Juan XXIII". 
ALCANTARILLA -Nuevo Colegio 
ALHAMA -Ampliación CEIP 1 línea "Ricardo Codorníu" 
BULLAS -Ampliación del CEIP "Obispo García 
Ródenas" 
CARTAGENA-LA MANGA -Ampliación del CEIP 
"Mediterráneo". 
CARTAGENA-EL BOHÍO-Ampliación CEIP "San 
Cristóbal". 
CARTAGENA CIUDAD -Ampliación CEIP "Mastia" 
LORCA-Nuevo Colegio (BO San Cristóbal). -Ampliación 
"Almendricos". 
MURCIA-PEDANÍAS-Ampliación "Las Lumbreras". -

Ampliación "Ntra. Sra. Cortes" Nonduermas. -
Ampliación "Antonio Díaz (San José de la Montaña, Los 
Garres). 
TORRE PACHECO -Nuevo Colegio. 
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
MUNICIPIO NUEVO INSTITUTO O AMPLIACIÓN DEL 
EXISTENTE 
ALGUAZAS-Ampliación lES "Alguazas" 
BENIEL-Ampliación del lES Beniel. 
CARAVACA -Ampliación y remodelación del lES "San 
Juan de la Cruz" 
CEHEGIN -Reforma y remodelación del lES "Vega del 
Argos" 
CARTAGENA-Nuevo lES MURCIA-Nuevo lES en 
Aljucer-Nuevo lES en El Esparragal 
MAZARRÓN-Ampliación del lES "Domingo Valdivieso" 
MOLINA DE SEGURA -Construcción de un Centro 
Integrado de FP 
YECLA -Construcción de un centro para Escuela de 
Diseño Industrial 
 JUSTIFICACIÓN: Previa ejecución de un Plan de 
Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro 
procedente del mismo se crea un Fondo Especial para 
abordar las actuaciones necesarias que permitan un 
avance en la calidad de la educación, abordando la 
construcción, remodelación o ampliación de colegios e 
institutos de la Región, así como para el desarrollo de 
programas frente al abandono educativo o para hacer 
frente a la compensación educativa. 
 La situación económica y social de la Región de 
Murcia se está degradando intensamente desde el 
inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad 
e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional. 
 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil 
empresas y once mil negocios de autónomos y según 
la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con 
un aumento de 132.000 parados más que al inicio de 
esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de 
parados del territorio nacional en este período. 
Paralelamente se ha producido un mayor 
empobrecimiento de los murcianos que de los del resto 
de España con un descenso de la renta media por 
habitante. 
 El deterioro económico y laboral está siendo más 
intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más 
duradero que en otras Comunidades Autónomas, 
quedando patente que nuestra Región era la peor 
preparada para aguantar el cambio de ciclo económico 
y ahora es la peor preparada para iniciar la 
recuperación. 
 La hacienda pública regional se encuentra en un 
momento especialmente difícil y delicado, pasa por una 
situación de emergencia política y económica a todos 
los niveles. 
 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para 2011 tendrán que ser 
modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste 
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al se ve obligado a realizar como consecuencia de 
haber superado con creces el déficit legalmente 
permitido. 
 El modelo económico que ha seguido el Gobierno 
Regional en los últimos años se ha hundido y es 
necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado 
y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel 
debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los 
agentes económicos y sociales para abordar una 
reorientación de su política presupuestaria en la que no 
haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal 
más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y 
que pague más quien más tiene, se impulsen las 
políticas que deben suponer un cambio en el patrón de 
crecimiento y se impida que la Administración Pública 
Regional sea una carga para los ciudadanos y las 
empresas. 
 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las 
circunstancias excepcionales en que se encuentran las 
cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas 
políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y 
su nefasta gestión económica que ha ocasionado un 
elevado impago a proveedores, asociaciones y 
empresas que se ven abocadas al cierre y despido de 
trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda 
pública regional; considera necesario reelaborar el 
presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario 
riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos 
reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad 
del gasto público. 
 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a 
las necesidades del momento actual con medidas que 
contemplen: La racionalización de la estructura del 
sector público. Recorte presupuestario de la Radio 
Televisión Pública Autonómica. La eliminación de entes 
públicos cuya existencia, en estos momentos, no está 
justificada y supone por el contrario duplicidad de 
estructuras administrativas, o lo que es lo mismo, 
despilfarro e ineficiencia. Control del gasto público 
sanitario con una eficaz y mejor gestión económica. 
Reducción del número de altos cargos de la 
Administración Regional. Eliminación del despilfarro 
cultural en macro-eventos poco rentables. Eliminación 
de campañas de publicidad y promoción costosísimas 
de autobombo y carentes de rentabilidad social. 
Limitación y racionalización del gasto corriente. 
 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de 
responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas 
públicas regionales, ha elaborado un planteamiento 
racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, 
presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que 
proponen la puesta en marcha de un Plan de de 
Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo 
para hacer frente a actuaciones necesarias que no 
están recogidas en el proyecto de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, 

presentado por el Gobierno Regional. 
 Es posible otro presupuesto para 2011, que 
responda a las necesidades reales que tiene la Región 
de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD 
Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, 
al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes 
públicos regionales y que permita conciliar la 
solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer 
recursos para el mantenimiento del estado del 
bienestar, la internacionalización de las empresas, la 
innovación, la exportación, la competitividad, la lucha 
contra el fracaso escolar, las políticas activas de 
empleo, etc. 
 

VII-22163 
 
 Enmienda de adición (Creación de un nuevo 
Subconcepto). Sección 15. CONSEJERIA DE 
EDUCACION, FORMACION y EMPLEO. 
PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros) 01 421A 
22001 6.000 22601 6.000 22606 5.000 06 315A 22601 
2.500 22602 2.500 02 1 422H 22709 100.000 01 421A 
22706 450.000 Cuantía 572.000€ 
PARTIDA QUE SE CREA: 01 321A 78000 Fondo de 
Financiación Especial. 
 JUSTIFICACIÓN: Esta enmienda se declarará 
ampliable y condicionada al cumplimiento del plan de 
austeridad y calidad del gasto. 
 Dadas las circunstancias excepcionales en las que 
se encuentra la hacienda regional en el 2010 el Grupo 
Parlamentario Socialista, no quiere contribuir a crear 
mayores tensiones presupuestarias en 2011 por lo que 
condiciona al cumplimiento de un plan de austeridad y 
calidad del gasto las siguientes necesidades reales en 
materia de trabajo y economía social: 
 Mantener actuaciones para fomento de la 
estabilidad en el empleo y economía irregular, así como 
el fomento y difusión del trabajo.  
 En Economía social no suprimir la asistencia 
técnica, aumentando las ayudas para su fomento y 
desarrollo. Aumentar las ayudas a inversiones en 
empresas de economía social y a socios que inviertan 
en estas empresas. 
 La situación económica y social de la Región de 
Murcia se está degradando intensamente durante los 
últimos años como consecuencia de la incapacidad e 
ineficacia de las políticas del gobierno regional. 
 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil 
empresas y once mil negocios de autónomos y según 
la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con 
un aumento de 132.000 parados más que al inicio de 
esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de 
parados del territorio nacional en esta legislatura. 
Paralelamente se ha producido un mayor 
empobrecimiento de los murcianos que en el resto de 
España con un descenso de la renta media por 
habitante. 
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 El deterioro económico y laboral está siendo más 
intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más 
duradero que en otras Comunidades Autónomas, 
quedando patente que nuestra Región era la peor 
preparada para aguantar el cambio de ciclo económico 
y ahora es la peor preparada para iniciar la 
recuperación. 
 La hacienda pública regional se encuentra en un 
momento especialmente difícil y delicado, pasa por una 
situación de emergencia política y económica a todos 
los niveles. 
 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para 2011 tendrán que ser 
modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste 
que se ve obligado a realizar como consecuencia de 
haber superado con creces el déficit legalmente 
permitido. 
 El modelo económico que ha seguido el Gobierno 
Regional en los últimos años se ha hundido y es 
necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado 
y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel 
debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los 
agentes económicos y sociales para abordar una 
reorientación de su política presupuestaria en la que no 
haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal 
más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y 
que pague más quien más tiene, se impulsen las 
políticas que deben suponer un cambio en el patrón de 
crecimiento y se impida que la Administración Pública 
Regional sea una carga para los ciudadanos y las 
empresas. 
 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las 
circunstancias excepcionales en que se encuentran las 
cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas 
políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y 
su nefasta gestión económica que ha ocasionado un 
elevado impago a proveedores, asociaciones y 
empresas que se ven abocadas al cierre y despido de 
trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda 
pública regional; considera necesario reelaborar el 
presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario 
riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos 
reales y creíbles y basada en la austeridad y calidad 
del gasto público. 
 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a 
las necesidades del momento actual con medidas que 
contemplen: La racionalización de la estructura del 
sector público. La eliminación de 10 entes públicos 
cuya existencia no está justificada y que suponen 
duplicidad de estructura administrativa. Control del 
gasto público sanitario con una eficaz y mejor gestión 
económica. Reducción del número de altos cargos de 
la Administración Regional. Eliminación del despilfarro 
cultural en macro-eventos poco rentables. Eliminación 
de campañas de publicidad y promoción costosísimas y 
poco rentables. Ajuste presupuestario de la televisión 

pública autonómica. Limitación y racionalización del 
gasto corriente. 
 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de 
responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas 
públicas regionales, ha elaborado un planteamiento 
racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, 
presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que 
proponen la puesta en marcha de un Plan de de 
Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo 
para hacer frente a actuaciones necesarias que no 
están recogidas en el proyecto de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, 
presentado por el Gobierno Regional. 
 Es posible otro presupuesto para 2011, que 
responda a las necesidades reales que tiene la Región 
de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD 
Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, 
al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes 
públicos regionales y que permita conciliar la 
solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer 
recursos para el mantenimiento del estado del 
bienestar, la internacionalización de las empresas, la 
innovación, la exportación, la competitividad, la lucha 
contra el fracaso escolar, las políticas activas de 
empleo, etc. 
 Nos encontramos con un gobierno regional sin 
rumbo y a la deriva donde no hay fomento de la 
economía, ni política tributaria, ni planificación 
económica, ni presupuestaria y que nos presenta como 
salida un presupuesto regresivo, antisocial y que sube 
los impuestos para deteriorar las prestaciones sociales. 
 Esta enmienda pretende impulsar una de las 
políticas que nos deberían servir para iniciar la 
recuperación económica como son las políticas de 
empleo y formación, ya que este presupuesto de 2011 
las disminuye 6,7 millones de euros.  
 

VII-22311 
 
 Enmienda de modificación. Sección: 16. 
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, EMPRESA E 
INVESTIGACIÓN. 
 PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros) 
 02 421 B 47761 440.000  
 Justificación: Centralizar en la Entidad Pública del 
Transporte todas las ayudas al transporte escolar y 
universitario.  
 

VII-22164 
 
 Enmienda de: ADICIÓN (Creación de nuevos 
Subconceptos). Sección: 16. Consejería de 
Universidades, Empresa e Investigación. PARTIDA 
QUE SE MINORA Cuantía (euros) 
PARTIDA QUE SE CREA 
 01 421 B 64900 1.000 01 721 A 78002 Fondo de 
Financiación Especial 
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 Se declara ampliable para la realización de las 
siguientes actuaciones: 
 Garantizar, en 2011, todas las subvenciones 
pactadas con las Universidades Públicas dentro del 
Plan Financiación Plurianual 20072011 para el 
mantenimiento de la calidad de la enseñanza 
universitaria en la Región de Murcia. Pactar, con UMU 
y UPCT, un nuevo, y ambicioso, Plan de Financiación 
2012-2016. Apoyo expreso al campus de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Murcia en el Palmar. Apoyo 
expreso al Proyecto de Campus de Excelencia “Mare 
Nostrum". Implantación de Plan Renove, con 
suficiencia económica, para distintos sectores 
productivos, automóvil, mueble, etc. 
 Justificación: Previa ejecución de un Plan de 
Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro 
procedente del mismo se crea un Fondo Especial para 
abordar las actuaciones necesarias en esa enmienda 
reseñadas.  
 Es necesario en el contexto de crisis económica en 
que nos encontramos, resaltar y poner en valor la 
enseñanza universitaria como prioritaria y necesaria 
para buscar salidas presentes y futuras a esta situación 
económica. Además teniendo en cuenta el incremento 
del número de alumnos matriculados que se ha 
producido en los últimos cursos debido al incremento 
del paro. 
 Por tanto, es necesario concertar con la UMU y la 
UPCT financiación amplia y suficiente para los 
próximos 4 años. 
 Del mismo modo se han de llevar a la práctica 
distintos Planes Renove en sectores dinámicos y que 
afectan tanto a un amplio sector de consumidores 
como trabajadores como el automóvil y mueble, por 
ejemplo. 
 La situación económica y social de la Región de 
Murcia se está degradando intensamente desde el 
inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad 
e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional. 
 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil 
empresas y once mil negocios de autónomos y según 
la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con 
un aumento de 132.000 parados más que al inicio de 
esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de 
parados del territorio nacional en este período. 
Paralelamente se ha producido un mayor 
empobrecimiento de los murcianos que de los del resto 
de España con un descenso de la renta media por 
habitante. 
 El deterioro económico y laboral está siendo más 
intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más 
duradero que en otras Comunidades Autónomas, 
quedando patente que nuestra Región era la peor 
preparada para aguantar el cambio de ciclo económico 
y ahora es la peor preparada para iniciar la 
recuperación. 
 La hacienda pública regional se encuentra en un 

momento especialmente difícil y delicado, pasa por una 
situación de emergencia política y económica a todos 
los niveles. 
 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para 2011 tendrán que ser 
modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste 
al se ve obligado a realizar como consecuencia de 
haber superado con creces el déficit legalmente 
permitido. 
 El modelo económico que ha seguido el Gobierno 
Regional en los últimos años se ha hundido y es 
necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado 
y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel 
debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los 
agentes económicos y sociales para abordar una 
reorientación de su política presupuestaria en la que no 
haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal 
más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y 
que pague más quien más tiene, se impulsen las 
políticas que deben suponer un cambio en el patrón de 
crecimiento y se impida que la Administración Pública 
Regional sea una carga para los ciudadanos y las 
empresas. 
 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las 
circunstancias excepcionales en que se encuentran las 
cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas 
políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y 
su nefasta gestión económica que ha ocasionado un 
elevado impago a proveedores, asociaciones y 
empresas que se ven abocadas al cierre y despido de 
trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda 
pública regional; considera necesario reelaborar el 
presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario 
riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos 
reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad 
del gasto público. 
 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a 
las necesidades del momento actual con medidas que 
contemplen: La racionalización de la estructura del 
sector público. Recorte presupuestario de la Radio 
Televisión Pública Autonómica. La eliminación de entes 
públicos cuya existencia, en estos momentos, no está 
justificada y supone por el contrario duplicidad de 
estructuras administrativas, o lo que es lo mismo, 
despilfarro e ineficiencia. Control del gasto público 
sanitario con una eficaz y mejor gestión económica. 
Reducción del número de altos cargos de la 
Administración Regional. Eliminación del despilfarro 
cultural en macro-eventos poco rentables. Eliminación 
de campañas de publicidad y promoción costosísimas 
de autobombo y carentes de rentabilidad social. 
Limitación y racionalización del gasto corriente. El 
Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de 
responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas 
públicas regionales, ha elaborado un planteamiento 
racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, 
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presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que 
proponen la puesta en marcha de un Plan de de 
Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo 
para hacer frente a actuaciones necesarias que no 
están recogidas en el proyecto de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, 
presentado por el Gobierno Regional. 
 Es posible otro presupuesto para 2011, que 
responda a las necesidades reales que tiene la Región 
de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD 
Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, 
al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes 
públicos regionales y que permita conciliar la 
solidaridad y la cohesión social ya la vez detraer 
recursos para el mantenimiento del estado del 
bienestar, la internacionalización de las empresas, la 
innovación, la exportación, la competitividad, la lucha 
contra el fracaso escolar, las políticas activas de 
empleo, etc. Por todo lo expuesto, el Grupo 
Parlamentario Socialista, presenta esta enmienda a la 
sección 16. 
 

VII-22165 
 
 Enmienda de adición. (Creación de nuevos 
Subconceptos). Sección: 16. CONSEJERÍA DE 
UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACION. 
PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros) 
01 721A 82100 1.000.000 
PARTIDA QUE SE CREA 
01 721 A 78000 Fondo Especial de Financiación.  
 Se declara ampliable para la realización de las 
siguientes actuaciones: 
 Parque empresarial en Cehegín (transformación del 
polígono industrial agua salada). Parque industrial y 
empresarial de carácter público en Molina de Segura. 
Parque industrial agrícola, ganadero y rural en Molina 
de Segura. Programa y actuaciones electrificación rural 
en aquellos municipios con más necesidades al 
respecto, en especial de la comarca del noroeste. 
Proyecto de Feria de Muestras y Exposiciones de 
Molina de Segura. Reforma integral del edificio Hotel de 
Empresas de Molina de Segura. Proyecto para la 
construcción de Recinto Ferial en Cieza. Puesta en 
marcha del mercadillo artesanal de Moratalla. Creación 
de la Institución ferial yeclana. 
 JUSTIFICACIÓN: Previa ejecución de un Plan de 
Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro 
procedente del mismo se crea un Fondo Especial para 
abordar las actuaciones necesarias en las materias 
aquí reseñadas.  
 La situación económica y social de la Región de 
Murcia se está degradando intensamente desde el 
inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad 
e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional. 
 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil 
empresas y once mil negocios de autónomos y según 

la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con 
un aumento de 132.000 parados más que al inicio de 
esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de 
parados del territorio nacional en este período. 
Paralelamente se ha producido un mayor 
empobrecimiento de los murcianos que de los del resto 
de España con un descenso de la renta media por 
habitante. 
 El deterioro económico y laboral está siendo más 
intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más 
duradero que en otras Comunidades Autónomas, 
quedando patente que nuestra Región era la peor 
preparada para aguantar el cambio de ciclo económico 
y ahora es la peor preparada para iniciar la 
recuperación. 
 La hacienda pública regional se encuentra en un 
momento especialmente difícil y delicado, pasa por una 
situación de emergencia política y económica a todos 
los niveles. 
 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para 2011 tendrán que ser 
modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste 
al se ve obligado a realizar como consecuencia de 
haber superado con creces el déficit legalmente 
permitido. 
 El modelo económico que ha seguido el Gobierno 
Regional en los últimos años se ha hundido y es 
necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado 
y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel 
debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los 
agentes económicos y sociales para abordar una 
reorientación de su política presupuestaria en la que no 
haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal 
más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y 
que pague más quien más tiene, se impulsen las 
políticas que deben suponer un cambio en el patrón de 
crecimiento y se impida que la Administración Pública 
Regional sea una carga para los ciudadanos y las 
empresas. 
 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las 
circunstancias excepcionales en que se encuentran las 
cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas 
políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y 
su nefasta gestión económica que ha ocasionado un 
elevado impago a proveedores, asociaciones y 
empresas que se ven abocadas al cierre y despido de 
trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda 
pública regional; considera necesario reelaborar el 
presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario 
riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos 
reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad 
del gasto público. 
 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a 
las necesidades del momento actual con medidas que 
contemplen: 
 La racionalización de la estructura del sector 
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público. Recorte presupuestario de la Radio Televisión 
Pública Autonómica. La eliminación de entes públicos 
cuya existencia, en estos momentos, no está justificada 
y supone por el contrario duplicidad de estructuras 
administrativas, o lo que es lo mismo, despilfarro e 
ineficiencia. Control del gasto público sanitario con una 
eficaz y mejor gestión económica. Reducción del 
número de altos cargos de la Administración Regional. 
Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos 
poco rentables. Eliminación de campañas de publicidad 
y promoción costosísimas de autobombo y carentes de 
rentabilidad social. Limitación y racionalización del 
gasto corriente. 
 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de 
responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas 
públicas regionales, ha elaborado un planteamiento 
racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, 
presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que 
proponen la puesta en marcha de un Plan de de 
Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo 
para hacer frente a actuaciones necesarias que no 
están recogidas en el proyecto de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, 
presentado por el Gobierno Regional. 
 Es posible otro presupuesto para 2011, que 
responda a las necesidades reales que tiene la Región 
de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD 
Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, 
al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes 
públicos regionales y que permita conciliar la 
solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer 
recursos para el mantenimiento del estado del 
bienestar, la internacionalización de las empresas, la 
innovación, la exportación, la competitividad, la lucha 
contra el fracaso escolar, las políticas activas de 
empleo, etc. 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario 
Socialista, presenta esta enmienda a la sección 16. 
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, EMPRESA E 
INVESTIGACION.  
 

VII-22166 
 
 Enmienda de ADICIÓN. (Creación de nuevos 
Subconceptos). Sección: 16. Consejería de 
Universidades, Empresa e Investigación. 
PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros) 
01 721A 82100 10.000.000 
PARTIDA QUE SE CREA 
01 721 A 78001 Fondo de Financiación Especial  
 Se crea un Fondo de Financiación Especial para la 
realización de las siguientes actuaciones: Proyectos 
científicos de la Universidad de Murcia y Cartagena. 
Parque científico tecnológico de Murcia. Desarrollo de 
la Ley de la Ciencia en sus aspectos prioritarios. 
Conseguir una mayor transferencia del conocimiento. 
Las Infraestructuras Científico-Técnicas Singulares. 

CIAVIS (Centro de investigación en Alimentos 
Vegetales y Salud). Red de centros tecnológicos de la 
Región de Murcia. Parque Tecnológico Agroalimentario 
en Cartagena. 
 JUSTIFICACIÓN: Previa ejecución de un Plan de 
Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro 
procedente del mismo se crea un Fondo Especial para 
abordar las actuaciones necesarias en materia de 
Investigación, Desarrollo e Innovación. 
 La situación económica y social de la Región de 
Murcia se está degradando intensamente desde el 
inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad 
e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional. 
 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil 
empresas y once mil negocios de autónomos y según 
la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con 
un aumento de 132.000 parados más que al inicio de 
esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de 
parados del territorio nacional en este período. 
Paralelamente se ha producido un mayor 
empobrecimiento de los murcianos que de los del resto 
de España con un descenso de la renta media por 
habitante. 
 El deterioro económico y laboral está siendo más 
intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más 
duradero que en otras Comunidades Autónomas, 
quedando patente que nuestra Región era la peor 
preparada para aguantar el cambio de ciclo económico 
y ahora es la peor preparada para iniciar la 
recuperación. 
 La hacienda pública regional se encuentra en un 
momento especialmente difícil y delicado, pasa por una 
situación de emergencia política y económica a todos 
los niveles. 
 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para 2011 tendrán que ser 
modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste 
al se ve obligado a realizar como consecuencia de 
haber superado con creces el déficit legalmente 
permitido. 
 El modelo económico que ha seguido el Gobierno 
Regional en los últimos años se ha hundido y es 
necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado 
y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel 
debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los 
agentes económicos y sociales para abordar una 
reorientación de su política presupuestaria en la que no 
haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal 
más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y 
que pague más quien más tiene, se impulsen las 
políticas que deben suponer un cambio en el patrón de 
crecimiento y se impida que la Administración Pública 
Regional sea una carga para los ciudadanos y las 
empresas. 
 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las 
circunstancias excepcionales en que se encuentran las 
cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la 
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Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas 
políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y 
su nefasta gestión económica que ha ocasionado un 
elevado impago a proveedores, asociaciones y 
empresas que se ven abocadas al cierre y despido de 
trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda 
pública regional; considera necesario reelaborar el 
presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario 
riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos 
reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad 
del gasto público. 
 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a 
las necesidades del momento actual con medidas que 
contemplen: La racionalización de la estructura del 
sector público. Recorte presupuestario de la Radio 
Televisión Pública Autonómica. La eliminación de entes 
públicos cuya existencia, en estos momentos, no está 
justificada y supone por el contrario duplicidad de 
estructuras administrativas, o lo que es lo mismo, 
despilfarro e ineficiencia. Control del gasto público 
sanitario con una eficaz y mejor gestión económica. 
Reducción del número de altos cargos de la 
Administración Regional. Eliminación del despilfarro 
cultural en macro-eventos poco rentables. Eliminación 
de campañas de publicidad y promoción costosísimas 
de autobombo y carentes de rentabilidad social. 
Limitación y racionalización del gasto corriente. 
 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de 
responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas 
públicas regionales, ha elaborado un planteamiento 
racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, 
presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que 
proponen la puesta en marcha de un Plan de de 
Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo 
para hacer frente a actuaciones necesarias que no 
están recogidas en el proyecto de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, 
presentado por el Gobierno Regional. 
 Es posible otro presupuesto para 2011, que 
responda a las necesidades reales que tiene la Región 
de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD 
Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, 
al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes 
públicos regionales y que permita conciliar la 
solidaridad y la cohesión social ya la vez detraer 
recursos para el mantenimiento del estado del 
bienestar, la internacionalización de las empresas, la 
innovación, la exportación, la competitividad, la lucha 
contra el fracaso escolar, las políticas activas de 
empleo, etc. 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario 
Socialista, presenta esta enmienda a la sección 16. 
 Esta enmienda pretende frenar la caída del 
presupuesto de Investigación, Desarrollo e Innovación 
para 2011 que es del 7,23% respecto a 2010, Y que ya 
fue del 20% el año anterior. En dos años se ha 
reducido el presupuesto de más de 41 millones a 31 

para 2011, una reducción de 10 millones, cuando esa 
cantidad es la que consideramos que tenía que haber 
aumentado cada año. 
 El objetivo es evitar que estos recortes 
presupuestarios sigan alejando a la Región de la 
convergencia con España y con Europa en materia de 
I+D+i. La inversión en Investigación, Desarrollo e 
innovación es fundamental para la economía regional, 
para reforzar el cambio de modelo productivo en 
nuestra Región y poder salir reforzados de la crisis. 
Estratégicamente esta inversión productiva debería ser 
prioritaria en los presupuestos, por lo que suponen para 
la creación de empleo y de empresas innovadoras, 
pero sobre todo por su importancia para el presente y 
futuro de nuestro sistema productivo.  
 

VII-22167 
 
 Enmienda de: ADICIÓN. (Creación de nuevos 
Subconceptos).  
PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros) 
08 442B 64900 1.000 
PARTIDA QUE SE CREA 
711A 78001 Fondo Especial de Financiación 
 Se declara ampliable para la realización de las 
siguientes actuaciones: 
 Aprobación de los Planes de Ordenación de 
Recursos Naturales de espacios protegidos por la ley 
4/1992 de Ordenación y Protección del Territorio de la 
Región de Murcia. Elaboración de los planes de gestión 
de Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas 
Especiales de Protección de Aves, que están 
pendientes de realización. Actuaciones en materia de 
consolidación de corredores verdes, señalización y 
adecuación de espacios naturales para su observación, 
uso, conocimiento de la población y atractivo de un 
turismo sostenible en la comarca del Noroeste, Sierras 
y Valles del centro de la Región y parajes singulares en 
los entornos de los valles fluviales del Segura y sus 
afluentes, como el Valle de Ricote. Dotación de 
contenedores soterrados para diferentes municipios. 
Elaboración y aprobación del plan de gestión de 
residuos sólidos y peligrosos de la Región de Murcia. 
Mejora de la dotación de medios para el control y 
vigilancia de la calidad del aire de la Región de Murcia. 
Programas de actuación en relación con el cambio 
climático. Dotación de recursos a la administración 
regional y a los ayuntamientos para garantizar el 
cumplimiento de la ley 4/2009 de Protección Ambiental 
Integrada. Elaboración del Plan Integral de 
Conservación del Mar Menor. Ayudas para educación 
ambiental y proyectos de conservación en espacios 
protegidos. Potenciación de los viveros de la Región 
como productores económicos de arbolado y arbustos 
en los municipios. 
 JUSTIFICACIÓN: Previa ejecución de un Plan de 
Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro 
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procedente del mismo se crea un Fondo Especial para 
garantizar la adecuada protección de la biodiversidad, 
de la calidad de aire y del suelo de la Región, así como 
para dotar de infraestructuras a nuestros espacios 
protegidos o paisajes de interés para un uso 
divulgativo, educativo y turístico sostenible, generador 
de nuevas oportunidades de empleo, según las 
actuaciones relacionadas. 
 La situación económica y social de la Región de 
Murcia se está degradando intensamente desde el 
inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad 
e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional En 
nuestra Región se han cerrado casi diez mil empresas 
y once mil negocios de autónomos y según la EPA hoy 
hay más de 177.000 personas paradas, con un 
aumento de 132.000 parados más que al inicio de esta 
legislatura, lo que supone el mayor incremento de 
parados del territorio nacional en este período. 
Paralelamente se ha producido un mayor 
empobrecimiento de los murcianos que de los del resto 
de España con un descenso de la renta media por 
habitante. 
 El deterioro económico y laboral está siendo más 
intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más 
duradero que en otras Comunidades Autónomas, 
quedando patente que nuestra Región era la peor 
preparada para aguantar el cambio de ciclo económico 
y ahora es la peor preparada para iniciar la 
recuperación. 
 La hacienda pública regional se encuentra en un 
momento especialmente difícil y delicado, pasa por una 
situación de emergencia política y económica a todos 
los niveles. 
 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para 2011 tendrán que ser 
modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste 
al se ve obligado a realizar como consecuencia de 
haber superado con creces el déficit legalmente 
permitido. 
 El modelo económico que ha seguido el Gobierno 
Regional en los últimos años se ha hundido y es 
necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado 
y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel 
debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los 
agentes económicos y sociales para abordar una 
reorientación de su política presupuestaria en la que no 
haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal 
más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y 
que pague más quien más tiene, se impulsen las 
políticas que deben suponer un cambio en el patrón de 
crecimiento y se impida que la Administración Pública 
Regional sea una carga para los ciudadanos y las 
empresas. 
 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las 
circunstancias excepcionales en que se encuentran las 
cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas 

políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y 
su nefasta gestión económica que ha ocasionado un 
elevado impago a proveedores, asociaciones y 
empresas que se ven abocadas al cierre y despido de 
trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda 
pública regional; considera necesario reelaborar el 
presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario 
riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos 
reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad 
del gasto público. 
 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a 
las necesidades del momento actual con medidas que 
contemplen: 
 La racionalización de la estructura del sector 
público. Recorte presupuestario de la Radio Televisión 
Pública Autonómica. La eliminación de entes públicos 
cuya existencia, en estos momentos, no está justificada 
y supone por el contrario duplicidad de estructuras 
administrativas, o lo que es lo mismo, despilfarro e 
ineficiencia. Control del gasto público sanitario con una 
eficaz y mejor gestión económica. Reducción del 
número de altos cargos de la Administración Regional. 
Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos 
poco rentables. Eliminación de campañas de publicidad 
y promoción costosísimas de autobombo y carentes de 
rentabilidad social. Limitación y racionalización del 
gasto corriente. 
 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de 
responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas 
públicas regionales, ha elaborado un planteamiento 
racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, 
presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que 
proponen la puesta en marcha de un Plan de de 
Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo 
para hacer frente a actuaciones necesarias que no 
están recogidas en el proyecto de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, 
presentado por el Gobierno Regional. 
 Es posible otro presupuesto para 2011, que 
responda a las necesidades reales que tiene la Región 
de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD 
Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, 
al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes 
públicos regionales y que permita conciliar la 
solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer 
recursos para el mantenimiento del estado del 
bienestar, la internacionalización de las empresas, la 
innovación, la exportación, la competitividad, la lucha 
contra el fracaso escolar, las políticas activas de 
empleo, etc. 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario 
Socialista presenta esta enmienda a la Sección 17. 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA y AGUA.. 
 

VII-22168 
 
 Enmienda de: ADICIÓN. (Creación de un nuevo 
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Subconcepto). Sección: 17 Consejería de Agricultura y 
Agua. PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros) 06 
512A 43100 190.067 06 512A 44000 1.053.780 06 
512A 73100  150.000 
Cuantía: 1.393.847 
PARTIDA QUE SE CREA 
 01 711 A 78000 Fondo Especial de Financiación 
 Se declara ampliable para la realización de las 
siguientes actuaciones: Adecuación de caminos rurales 
en Molina de Segura, Santomera, Cieza, Jumilla, 
Cehegín (Canara). Abastecimientos en pedanías de 
Calasparra y Moratalla. Colectores de pluviales en 
Caravaca, Molina de Segura, pedanías de Calasparra, 
Fortuna. Depuradora de Inazares en Moratalla. Nuevo 
depósito de agua potable en Yecla. Mejora de regadíos 
en Molina de Segura. Puente sobre el río Segura entre 
La Torre y Jinete en Cieza. Plan de limpieza y 
reforestación de montes públicos en Veda. Creación de 
un centro tecnológico y venta de fruta en Cieza. Ayudas 
y subvenciones a OPAS, ADSLs, FECOAM, cordero 
segureño, Feria del melocotón de Cieza, etc. 
Mantenimiento de las residencias de las CIFEAS. 
Incremento de la lucha contra plagas y tratamientos 
fitosanitarios en especial, dada su alta incidencia, el 
picudo rojo.  
 JUSTIFICACIÓN: Previa ejecución de un Plan de 
Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro 
procedente del mismo se crea un Fondo Especial para 
abordar las actuaciones necesarias en materia de 
Agricultura y Agua. 
 La situación económica y social de la Región de 
Murcia se está degradando intensamente desde el 
inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad 
e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional. 
 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil 
empresas y once mil negocios de autónomos y según 
la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con 
un aumento de 132.000 parados más que al inicio de 
esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de 
parados del territorio nacional en este período. 
Paralelamente se ha producido un mayor 
empobrecimiento de los murcianos que de los del resto 
de España con un descenso de la renta media por 
habitante. 
 El deterioro económico y laboral está siendo más 
intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más 
duradero que en otras Comunidades Autónomas, 
quedando patente que nuestra Región era la peor 
preparada para aguantar el cambio de ciclo económico 
y ahora es la peor preparada para iniciar la 
recuperación. 
 La hacienda pública regional se encuentra en un 
momento especialmente difícil y delicado, pasa por una 
situación de emergencia política y económica a todos 
los niveles. Los Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para 2011 tendrán 
que ser modificados por el Gobierno Regional debido al 

ajuste al se ve obligado a realizar como consecuencia 
de haber superado con creces el déficit legalmente 
permitido. El modelo económico que ha seguido el 
Gobierno Regional en los últimos años se ha hundido y 
es necesario un nuevo modelo de crecimiento 
equilibrado y sostenible para esta Región. El presidente 
Valcárcel debería convocar a todos los Partidos 
Políticos y a los agentes económicos y sociales para 
abordar una reorientación de su política presupuestaria 
en la que no haya recortes sociales, se establezca un 
sistema fiscal más equitativo y progresivo capaz de 
reducir el fraude y que pague más quien más tiene, se 
impulsen las políticas que deben suponer un cambio en 
el patrón de crecimiento y se impida que la 
Administración Pública Regional sea una carga para los 
ciudadanos y las empresas. 
 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las 
circunstancias excepcionales en que se encuentran las 
cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas 
políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y 
su nefasta gestión económica que ha ocasionado un 
elevado impago a proveedores, asociaciones y 
empresas que se ven abocadas al cierre y despido de 
trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda 
pública regional; considera necesario reelaborar el 
presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario 
riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos 
reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad 
del gasto público. Este Plan de Austeridad trata de dar 
respuestas a las necesidades del momento actual con 
medidas que contemplen: 
 La racionalización de la estructura del sector 
público. Recorte presupuestario de la Radio Televisión 
Pública Autonómica. La eliminación de entes públicos 
cuya existencia, en estos momentos, no está justificada 
y supone por el contrario duplicidad de estructuras 
administrativas, o lo que es lo mismo, despilfarro e 
ineficiencia. Control del gasto público sanitario con una 
eficaz y mejor gestión económica. Reducción del 
número de altos cargos de la Administración Regional. 
Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos 
poco rentables. Eliminación de campañas de publicidad 
y promoción costosísimas de autobombo y carentes de 
rentabilidad social. Limitación y racionalización del 
gasto corriente. 
 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de 
responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas 
públicas regionales, ha elaborado un planteamiento 
racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, 
presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que 
proponen la puesta en marcha de un Plan de de 
Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo 
para hacer frente a actuaciones necesarias que no 
están recogidas en el proyecto de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, 
presentado por el Gobierno Regional. Es posible otro 
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presupuesto para 2011, que responda a las 
necesidades reales que tiene la Región de Murcia, que 
contemple un PLAN DE AUSTERIDAD Y CALIDAD 
DEL GASTO que ponga coto al desorden, al 
descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes públicos 
regionales y que permita conciliar la solidaridad y la 
cohesión social y a la vez detraer recursos para el 
mantenimiento del estado del bienestar, la 
internacionalización de las empresas, la innovación, la 
exportación, la competitividad, la lucha contra el 
fracaso escolar, las políticas activas de empleo, etc. 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario 
Socialista, presenta esta enmienda a la sección 17: 
Consejería de Agricultura y Agua. 
 Esta enmienda pretende frenar la caída del 
presupuesto de inversiones de esta Consejería para 
2011 que es del 40,75 % respecto a 2010, con una 
pérdida en valores absolutos de 35 millones de €, así 
como las ayudas, subvenciones y trasferencias a las 
distintas Asociaciones y Entidades Agrarias, a las que 
de no enmendar el presupuesto, se verán abocadas a 
una situación de inacción práctica, con lo que esto 
supondría para todo el Sector, en estos momentos tan 
difíciles y complicados. 
 

VII-22169 
  
 Enmienda de ADICIÓN. (Creación de un nuevo 
Subconcepto). Sección: 18. Consejería de Sanidad y 
Consumo. 
PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros) 
01 411A 44005 1.000 
PARTIDA QUE SE CREA 
01 411A 78000 Fondo Especial de Financiación 
 Se declara ampliable para realizar las siguientes 
actuaciones: 
 Elaboración de un Plan Económico Financiero para 
la sostenibilidad del Servicio Murciano de Salud. La 
primera fase de un Plan Plurianual para la construcción 
de un Hospital Comarcal en Águilas. El mantenimiento 
del actual Hospital "Santa María del Rosell" como 
segundo hospital de Cartagena con todos los servicios 
básicos de un Hospital General. UCI pediátrica en el 
nuevo hospital de Cartagena. La primera fase de un 
Plan Plurianual para la construcción de un Centro de 
Salud de Alta Resolución en Jumilla. La ampliación del 
Centro de Salud de Bullas. La construcción de 
Consultorios médicos en Ascoy (Cieza), Mazuza 
(Moratalla) y La Copa (Bullas) La elaboración y puesta 
en marcha de un Plan Regional Integral de Salud para 
las Mujeres, que desde luego incluya la Planificación 
Familiar. La elaboración y puesta en marcha de un 
nuevo sistema de transporte sanitario urgente inter-
centros de enfermos críticos. La creación de una 
Unidad de Reproducción Asistida en el Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca. El incremento de 
subvenciones a aquellas Organizaciones que luchan 

contra el VIH-AIDS. El incremento de subvenciones a 
aquellas Organizaciones que luchan contra el 
tabaquismo y las drogodependencias. Incrementar el 
número de profesionales de enfermería en Atención 
Primaria y de Psicólogos y Psiquiatras en la Red 
Regional de Salud Mental. Hacer que las Listas de 
Espera se adecuen a lo dispuesto en el Decreto 
25/2006 de 31 de Marzo sobre la garantía de demora 
máxima. Ampliación del servicio de UCI móvil y 
restauración UCI móvil interhospitalaria con base en 
Hospital Rafael Méndez en Lorca. 
 JUSTIFICACIÓN: Previa ejecución de un Plan de 
Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro 
procedente del mismo se crea un Fondo Especial para 
abordar actuaciones necesarias en materia sanitaria. 
 La situación económica y social de la Región de 
Murcia se está degradando intensamente desde el 
inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad 
e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional. 
 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil 
empresas y once mil negocios de autónomos y según 
la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con 
un aumento de 132.000 parados más que al inicio de 
esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de 
parados del territorio nacional en este período. 
Paralelamente se ha producido un mayor 
empobrecimiento de los murcianos que de los del resto 
de España con un descenso de la renta media por 
habitante. 
 El deterioro económico y laboral está siendo más 
intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más 
duradero que en otras Comunidades Autónomas, 
quedando patente que nuestra REGIÓN era la peor 
preparada para aguantar el cambio de ciclo económico 
y ahora es la peor preparada para iniciar la 
recuperación. 
 La hacienda pública regional se encuentra en un 
momento especialmente difícil y delicado, pasa por una 
situación de emergencia política y económica a todos 
los niveles. 
 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para 2011 tendrán que ser 
modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste 
al se ve obligado a realizar como consecuencia de 
haber superado con creces el déficit legalmente 
permitido. 
 El modelo económico que ha seguido el Gobierno 
Regional en los últimos años se ha hundido y es 
necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado 
y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel 
debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los 
agentes económicos y sociales para abordar una 
reorientación de su política presupuestaria en la que no 
haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal 
más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y 
que pague más quien más tiene, se impulsen las 
políticas que deben suponer un cambio en el patrón de 
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crecimiento y se impida que la Administración Pública 
Regional sea una carga para los ciudadanos y las 
empresas. 
 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las 
circunstancias excepcionales en que se encuentran las 
cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas 
políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y 
su nefasta gestión económica que ha ocasionado un 
elevado impago a proveedores, asociaciones y 
empresas que se ven abocadas al cierre y despido de 
trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda 
pública regional; considera necesario reelaborar el 
presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario 
riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos 
reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad 
del gasto público. 
 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a 
las necesidades del momento actual con medidas que 
contemplen: La racionalización de la estructura del 
sector público. Recorte presupuestario de la Radio 
Televisión Pública Autonómica. La eliminación de entes 
públicos cuya existencia, en estos momentos, no está 
justificada y supone por el contrario duplicidad de 
estructuras administrativas, o lo que es lo mismo, 
despilfarro e ineficiencia. Control del gasto público 
sanitario con una eficaz y mejor gestión económica. 
Reducción del número de altos cargos de la 
Administración Regional. Eliminación del despilfarro 
cultural en macro-eventos poco rentables. Eliminación 
de campañas de publicidad y promoción costosísimas 
de autobombo y carentes de rentabilidad social. 
Limitación y racionalización del gasto corriente. 
 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de 
responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas 
públicas regionales, ha elaborado un planteamiento 
racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, 
presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que 
proponen la puesta en marcha de un Plan de de 
Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo 
para hacer frente a actuaciones necesarias que no 
están recogidas en el proyecto de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, 
presentado por el Gobierno Regional. 
 Es posible otro presupuesto para 2011, que 
responda a las necesidades reales que tiene la Región 
de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD 
Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, 
al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes 
públicos regionales y que permita conciliar la 
solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer 
recursos para el mantenimiento del estado del 
bienestar, la internacionalización de las empresas, la 
innovación, la exportación, la competitividad, la lucha 
contra el fracaso escolar, las políticas activas de 
empleo, etc. 
 Dentro del Presupuesto de Gasto del Servicio 

Murciano de Salud es posible mediante un ejercicio de 
políticas de gestión más eficientes reducir algunos 
proyectos de gasto sin deteriorar la calidad asistencial, 
por ejemplo, el gasto farmacéutico en recetas está 
previsto que alcance los 415 millones de euros, un 
ahorro entre un 5 y un 8 %, que es perfectamente 
factible, supondría una ahorro entre 25 y 30 millones de 
euros. Del mismo modo ocurriría con la supresión de la 
mercantil GISCARMSA, o con el control del 
presupuesto de gastos previstos en Conciertos con 
Instituciones sanitarias externas. 
 La enmienda presentada responde a varios 
criterios: 
 Aumentar la inversión en infraestructuras sanitarias 
ya que disminuyen respecto a 2010 un 47,5 %: 
5.400.000 euros y a la vez se intentan corregir 
determinados desequilibrios en materia de consultorios. 
Mejorar la calidad asistencial -mejorando las listas de 
espera. Optimizar del transporte de enfermos críticos 
inter-centros para intentar solucionar los problemas que 
han causado los recortes realizados y la gestión, 
equivocada, de la Consejería en esta materia los 
profesionales de enfermería en Atención Primaria, 
hasta equipararlos en números con los médicos y los 
profesionales en salud mental. Dar cobertura de 
actuación a determinadas organizaciones que luchan 
contra el SIDA, drogodependencias y tabaquismo. Así 
mismo hay dos enmiendas que están relacionadas: el 
Plan de Atención a las Mujeres y la Unidad de 
Reproducción Asistida en la Arrixaca, la primera de 
ellas porque la Atención Integral a las mujeres en la 
Sanidad Pública es un autentico fracaso, no hay PIAM 
ni se sabe que ha sido de las UGAs. La creación de la 
Unidad de Reproducción asistida en la Arrixaca 
además de ser una apuesta firme por la sanidad 
pública supondría una vez amortizada la inversión, dos-
tres años, un ahorro anual superior al millón de euros. 
Pero lo más importante sería la elaboración de un Plan 
Económico Financiero tanto para la supervivencia del 
SMS, como para la garantía de cobro de las empresas 
proveedoras a las que se les adeuda: más de 650 
millones de euros, por la ineficiencia de las políticas de 
gestión del Gobierno de Valcárcel. En definitiva son 
enmiendas que no representan nuevo gasto, muy al 
contrario, con un plan, que funcione de verdad, del uso 
racional de medicamentos todavía existiría dinero para 
que el Fondo de Financiación Especial lo utilizase para 
reducir la deuda del SMS.  
 
 

VII-22170 
 
 Enmienda de: ADICIÓN. (Creación de nuevos 
Subconceptos). Sección: 19. CONSEJERÍA DE 
CULTURA Y TURISMO. 
PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros)  
02  751C 44101  3.459.750 
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02  751C 7410055 Cuantía: 6.133.805 € 01 Servicio 
451 A Programa 78001 Subconcepto Fondo Especial 
de Financiación Descripción Se crea un Fondo Especial 
de Financiación para la realización de las siguientes 
actuaciones en materia de Turismo y Deportes: 
Redacción y puesta en marcha de un Plan integral para 
la Promoción, Cualificación, Desarrollo e Imagen 
Turística de la Región. Plan de Promoción Turística del 
Mar Menor. Plan de Promoción del Turismo Rural. 
Centro de Visitantes y Promoción Turística Rural 
"Tierras Altas de Lorca". Financiación de los gastos 
corrientes de Clubs deportivos y deportistas de la 
Región de Murcia (deporte de base) en especial de 
aquellos que por su localización geográfica tengan 
mayores dificultades. Rehabilitación, 
acondicionamiento y construcción de instalaciones 
deportivas en los municipios de la Región. 
 Justificación: Previa ejecución de un Plan de 
Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro 
procedente del mismo se crea un Fondo Especial para 
abordar las actuaciones necesarias en materia de 
Turismo y Deportes. 
 La situación económica y social de la Región de 
Murcia se está degradando intensamente desde el 
inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad 
e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional. 
 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil 
empresas y once mil negocios de autónomos y según 
la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con 
un aumento de 132.000 parados más que al inicio de 
esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de 
parados del territorio nacional en este período. 
Paralelamente se ha producido un mayor 
empobrecimiento de los murcianos que de los del resto 
de España con un descenso de la renta media por 
habitante. 
 El deterioro económico y laboral está siendo más 
intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más 
duradero que en otras Comunidades Autónomas, 
quedando patente que nuestra Región era la peor 
preparada para aguantar el cambio de ciclo económico 
y ahora es la peor preparada para iniciar la 
recuperación. 
 La hacienda pública regional se encuentra en un 
momento especialmente difícil y delicado, pasa por una 
situación de emergencia política y económica a todos 
los niveles. 
 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para 2011 tendrán que ser 
modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste 
al se ve obligado a realizar como consecuencia de 
haber superado con creces el déficit legalmente 
permitido. 
 El modelo económico que ha seguido el Gobierno 
Regional en los últimos años se ha hundido y es 
necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado 
y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel 

debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los 
agentes económicos y sociales para abordar una 
reorientación de su política presupuestaria en la que no 
haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal 
más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y 
que pague más quien más tiene, se impulsen las 
políticas que deben suponer un cambio en el patrón de 
crecimiento y se impida que la Administración Pública 
Regional sea una carga para los ciudadanos y las 
empresas. 
 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las 
circunstancias excepcionales en que se encuentran las 
cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas 
políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y 
su nefasta gestión económica que ha ocasionado un 
elevado impago a proveedores, asociaciones y 
empresas que se ven abocadas al cierre y despido de 
trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda 
pública regional; considera necesario reelaborar el 
presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario 
riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos 
reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad 
del gasto público. 
 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a 
las necesidades del momento actual con medidas que 
contemplen: 
 La racionalización de la estructura del sector 
público. Recorte presupuestario de la Radio Televisión 
Pública Autonómica. La eliminación de entes públicos 
cuya existencia, en estos momentos, no está justificada 
y supone por el contrario duplicidad de estructuras 
administrativas, o lo que es lo mismo, despilfarro e 
ineficiencia. Control del gasto público sanitario con una 
eficaz y mejor gestión económica. Reducción del 
número de altos cargos de la Administración Regional. 
Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos 
poco rentables. Eliminación de campañas de publicidad 
y promoción costosísimas de autobombo y carentes de 
rentabilidad social. Limitación y racionalización del 
gasto corriente. 
 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de 
responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas 
públicas regionales, ha elaborado un planteamiento 
racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, 
presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que 
proponen la puesta en marcha de un Plan de de 
Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo 
para hacer frente a actuaciones necesarias que no 
están recogidas en el proyecto de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, 
presentado por el Gobierno Regional. 
 Es posible otro presupuesto para 2011, que 
responda a las necesidades reales que tiene la Región 
de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD 
Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, 
al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes 
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públicos regionales y que permita conciliar la 
solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer 
recursos para el mantenimiento del estado del 
bienestar, la internacionalización de las empresas, la 
innovación, la exportación, la competitividad, la lucha 
contra el fracaso escolar, las políticas activas de 
empleo, etc. 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario 
Socialista, presenta la siguiente enmienda a la 
sección19 que pretende frenar la caída del presupuesto 
de gasto en la Dirección General de Turismo de esta 
Consejería para 2011 que es del -34,50% y que 
representa el 0,2% del total del presupuesto. Y 
respecto al gasto destinado a deportes, la caída 
asciende a un 35,45% respecto al ejercicio anterior. 
 Se elimina el Ente Público "Región de Murcia 
Turística" que se destinan a un fondo creado en la 
Consejería con el objetivo de que la política de Turismo 
se gestione directamente por la Consejería evitando así 
descontrol y despilfarro en el gasto así como 
duplicidades y retrasos en la gestión. 
 

VII-22171 
 
 Enmienda de ADICIÓN. (Creación de nuevos 
Subconceptos) Sección: 19. CONSEJERÍA DE 
CULTURA Y TURISMO. 
PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros)  
04 455A 453A  44100  7.338.300 
05 453A 453A  44100  138.999 
Cuantía: 7.477.299 €  
PARTIDA QUE SE CREA 
01 451A 78000 Fondo Especial de Financiación  
 Se crea un Fondo de Financiación Especial para la 
realización de las siguientes actuaciones: 
 Ayuda a la cultura tradicional Regional Ayuda 
Asociación Aguilanderos Barranda. Festival la Mar de 
Músicas de Cartagena. Festival cantigas de Mayo de 
Ceutí. Festival de Jazz de San Javier. Festival del 
Cante de las Minas de La Unión. Trabajos 
arqueológicos de Caravaca. Actuaciones culturales de 
Jumilla. Restauración Castillo de Calasparra. 
Construcción auditorio Calasparra. Rehabilitación Casa 
de la Cultura de Bullas. Trabajos arqueológicos en la 
ciudad tardorromana visigoda de Begastri, en Cehegín. 
Recuperación del Proyecto Lorca Cultural. Proyecto de 
recuperación del Anfiteatro de Cartagena. Elaboración 
de un Plan Estratégico de actuación Cultural y 
reactivación económica de San Esteban y su entorno, 
con la inclusión necesaria del yacimiento arqueológico. 
Elaboración de un Plan Especial Plurianual de 
construcción de Bibliotecas Públicas y Centro 
Culturales. Remodelación centro cultural 'Géneros de 
Punto' de Cieza y construcción del museo de la 
Semana Santa. Centro de Formación musical reglada 
en Torre Pacheco. 
 Justificación: Previa ejecución de un Plan de 

Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro 
procedente del mismo se crea un Fondo Especial para 
abordar las actuaciones necesarias en materia de 
Política Cultural. 
 La situación económica y social de la Región de 
Murcia se está degradando intensamente desde el 
inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad 
e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional. 
 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil 
empresas y once mil negocios de autónomos y según 
la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con 
un aumento de 132.000 parados más que al inicio de 
esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de 
parados del territorio nacional en este período. 
Paralelamente se ha producido un mayor 
empobrecimiento de los murcianos que de los del resto 
de España con un descenso de la renta media por 
habitante. 
 El deterioro económico y laboral está siendo más 
intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más 
duradero que en otras Comunidades Autónomas, 
quedando patente que nuestra Región era la peor 
preparada para aguantar el cambio de ciclo económico 
y ahora es la peor preparada para iniciar la 
recuperación. 
 La hacienda pública regional se encuentra en un 
momento especialmente difícil y delicado, pasa por una 
situación de emergencia política y económica a todos 
los niveles. 
 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para 2011 tendrán que ser 
modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste 
al se ve obligado a realizar como consecuencia de 
haber superado con creces el déficit legalmente 
permitido.  
 El modelo económico que ha seguido el Gobierno 
Regional en los últimos años se ha hundido y es 
necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado 
y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel 
debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los 
agentes económicos y sociales para abordar una 
reorientación de su política presupuestaria en la que no 
haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal 
más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y 
que pague más quien más tiene, se impulsen las 
políticas que deben suponer un cambio en el patrón de 
crecimiento y se impida que la Administración Pública 
Regional sea una carga para los ciudadanos y las 
empresas. 
 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las 
circunstancias excepcionales en que se encuentran las 
cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas 
políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y 
su nefasta gestión económica que ha ocasionado un 
elevado impago a proveedores, asociaciones y 
empresas que se ven abocadas al cierre y despido de 
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trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda 
pública regional; considera necesario reelaborar el 
presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario 
riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos 
reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad 
del gasto público. 
 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a 
las necesidades del momento actual con medidas que 
contemplen: 
 La racionalización de la estructura del sector 
público. Recorte presupuestario de la Radio Televisión 
Pública Autonómica. La eliminación de entes públicos 
cuya existencia, en estos momentos, no está justificada 
y supone por el contrario duplicidad de estructuras 
administrativas, o lo que es lo mismo, despilfarro e 
ineficiencia. Control del gasto público sanitario con una 
eficaz y mejor gestión económica, Reducción del 
número de altos cargos de la Administración Regional. 
Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos 
poco rentables. Eliminación de campañas de publicidad 
y promoción costosísimas de autobombo y carentes de 
rentabilidad social. Limitación y racionalización del 
gasto corriente. 
 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de 
responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas 
públicas regionales, ha elaborado un planteamiento 
racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, 
presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que 
proponen la puesta en marcha de un Plan de de 
Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo 
para hacer frente a actuaciones necesarias que no 
están recogidas en el proyecto de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, 
presentado por el Gobierno Regional. Es posible otro 
presupuesto para 2011, que responda a las 
necesidades reales que tiene la Región de Murcia, que 
contemple un PLAN DE AUSTERIDAD Y CALIDAD 
DEL GASTO que ponga coto al desorden, al 
descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes públicos 
regionales y que permita conciliar la solidaridad y la 
cohesión social y a la vez detraer recursos para el 
mantenimiento del estado del bienestar, la 
internacionalización de las empresas, la innovación, la 
exportación, la competitividad, la lucha contra el 
fracaso escolar, las políticas activas de empleo, etc. 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario 
Socialista, presenta esta enmienda a la sección19 que 
pretende frenar la caída del presupuesto del gasto en 
cultura regional de esta Consejería para 2011 que es 
del 20% respecto a 2010. Con una caída en programas 
como la promoción y cooperación cultural de un 
18,15% Y con una caída acumulada en los tres últimos 
años de un 24,46%. 
 La cultura es fundamental, no sólo para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos, sino también para el 
mantenimiento de la cultura tradicional de nuestra 
Región y para poder mantener las señas de identidad 

de la Región de Murcia a través de los festivales 
culturales tradicionales en los diferentes municipios de 
nuestra Región. 
 

VII-22172 
 
 Enmienda de ADICIÓN. (Creación de nuevos 
Subconceptos). Sección: 20. CONSEJERÍA DE 
JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
PARTIDA QUE SE MINORA (euros) 
01 211 A  22609 1.000 
PARTIDA QUE SE CREA 
01 211A 78000 Fondo Especial de Financiación. 
 Se declara ampliable para la realización de las 
siguientes actuaciones: Apoyo a la protección civil 
municipal. Plan COPLA para ayuntamientos para 
vigilancia y rescate en playas marítimas y fluviales. 
Apoyo a Cruz Roja. Recursos a los ayuntamientos para 
acogida de víctimas de violencia de género. 
Funcionamiento de centros de atención especializada 
para víctimas de violencia de género. Ayudas a las 
Corporaciones Locales para prevención de violencia de 
género. 
 JUSTIFICACIÓN: Previa ejecución de un Plan de 
Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro 
procedente del mismo se crea un Fondo Especial para 
abordar las actuaciones necesarias en materia de 
Política Cultural. 
 La situación económica y social de la Región de 
Murcia se está degradando intensamente desde el 
inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad 
e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional.  
 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil 
empresas y once mil negocios de autónomos y según 
la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con 
un aumento de 132.000 parados más que al inicio de 
esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de 
parados del territorio nacional en este período. 
Paralelamente se ha producido un mayor 
empobrecimiento de los murcianos que de los del resto 
de España con un descenso de la renta media por 
habitante. 
 El deterioro económico y laboral está siendo más 
intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más 
duradero que en otras Comunidades Autónomas, 
quedando patente que nuestra Región era la peor 
preparada para aguantar el cambio de ciclo económico 
y ahora es la peor preparada para iniciar la 
recuperación. 
 La hacienda pública regional se encuentra en un 
momento especialmente difícil y delicado, pasa por una 
situación de emergencia política y económica a todos 
los niveles. 
 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para 2011 tendrán que ser 
modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste 
al se ve obligado a realizar como consecuencia de 
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haber superado con creces el déficit legalmente 
permitido. 
 El modelo económico que ha seguido el Gobierno 
Regional en los últimos años se ha hundido y es 
necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado 
y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel 
debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los 
agentes económicos y sociales para abordar una 
reorientación de su política presupuestaria en la que no 
haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal 
más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y 
que pague más quien más tiene, se impulsen las 
políticas que deben suponer un cambio en el patrón de 
crecimiento y se impida que la Administración Pública 
Regional sea una carga para los ciudadanos y las 
empresas. 
 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las 
circunstancias excepcionales en que se encuentran las 
cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas 
políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y 
su nefasta gestión económica que ha ocasionado un 
elevado impago a proveedores, asociaciones y 
empresas que se ven abocadas al cierre y despido de 
trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda 
pública regional; considera necesario reelaborar el 
presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario 
riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos 
reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad 
del gasto público. 
 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a 
las necesidades del momento actual con medidas que 
contemplen: La racionalización de la estructura del 
sector público. Recorte presupuestario de la Radio 
Televisión Pública Autonómica. La eliminación de entes 
públicos cuya existencia, en estos momentos, no está 
justificada y supone por el contrario duplicidad de 
estructuras administrativas, o lo que es lo mismo, 
despilfarro e ineficiencia. Control del gasto público 
sanitario con una eficaz y mejor gestión económica. 
Reducción del número de altos cargos de la 
Administración Regional. Eliminación del despilfarro 
cultural en macro-eventos poco rentables. Eliminación 
de campañas de publicidad y promoción costosísimas 
de autobombo y carentes de rentabilidad social. 
Limitación y racionalización del gasto corriente. 
 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de 
responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas 
públicas regionales, ha elaborado un planteamiento 
racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, 
presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que 
proponen la puesta en marcha de un Plan de de 
Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo 
para hacer frente a actuaciones necesarias que no 
están recogidas en el proyecto de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, 
presentado por el Gobierno Regional. 

 Es posible otro presupuesto para 2011, que 
responda a las necesidades reales que tiene la Región 
de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD 
Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, 
al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes 
públicos regionales y que permita conciliar la 
solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer 
recursos para el mantenimiento del estado del 
bienestar, la internacionalización de las empresas, la 
innovación, la exportación, la competitividad, la lucha 
contra el fracaso escolar, las políticas activas de 
empleo, etc. 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario 
Socialista presenta esta enmienda a la sección 20.  
 

VII-22173 
 
 
 Enmienda de ADICIÓN. (Creación de un nuevo 
Subconcepto). Sección 57. SERVICIO REGIONAL DE 
EMPLEO Y FORMACIÓN. 
PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros) 
01 321A 22601: 12.000; 22602: 24.000; 22606: 30.000 
01 322A: 22602: 22.000; 64900: 50.000 
01 324A: 22602: 15.000; 22609: 50.000: 22606:  
65.000; 22706: 100.000 
01 324B 64900: 37.000 
Cuantía: 535.000 € 
PARTIDA QUE SE CREA 
01 Servicio 321A Programa 78001 Fondo Especial de 
Financiación 
 JUSTIFICACIÓN: PLAN DE IMPULSO, 
MODERNIZACION y ADAPTACION DE LAS 
POLÍTICAS DE EMPLEO. Esta enmienda se declarará 
ampliable y condicionada al cumplimiento del plan de 
austeridad y calidad del gasto. 
 Dadas las circunstancias excepcionales en las que 
se encuentra la hacienda regional en el 2010 el Grupo 
Parlamentario Socialista, no quiere contribuir a crear 
mayores tensiones presupuestarias en 2011, por lo que 
condiciona al cumplimiento de un plan de austeridad y 
calidad del gasto las siguientes necesidades reales de 
la sección presupuestaria del servicio de empleo y 
formación: Reorientar y mejorar los programas mixtos 
de empleo y formación Programas para búsqueda de 
empleo a personas paradas y autónomos. Potenciar los 
programas de inclusión e inserción laboral a colectivos 
con dificultades y discapacitados. Favorecer el fomento 
del empleo de calidad y estabilidad. Extender 
programas de formación para oportunidades laborales 
en el aeropuerto de Corvera a todos los municipios del 
entorno. Medidas de conciliación de la vida familiar y 
laboral. No paralizar inversiones en centro integrado de 
formación. Mejorar becas y ayudas a trabajadores. 
Adoptar medidas dinamizadoras de la actividad y el 
empleo en municipios, especialmente en economía 
social. Lucha contra la economía irregular. Fomento y 
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difusión de riesgos laborales. Continuidad del Plan de 
reforzamiento de la Formación Profesional. Mejoras en 
la atención a los desempleados en oficinas de empleo. 
 La situación económica y social de la Región de 
Murcia se está degradando intensamente desde el 
inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad 
e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional. 
 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil 
empresas y once mil negocios de autónomos y según 
la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con 
un aumento de 132.000 parados más que al inicio de 
esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de 
parados del territorio nacional en este período. 
Paralelamente se ha producido un mayor 
empobrecimiento de los murcianos que de los del resto 
de España con un descenso de la renta media por 
habitante. 
 El deterioro económico y laboral está siendo más 
intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más 
duradero que en otras Comunidades Autónomas. 
quedando patente que nuestra Región era la peor 
preparada para aguantar el cambio de ciclo económico 
y ahora es la peor preparada para iniciar la 
recuperación. 
 La hacienda pública regional se encuentra en un 
momento especialmente difícil y delicado, pasa por una 
situación de emergencia política y económica a todos 
los niveles. 
 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para 2011 tendrán que ser 
modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste 
al se ve obligado a realizar como consecuencia de 
haber superado con creces el déficit legalmente 
permitido. 
 El modelo económico que ha seguido el Gobierno 
Regional en los últimos años se ha hundido y es 
necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado 
y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel 
debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los 
agentes económicos y sociales para abordar una 
reorientación de su política presupuestaria en la que no 
haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal 
más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y 
que pague más quien más tiene, se impulsen las 
políticas que deben suponer un cambio en el patrón de 
crecimiento y se impida que la Administración Pública 
Regional sea una carga para los ciudadanos y las 
empresas. 
 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las 
circunstancias excepcionales en que se encuentran las 
cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas 
políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y 
su nefasta gestión económica que ha ocasionado un 
elevado impago a proveedores, asociaciones y 
empresas que se ven abocadas al cierre y despido de 
trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda 

pública regional; considera necesario reelaborar el 
presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario 
riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos 
reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad 
del gasto público. 
 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a 
las necesidades del momento actual con medidas que 
contemplen: La racionalización de la estructura del 
sector público. Recorte presupuestario de la Radio 
Televisión Pública Autonómica. La eliminación de entes 
públicos cuya existencia, en estos momentos, no está 
justificada y supone por el contrario duplicidad de 
estructuras administrativas, o lo que es lo mismo, 
despilfarro e ineficiencia. Control del gasto público 
sanitario con una eficaz y mejor gestión económica. 
Reducción del número de altos cargos de la 
Administración Regional. Eliminación del despilfarro 
cultural en macro-eventos poco rentables. Eliminación 
de campañas de publicidad y promoción costosísimas 
de autobombo y carentes de rentabilidad social. 
Limitación y racionalización del gasto corriente. 
 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de 
responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas 
públicas regionales, ha elaborado un planteamiento 
racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, 
presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que 
proponen la puesta en marcha de un Plan de de 
Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo 
para hacer frente a actuaciones necesarias que no 
están recogidas en el proyecto de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, 
presentado por el Gobierno Regional. 
 Es posible otro presupuesto para 2011, que 
responda a las necesidades reales que tiene la Región 
de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD 
Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, 
al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes 
públicos regionales y que permita conciliar la 
solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer 
recursos para el mantenimiento del estado del 
bienestar, la internacionalización de las empresas, la 
innovación, la exportación, la competitividad, la lucha 
contra el fracaso escolar, las políticas activas de 
empleo, etc. 
 Nos encontramos con un gobierno regional sin 
rumbo y a la deriva donde no hay fomento de la 
economía, ni política tributaria, ni planificación 
económica, ni presupuestaria y que nos presenta como 
salida un presupuesto regresivo, antisocial y que sube 
los impuestos para deteriorar las prestaciones sociales. 
 Esta enmienda pretende impulsar una de las 
políticas que nos deberían servir para iniciar la 
recuperación económica como son las políticas de 
empleo y formación, ya que este presupuesto de 2011 
las disminuye 6,7 millones de euros, suprimiendo por 
completo los proyectos para: Transformación contratos 
temporales a indefinidos. Los programas de 
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conciliación de vida familiar y laboral Cheque empleo. 
Plan operativo de lucha contra la discriminación. 
Fomento empleo a personas discapacitadas. Fomento 
de itinerarios de inserción laboral Orientación e 
Inserción a la fundación secretariado gitano. 
Construcción de Centro Integrado de Formación de 
energía yagua. 
 Asimismo otros proyectos han sufrido grandísimos 
recortes que en algunos casos ascienden al 75 % 
como: Iniciativas de desarrollo rural, que combate el 
desempleo agrario en el medio rural. Programa de 
autoempleo para desempleados Fomento de empleo y 
difusión de relaciones laborales. Economía social. 
Inserción colectivos de exclusión social. Fomento de 
empleo para jóvenes. 
 Dadas las circunstancias excepcionales en las que 
se encuentra la hacienda regional en el 2010 el Grupo 
Parlamentario Socialista, no quiere contribuir a crear 
mayores tensiones presupuestarias en 2011 por lo que 
condiciona al cumplimiento de un plan de austeridad y 
calidad del gasto las siguientes necesidades reales de 
la sección presupuestaria del servicio de empleo y 
formación: Por todo ello es procedente un nuevo 
estudio y planteamiento de las políticas de empleo y 
formación que responda a las necesidades del 
momento actual, con un impulso y modernización de 
las políticas activas de empleo. 
 
ENMIENDAS PARCIALES AL PROYECTO DE LEY 
DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA PARA EL EJERCICIO 2011, FORMULADAS 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 
 
 JUAN CARLOS RUIZ LÓPEZ, portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular al amparo de lo previsto en el 
arto 134 y ss.ss del Reglamento de la Cámara, 
presenta las siguientes enmiendas al articulado al 
Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2011.  
 

VII-22174 
 
Enmienda de modificación. 
Artículo 46. Fondo de financiación de las corporaciones 
locales.  
TEXTO SEGÚN PROYECTO:  
 1. Las dotaciones incluidas en el subconcepto 
768.90 "Fondo de financiación de las corporaciones 
locales" tendrán como finalidad financiar de forma 
incondicionada actividades y servicios de las 
Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. 
 2. Cualquier modificación de crédito que afecte a las 
dotaciones de dicho Fondo será competencia del 
Consejo de Gobierno, y requerirá informe favorable de 
la Dirección General competente en materia de 

Administración Local.  
 3. Las transferencias de crédito que afecten a las 
dotaciones del Fondo no estarán sujetas ni serán 
tenidas en cuenta a efectos de las limitaciones 
establecidas en el artículo 44.1 del Texto Refundido de 
la Ley de Hacienda de la Región de Murcia. 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 Se propone modificar la redacción del apartado 1 y 
la inclusión de otros dos nuevos, quedando con la 
siguiente redacción: 
 Artículo 46. Fondo de financiación de las 
corporaciones locales. 
 1. Se crea el Fondo de financiación de las 
corporaciones locales de la Región de Murcia, con 
cargo al subconcepto 768.90.  
 2. Las dotaciones del Fondo tienen el carácter de 
aportaciones de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia a los municipios de 
su ámbito territorial. Dichas aportaciones no tendrán la 
naturaleza de subvenciones, no estando sometidos a 
intervención previa los expedientes de gastos por los 
que se materialicen las aportaciones derivadas del 
mismo. 
 3. Mediante Orden de la Consejería competente por 
razón de la materia se establecerá el régimen de 
funcionamiento de este Fondo. 
 4. Cualquier modificación de crédito que afecte a las 
dotaciones de dicho Fondo será competencia del 
Consejo de Gobierno, y requerirá informe favorable de 
la Dirección General competente en materia de 
Administración Local.  
 5. Las transferencias de crédito que afecten a las 
dotaciones del Fondo no estarán sujetas ni serán 
tenidas en cuenta a efectos de las limitaciones 
establecidas en el artículo 44.1 del Texto Refundido de 
la Ley de Hacienda de la Región de Murcia. 
 Justificación: Mejor regulación normativa, y mayo 
eficacia en la gestión de este Fondo.  

 
VII-22175 

 
Enmienda de modificación. 
Artículo 47. Módulos económicos de distribución de 
fondos públicos para el sostenimiento de centros 
concertados. 
 Se propone dar nueva redacción al párrafo tercero, 
apartado 1 del artículo 47 del Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para el ejercicio 2011, de la 
siguiente forma: 
TEXTO SEGÚN PROYECTO:  
 En el ejercicio de sus competencias educativas, la 
Comunidad Autónoma de Murcia podrá incrementar los 
módulos económicos incluidos en el anexo citado 
adecuándolos a las exigencias derivadas del currículo 
establecido para cada una de las enseñanzas. 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
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 En el ejercicio de sus competencias educativas, la 
Comunidad Autónoma, mediante acuerdo del Consejo 
de Gobierno, podrá revisar los módulos económicos 
incluidos en el anexo citado como consecuencia de las 
exigencias derivadas del currículo establecido para 
cada una de las enseñanzas, así como de la 
equiparación de las condiciones retributivas del 
personal docente de los centros concertados con las 
del profesorado de los centros públicos. 
 Justificación: Adecuar la Ley de Presupuestos al 
principio de equiparación retributiva establecido en el 
articulo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, posibilitando que mediante 
acuerdo del Consejo de Gobierno la Comunidad 
Autónoma pueda revisar los módulos ec nómicos en 
función de dicho principio.  
 

VII-22176 
 

ENMIENDA DE ADICIÓN. 
ARTICULO: 54, APARTADO CUATRO. 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 Cuatro.- Con vigencia exclusiva para el año 2011 y 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 50, 1, 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, se regula la Tasa sobre rifas, tómbolas, 
apuestas y combinaciones aleatorias, establecida en el 
Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, del Texto 
Refundido de Tasas Fiscales, para la modalidad de 
Apuestas, en los siguientes términos: 
 a) Hecho imponible: Se exigirán estas tasas por la 
autorización, celebración u organización de apuestas. 
 b) Sujetos pasivos y responsables: Son sujetos 
pasivos de la Tasa las empresas cuyas actividades 
incluyan la celebración de apuestas. En las apuestas, 
serán responsables solidarios del pago de la tasa los 
dueños o empresarios de los locales donde se 
celebren. 
 c) Tipo de gravamen: 
  a) El tipo tributario general será del 15 por 100. 
  b) En las apuestas sobre acontecimientos 
deportivos, de competición o de otro carácter 
previamente determinado, así como en las apuestas 
hípicas, el tipo tributario será del 10 por 100.  
  c) Las apuestas gananciosas, de las 
denominadas "traviesas", celebradas en el interior de 
los frontones y hechas con la intervención de corredor, 
satisfarán el 1,5 por 100. 
 d) Base imponible: En las apuestas la base 
imponible vendrá constituida por el importe total de los 
billetes, boletos o resguardos de participación 
vendidos, sea cual fuere el medio o soporte a través del 
cual se hayan realizado. No obstante, para las 
apuestas hípicas y sobre acontecimientos deportivos, 

de competición o de otro carácter previamente 
determinado, la base imponible vendrá constituida por 
la diferencia entre la suma total de las cantidades 
apostadas y el importe de los premios obtenidos por los 
participantes en el juego. 
 e) Devengo: En las apuestas, la tasa se devengará 
cuando se celebren u organicen. 
 f) Pago: En las apuestas, los sujetos pasivos 
deberán presentar, en los veinte primeros días 
naturales de cada mes, una declaración-liquidación 
referente a las apuestas y combinaciones aleatorias 
devengadas en el mes anterior. 
 Justificación: Esta regulación resulta imprescindible 
para ultimar el desarrollo reglamentario y la posterior 
ejecución de las autorizaciones para realizar la 
modalidad del juego de las apuestas. Efectivamente, se 
está procediendo a la elaboración de la regulación 
reglamentaria de dicha modalidad de juego, por lo que 
procede, según mandato de la Ley General Tributaria, 
regular mediante ley los aspectos fundamentales del 
tributo, mediante la modificación de la normativa estatal 
que lo regulaba, radicada en el decreto 3059/1966, de 
1 de diciembre, del texto refundido de tasas fiscales, y 
su adaptación a los criterios actuales de imposición.  
 

VII-22177 
 
ENMIENDA POR LA QUE SE PROPONE DAR UNA 
NUEVA REDACCIÓN AL APARTADO 8 DE LA 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 6 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 112000, DE 15 DE DICIEMBRE, POR 
EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE 
LA ORDENACIÓN DE CUERPOS Y ESCALAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA. 
 Dar un nuevo contenido al apartado 8 de la 
disposición adicional sexta del Decreto Legislativo 
1/2000, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ordenación de Cuerpos y 
Escalas de la Administración Pública de la Región de 
Murcia, con la siguiente redacción: 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 "Disposición adicional sexta. Cuerpo de 
Interventores y Auditores de la Región de Murcia. 
(...) 
 8. Cuando los medios personales con que cuente el 
Cuerpo de Interventores y Auditores no sean 
suficientes para atender todos los cometidos que le 
correspondan: 
 a) El Interventor General podrá habilitar para el 
ejercicio de las funciones atribuidas a dicho Cuerpo a 
funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de 
Administradores de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para el desarrollo de cometidos 
especiales y de naturaleza temporal, sin necesidad de 
ocupar un puesto de Interventor Delegado. 
 b) Asimismo y con carácter excepcional, el 
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Interventor General podrá proponer la designación de 
funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de 
Administradores de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para ocupar puestos de Interventor 
Delegado recogidos como tales en las relaciones de 
puestos de trabajo. Dicha situación se mantendrá 
durante el plazo imprescindible para su cobertura 
mediante los correspondientes procesos de selección o 
promoción de personal. 
 En ambos casos, el funcionario afectado deberá 
reunir los requisitos exigidos para su ingreso en el 
Cuerpo de Interventores y Auditores y acreditar al 
menos tres años de experiencia en las materias 
reguladas en el Titulo IV del Decreto Legislativo 1/1999, 
de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de 
Murcia. 
 Justificación: La creación del Cuerpo de 
Interventores y Auditores de la Comunidad Autónoma 
supuso innegablemente un gran avance en la 
consolidación de un sistema de control interno eficaz, 
potenciado la especialización de los funcionarios en 
esta parcela de la actividad administrativa y, a la vez, 
reforzando su independencia, al quedar integrados en 
un Cuerpo al que se reservan unas funciones 
concretas. 
 Por otra parte, resulta difícil para la Intervención 
General cumplir adecuadamente con las funciones que 
por ley se le encomiendan cuando surgen necesidades 
nuevas, como la creación de un nuevo órgano que 
haya de ser objeto de control. Asimismo, por diversas 
circunstancias ha disminuido el número de efectivos 
que, o bien lo integraban en origen, o bien prestaban 
sus servicios en plazas abiertas excepcionalmente al 
Cuerpo Superior de Administradores -personal en 
comisión de servicios en otras Administraciones o en 
situación de servicios especiales, bajas por 
enfermedad, jubilaciones o fallecimientos-. Lo anterior 
determina que, en la actualidad, no se cuente con 
efectivos suficientes para cubrir todos los puestos 
pertenecientes al Cuerpo de Interventores y Auditores. 
 La Ley 11/2007, de 27 de diciembre, de Medidas 
Tributarias, en materia de Tributos Cedidos y Tributos 
propios, en su disposición adicional cuarta añadió el 
párrafo 8 de la disposición adicional sexta del Decreto 
Legislativo 1/2000, de 15 de diciembre por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación 
de Cuerpos y Escalas de la Administración de Murcia, 
con la finalidad de establecer mecanismos para la 
solución del problema que ya entonces se había puesto 
de manifiesto y que con el trascurso de los años se ha 
visto agravado, al disminuir el número de efectivos del 
Cuerpo de Interventores y Auditores por los motivos ya 
indicados. 
 La redacción del artículo 23 del Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2011 sobre 
limitación en la reposición de efectivos, unido a las 

escasas perspectivas de crecimiento del empleo 
público a medio plazo, llevan a considerar que la 
situación puesta de manifiesto se verá agravada en el 
futuro. 
 Es por ello, que los instrumentos habilitados hasta 
el momento resultan claramente insuficientes para el 
adecuado cumplimiento de las funciones atribuidas al 
Cuerpo de Interventores y Auditores, a cuyos efectos 
se propone dar una nueva redacción al referido 
apartado 8, en la que con mayor duración de estas 
situaciones excepcionales. 
 

VII-22178 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN  
ARTÍCULO… SE PROPONE LA ADICIÓN DE UN 
NUEVO ARTÍCULO. 
TEXTO QUE SE ADICIONA: 
Disposición Adicional Decimoctava.- Créditos 
concedidos por la Administración de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia a particulares y 
empresas sin interés o con interés inferior al de 
mercado. 
 Se adiciona una nueva disposición adicional novena 
a la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
con la siguiente redacción: 
 "Novena. Créditos concedidos por la Administración 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a 
particulares y empresas sin interés o con interés inferior 
al de mercado. 
 1. En el ámbito de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de los 
organismos públicos y restantes entidades de derecho 
público con personalidad jurídica propia vinculadas o 
dependientes de aquella, los consejeros aprobarán, 
para los créditos dotados en los estados de gastos en 
sus respectivos presupuestos, la normativa reguladora 
de los créditos de la Administración a particulares y 
empresas sin interés o con interés inferior al mercado 
y, en su defecto, serán de aplicación las prescripciones 
de esta ley que resulten adecuadas a la naturaleza de 
estas operaciones, en particular, los principios 
generales, requisitos y obligaciones de beneficiarios y 
entidades colaboradoras, y procedimientos de 
concesión, todo el/o sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3 de esta disposición. 
 2. En el caso de que no exista crédito dotado 
inicialmente, la normativa reguladora se aprobará por el 
Consejo de Gobierno, con carácter previo a la 
tramitación de la correspondiente modificación 
presupuestaria. 
 3. Para los créditos sin interés o con interés inferior 
al del mercado que conceda el Instituto de Crédito y 
Finanzas de la Región de Murcia, el Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia y otras entidades de 
derecho público dependientes de la Administración 
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General de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, tendrá naturaleza de normativa reguladora los 
procedimientos, instrucciones o acuerdos aprobados 
por el órgano administrativo competente para estas 
entidades, o los acuerdos que al efecto apruebe su 
Consejo de Dirección, su Consejo de Administración u 
órgano directivo equivalente. 
  

VII-22179 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
Se propone añadir una disposición final, en los 
siguientes términos: 
Disposición final.- Modificación del texto refundido de la 
Ley de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por 
Decreto Legislativo 111999, de 2 de diciembre. 
 Se modifican los apartados 2, 3, 4, 5 Y 6 de la 
disposición adicional segunda del texto refundido de la 
Ley de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, que 
quedan redactados en los siguientes términos: 
 "2. Los presupuestos de las fundaciones del sector 
público autonómico estarán constituidos por un 
presupuesto administrativo, que recogerá las 
estimaciones de gastos e ingresos, estructuradas de 
acuerdo con la clasificación económica vigente para la 
Administración General de la Comunidad Autónoma, 
así como por un presupuesto de explotación y un 
presupuesto de capital en los que se detallarán los 
recursos y dotaciones anuales correspondientes y que 
estarán constituidos, respectivamente, por una 
previsión de la cuenta de pérdidas y ganancias y del 
estado de flujos del correspondiente ejercicio. Dichos 
presupuestos se integrarán en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma. 
 3. La estructura del presupuesto administrativo y de 
los presupuestos de explotación y de capital de las 
fundaciones, se fijará anualmente por la Consejería 
competente en materia de Hacienda, en la Orden de 
elaboración de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma. 
 Asimismo, las fundaciones del sector público 
autonómico elaborarán la documentación 
complementaria que se establezca en la citada Orden. 
 4. Las fundaciones del sector público autonómico 
remitirán a la Consejería competente en materia de 
Hacienda, por conducto de la Consejería de la que 
dependan, tanto sus presupuestos como la 
documentación complementaria de los mismos, dentro 
de los plazos fijados en la mencionada Orden. 
 5. Junto con los presupuestos de las fundaciones, 
que se incluirán en el Anteproyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, 
la Consejería competente en materia de Hacienda 
someterá al Acuerdo del Consejo de Gobierno la 
documentación complementaria de dichos 
presupuestos, que acompañará al Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. 
 6. Las aportaciones que figuran con cargo a los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
en los presupuestos de las fundaciones del sector 
público autonómico, y en la documentación 
complementaria de los mismos, estarán condicionadas 
a las cantidades resultantes de la aprobación definitiva 
de tales presupuestos. 
 Si las referidas aportaciones fueran modificadas por 
la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma, las fundaciones del sector público 
autonómico deberán adaptar sus presupuestos y la 
documentación complementaria, dentro de los dos 
primeros meses del ejercicio, y remitirlos por conducto 
de la Consejería de la que dependan a la Consejería 
competente en materia de Hacienda, para que ésta los 
someta a la aprobación del Consejo de Gobierno. 
 El resto de la disposición adicional segunda 
permanece con la misma redacción. 
 Justificación: La necesidad de racionalizar el 
proceso de elaboración de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma obliga a homogeneizar el 
contenido de los presupuestos de las fundaciones 
públicas -y de la documentación complementaria que 
acompaña a los mismos-con los del resto de entidades 
públicas y sociedades mercantiles regionales que 
componen el sector público regional, de modo que no 
persistan las diferencias que existen con la regulación 
actual, y que, asimismo, la estructura de los referidos 
presupuestos, y la concreción de cuál sea la 
documentación complementaria que debe acompañar a 
los mismos, no se realice en la propia Ley de Hacienda 
sino que se determine y especifique en la Orden de 
elaboración de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma que anualmente aprueba la 
Consejería de Economía y Hacienda. 
 Justificación: Adecuar la Ley de Presupuestos al 
principio de equiparación retributiva establecido en el 
artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, posibilitando que mediante 
acuerdo del Consejo de Gobierno la Comunidad 
Autónoma pueda revisar los módulos económicos en 
función de dicho principio. 
 

VII-22180 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN. 
NUEVA DISPOSICION ADICIONAL. 
Introducir una nueva disposición adicional que sería la 
decimocuarta, en el Texto Refundido de la Ley de la 
Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, con la 
siguiente redacción: 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 "Disposición adicional decimocuarta.- Medidas en 
relación a la asunción de las competencias en materia 
de justicia por la Administración Regional. 
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 1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de 
la Consejería competente en materia de función 
pública, podrá atribuir a la Consejería competente en 
materia de justicia, determinadas competencias 
atribuidas a dicha Consejería, en especial las recogidas 
en el artículo 12.2 del Texto Refundido de la Ley de la 
Función Pública de la Región de Murcia, en relación 
con el personal de los cuerpos nacionales de la 
Administración de Justicia. 
 2. El personal de la Administración de Justicia que 
preste servicios en el ámbito de la Región de Murcia, 
podrá desempeñar puestos de trabajo de decreto de 
estructura siempre que estén adscritos a la Dirección 
General de Justicia, con respeto al grupo de 
pertenencia, cuando así se prevea en la 
correspondiente relación de puestos de trabajo. A este 
personal cuando desempeñe este tipo de puestos, se le 
aplicará el régimen jurídico y retributivo propio de los 
funcionarios de la Administración Regional. 
 3. Las solicitudes y/o reclamaciones que formule el 
personal de los cuerpos nacionales de la 
Administración de Justicia en materia retributiva, serán 
resueltas por el titular de la Consejería de Justicia y 
Seguridad Ciudadana en el plazo de tres meses a 
contar desde la entrada en vigor de las mismas en la 
citada Consejería, salvo aquéllas que puedan tener 
repercusión en otros ámbitos de la Administración o 
afecten al sistema retributivo en su conjunto, en cuyo 
caso serán resueltas por el titular de la Consejería 
competente en materia de función pública. En todo 
caso, transcurrido dicho plazo sin resolución expresa 
se entenderá desestimada. 
 Justificación: El Decreto del Presidente de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  
17/2010, de 13 de septiembre, de reorganización de la 
Administración Regional, tiene como novedad 
destacada la creación de la Consejería de Justicia y 
Seguridad Ciudadana, estableciendo en su artículo 11 
las competencias de la misma entre las cuales se 
encuentran la propuesta, desarrollo y ejecución de las 
directrices del Consejo de Gobierno en una serie de 
materias, entre ellas las actuaciones preparatorias del 
proceso de las transferencias de competencias del 
estado y cuantas competencias correspondan a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en 
materia de justicia. En los mismos términos se expresa 
el artículo 1 del Decreto 243/2010, de 10 de 
septiembre, que establece los órganos directivos de la 
citada Consejería. 
 Siendo por tanto notorio la asunción de las 
competencias de justicia con efectos 1 de enero de 
2011, se hace necesario llevar a cabo unas ligeras 
modificaciones normativas que van a facilitar la gestión 
de los recursos humanos del personal de la 
Administración de Justicia, así como el 
aprovechamiento de las potencialidades del personal. 
 Las modificaciones normativas propuestas, que no 

suponen incremento de gasto alguno, van en la misma 
línea que las llevadas a cabo en su día cuando la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia asumió 
las competencias en materia de educación y sanidad. 
Comoquiera que para el presente ejercicio no se está 
tramitando una Ley de medidas o de acompañamiento 
como en años anteriores, resulta conveniente introducir 
la modificación propuesta en el proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para el ejercicio 2011, a través 
de una disposición final, en concordancia con los 
criterios de técnica normativa actualmente vigentes. 
        

VII-22181 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN.- NUEVA DISPOSICIÓN 
ADICIONAL  
ARTÍCULO DE NUEVA CREACIÓN EN EL CAPÍTULO 
DE COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 Artículo. Bajas por adjudicación obras municipales 
con financiación autonómica. 
 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 45, 
relativo a los remanentes de adjudicación de las obras 
incluidas en el Plan de Cooperación a las Obras y 
Servicios municipales, la parte proporcional a la 
financiación autonómica de las bajas producidas en las 
contrataciones de obras municipales subvencionadas 
con fondos regionales, quedará a disposición el 
Ayuntamiento correspondiente, minorando la 
aportación municipal a la obra subvencionada. 
 Para el caso de que con la baja generada, la 
subvención supere el 100% del valor de la actuación 
financiada, dicha cantidad podrá ser destinada a 
financiar la aportación municipal de cualesquiera otras 
inversiones de la Entidad Local, debiendo justificar su 
destino de acuerdo con lo establecido en la normativa 
reguladora de las correspondientes ayudas. 
 Justificación: Atender propuestas planteadas por la 
FMRM para mejorar la financiación local. 
 

VII-22182 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
SECCIÓN 11, CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS.- SERVICIO: 07 DG 
DE EMPLEO PÚBLICO.- PROGRAMA: 121 G 
PREVENCIÓN DE R. LABORALES Y RELACIONES 
LABORALES 
-CAPÍTULO: IV Transferencias Corrientes 
-ARTICULO: 48 A Familias e Instituciones sin fines de 
lucro. 
-CONCEPTO: 488 A Instituciones Sociales, 
Empresariales y Sindicales. NUEVO 
SUBCEPTO: 48803 Organizaciones Sindicales. 
NUEVO 
-PROYECTO: 31724 ORGANIZACIÓN SINDICAL Y 
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FUNCIONAMIENTO DE ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN SINDICAL. NUEVO 
DENOMINACIÓN Y CUANTIA DEL CRÉDITO SEGÚN 
PROYECTO 
DENOMINACIÓN Y CUANTIA QUE SE PROPONE 
CONCEPTO: 488 A Instituciones Sociales, 
Empresariales y Sindicales 
-IMPORTE: 120.000€ 
-SUBCONCEPTO: 48803 Organizaciones Sindicales 
-IMPORTE: 120.000€ 
PROYECTO: 31724 Organización y funcionamiento de 
órganos de representación sindical. 
-IMPORTE: 120.000€ 
DENOMINACIÓN Y CUANTIA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 07 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
PÚBLICO 
PROGRAMA: 121 G PREVENCIÓN DE R. 
LABORALES Y RELACIONES LABORALES 
-CONCEPTO: 259 Otros conciertos de asistencia 
sanitaria 
-SUBCONCEPTO: 25900.- Otros conciertos de 
asistencia sanitaria 
-IMPORTE A MINORAR: 120.000€ 
PROYECTO: Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas 
y el Servicio Murciano de Salud para la prestación de 
servicios de determinaciones analíticas al Servicio de 
Prevención Coordinador de la Administración Regional 
-IMPORTE A MINORAR: 120.000€ 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO 
ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES COMUNDIAD 
AUTÓNOMA DE LA REGION DE MURCIA 
TEXTO SEGÚN PROYECTO: 
PROYECTO DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
No figura 
TEXTO QUE SE PROPONE 
PROYECTO DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
11 07 121G 48803 31724  
Organización y funcionamiento de órganos de 
representación sindical 
-IMPORTE: 120.000€ 
 

VII-22183 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
SECCIÓN: 12 CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, 
MUJER E INMIGRACIÓN 
SERVICIO: 02 DIRECCIÓN GENERAL FAMILIA, 
IGUALDAD E INFANCIA 
PROGRAMA: 313M FAMILIA 
CAPÍTULO: 4 Transferencias Corrientes 
ARTICULO: 48 A Familias e Instituciones sin ánimo de 
lucro. NUEVA CREACIÓN 

-CONCEPTO: 481 A Entidades y Actividades en área 
de Protección y Promoción Social. NUEVA CREACIÓN 
-SUBCONCEPTO: 481.10 Programas y Actuaciones de 
Apoyo a la Familia y a la Infancia. NUEVA CREACIÓN 
PROYECTO: PROYECTO NOMINATIVO-NUEVA 
CREACIÓN 
36887 ASOCIACIÓN PARA LA MEDIACIÓN DE LA 
REGIÓN DE MURCIA. PUNTOS DE ENCUENTRO Y 
MEDIACIÓN. 
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
-CONCEPTO: 481 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN 
ÁREA DE PROTECCION y PROMOCIÓN SOCIAL 
-IMPORTE: 114.000 € 
-SUBCONCEPTO: 481.10 PROGRAMAS Y 
ACTUACIONES DE APOYO A LA FAMILIA Y A LA 
INFANCIA 
-IMPORTE: 114.000 € 
PROYECTO: PROYECTO NOMINATIVO-NUEVA 
CREACIÓN 
36887 ASOCIACIÓN PARA LA MEDIACIÓN DE LA 
REGIÓN DE MURCIA. PUNTOS DE ENCUENTRO Y 
MEDIACIÓN 
-IMPORTE: 114.000€ 
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 02 DIRECCIÓN GENERAL FAMILIA, 
IGUALDAD E INFANCIA PROGRAMA: 313D MENOR 
-CONCEPTO: 260. CONCIERTOS PARA 
PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES 
-SUBCONCEPTO: 260.00 PRESTACIÓN DE 
SERVICIO A MENORES 
-IMPORTE A MINORAR: 74.000 € 
PROYECTO: 35428 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A 
MENORES 
-IMPORTE A MINORAR: 74.000 € 
SERVICIO: 03 D.G. INMIGRACIÓN, COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO PROGRAMA: 
1261 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
-CONCEPTO: 221 SUMINISTROS 
-SUBCONCEPTO: 221.09 OTROS SUMINISTROS 
-IMPORTE A MINORAR: 12.000 € 
PROYECTO: 39401 GASTOS GENERALES 
FUNCIONAMIENTO COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 
-IMPORTE A MINORAR: 12.000 € 
SERVICIO: 03 D.G. INMIGRACIÓN, COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO PROGRAMA: 
1261 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
-CONCEPTO: 220 MATERIAL DE OFICINA 
-SUBCONCEPTO: 220.00 ORDINARIO NO 
INVENTARIABLE 
-IMPORTE A MINORAR: 8.000 € 
PROYECTO: 39401 GASTOS GENERALES 
FUNCIONAMIENTO COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 
-IMPORTE A MINORAR: 8.000 € 
SERVICIO: 01 SECRETARIA GENERAL 
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PROGRAMA: 311 A DIRECCIÓN Y SERVICIOS 
GENERALES 
-CONCEPTO: 220 MATERIAL DE OFICINA 
-SUBCONCEPTO: 220.00 ORDINARIO NO 
INVENTARIABLE 
-IMPORTE A MINORAR: 10.000€ 
PROYECTO: 34060 GASTOS GENERALES DE 
FUNCIONAMIENTO SECRETARIA GENERAL 
-IMPORTE A MINORAR: 10.000 € 
SERVICIO: 04 OFICINA PARA LA DEPENDENCIA 
PROGRAMA: 3130 RECONOCIMIENTO DE 
PRESTACIONES MATERIA DEPENDENCIA 
-CONCEPTO: 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 
-SUBCONCEPTO: 210.00 OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL 
-IMPORTE A MINORAR: 10.000€ 
PROYECTO: 39379 GASTOS GENERALES DE 
FUNCIONAMIENTO OFICINA PARA LA 
DEPENDENCIA 
-IMPORTE A MINORAR: 10.000 €  
MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO 
ARTICULADO PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/ PROYECTO  
-IMPORTE (EUROS) 
12/12.02.00 313M481 10/36887: 114.000 
ASOCIACIÓN PARA LA MEDIACIÓN DE LA REGIÓN 
DE MURCIA. PUNTOS DE ENCUENTRO Y 
MEDIACIÓN 
 Justificación: En los proyectos que se minora se 
puede disponer de una cuantía total de 114.000 € para 
recuperar el proyecto de puntos de encuentro familiar, 
donde se atienden a gran numero de menores 
tutelados que se encuentran en centros y en 
acogimiento familiar, para la realización del régimen de 
visitas de padres e hijos en situación de conflicto. 
 

VII-22184 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN SECCIÓN: 12 CONSEJERÍA 
POLÍTICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN 
SERVICIO: 02 DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA, 
IGUALDAD E INFANCIA 
PROGRAMA: 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER  
-CAPITULO: 4 Transferencias Corrientes  
-ARTÍCULO: 48 A Familias e Instituciones sin ánimo de 
lucro  
-CONCEPTO: 481 A Entidades y Actividades en área 
de protección y promoción social-NUEVA CREACIÓN. -
-SUBCONCEPTO: 481.02 Colectivos desfavorecidos o 
con riesgo de exclusión social-NUEVA CREACIÓN. - 
-PROYECTO: -PROYECTO NOMINATIVO-NUEVA 
CREACIÓN 37368 A LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y 
SOCIAL BETO. RECURSOS A LA ATENCIÓN A 

MUJERES EN ESPECIAL DIFICULTADES. 
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÜN 
-PROYECTO  
-CONCEPTO:  
-IMPORTE: DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE 
PROPONE  
-CONCEPTO: 481 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN 
ÁREA DE PROTECCION y PROMOCIÓN SOCIAL 
-IMPORTE: 75.000 €  
-SUBCONCEPTO: 481.02 COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS O CON RIESGO DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL 
-IMPORTE: 75.000 €  
-PROYECTO: PROYECTO NOMINATIVO-NUEVA 
CREACIÓN 
37368 A LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL 
BETO. RECURSOS A LA ATENCIÓN A MUJERES EN 
ESPECIAL DIFICULTADES 
-IMPORTE: 75.000 € 
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 02 DIRECCIÓN GENERAL FAMILIA, 
IGUALDAD E INFANCIA 
PROGRAMA: 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER  
-CONCEPTO: 226 GASTOS DIVERSOS  
-SUBCONCEPTO: 226.09 OTROS GASTOS 
DIVERSOS  
-IMPORTE A MINORAR: 75.000 €  
-PROYECTO: 32371 PROGRAMA DE ACTUACIONES 
DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
MUJERES  
-IMPORTE A MINORAR: 75.000 €  
MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO 
ARTICULADO PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. 
TEXTO QUE SE PROPONE 
-PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
IMPORTE (EUROS) 
02/12.02.00.323B.481.02/37368 75.000 
A LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL BETO. 
RECURSOS A LA ATENCIÓN MUJERES EN 
ESPECIAL DIFICULTADES 
 Justificación: En el proyecto de gastos diversos, se 
puede disponer de una cuantía de 75.000 € para 
recuperar el -proyecto de atención a mujeres en 
dificultad social que realiza beta, donde se atienden a 
gran numero de mujeres y a sus hijos que se 
encuentran una gran precaria situación sociofamiliar y 
que no tendrían otro lugar que la calle donde ser 
alojados.  
 

VII-22185 
 
ENMIENDA DE ADICION - PROYECTO NOMINATIVO 
SECCIÓN: 12 CONSEJERÍA POLÍTICA SOCIAL, 



VII LEGISLATURA / NÚMERO 130 / 13 DE DICIEMBRE DE 2010  7193 
 
 

MUJER E INMIGRACIÓN 
SERVICIO: 03 D.G DE INMIGRACIÓN, 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y 
VOLUNTARIADO 
PROGRAMA: 1261 COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO  
-CAPITULO: 4 Transferencias Corrientes  
-ARTÍCULO: 49 Al Exterior  
-CONCEPTO: 490 Al Exterior  
-SUBCONCEPTO: 490.00 Cooperación para la 
Solidaridad y el Desarrollo 
-PROYECTO: PROYECTO NOMINATIVO -NUEVA 
CREACIÓN 
A CONGD. ACCION EN EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN 
PROYECTO  
-CONCEPTO: 490 AL EXTERIOR  
-IMPORTE: 693.224 €  
-SUBCONCEPTO: 490.00 COOPERACIÓN PARA LA 
SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO  
-IMPORTE: 693.224 € 
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 490 AL EXTERIOR  
-IMPORTE: 693.224 €  
-SUBCONCEPTO: 490.00 COOPERACIÓN PARA LA 
SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO  
-IMPORTE: 693.224 €  
-PROYECTO: PROYECTO NOMINATIVO -NUEVA 
CREACIÓN A CONGD. ACCION EN EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO 
-IMPORTE: 23.224 € DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE 
LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN SERVICIO: 03 
D.G DE INMIGRACIÓN, COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO Y VOLUNTARIADO PROGRAMA: 
1261 COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
-CONCEPTO: 490 AL EXTERIOR  
-SUBCONCEPTO: 490.00 COOPERACIÓN PARA LA 
SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO  
-IMPORTE A MINORAR: 0,00 €  
-PROYECTO: 32909 EJECUCIÓN DE ACCIONES DE 
EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL 
DESARROLLO  
-IMPORTE A MINORAR: 23.224 € 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO I 
DEL TEXTO ARTICULADO-PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO.-
IMPORTE (EUROS) 
12.03.00.1261.449.00 -  PROYECTO NUEVO: 23.224  
A CONGD. ACCION EN EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 Justificación: Se hace imprescindible conceder una 
subvención a la CONGD para la ejecución de acciones 

en educación y sensibilización para el desarrollo en el 
exterior.  
 

VII-22186 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN. 
SECCIÓN: 12 CONSEJERÍA POLÍTICA SOCIAL, 
MUJER E INMIGRACIÓN 
SERVICIO: 04 OFICINA PARA LA DEPENDENCIA 
PROGRAMA: 3130 RECONOCIMIENTO DE 
PRESTACIONES MATERIA DEPENDENCIA  
-CAPITULO: 1 Gastos de personal  
-ARTÍCULO: 12 Funcionarios  
-CONCEPTO: 124 Retribuciones funcionarios interinos 
sin adscripción a puestos  
-SUBCONCEPTO: 124.00 Sueldo  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN 
PROYECTO  
-CONCEPTO: 124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS 
INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTOS  
-IMPORTE: 619.164 €  
-SUBCONCEPTO: 124.00 SUELDO  
-IMPORTE: 619.000 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS 
INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTOS  
-IMPORTE: 700.000 €  
-SUBCONCEPTO: 124.00 SUELDO  
-IMPORTE: 699.836 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 04 OFICINA PARA LA DEPENDENCIA 
PROGRAMA: 3130 RECONOCIMIENTO DE 
PRESTACIONES MATERIA DEPENDENCIA 
-SUBCPTO: 227.09 OTROS  
-IMPORTE A MINORAR: 80.836 €  
-PROYECTO: 39379 GASTOS GENERALES DE 
FUNCIONAMIENTO. OFICINA PARA LA 
DEPENDENCIA  
-IMPORTE A MINORAR: 80836 € 
 Justificación: en el concepto 124 del programa 3130 
se precisan 700.000 € para que puedan prorrogarse 
hasta el día 31 de diciembre de 2011 los 
nombramientos del personal que presta servicios en la 
oficina para la dependencia, bajo la modalidad de 
funcionarios interinos sin cargo a puesto. 
 

VII-22187 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
SECCIÓN: 13 CONSEJERÍA DE ECONOMIA Y 
HACIENDA 
SERVICIO: 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 
PROGRAMA: 613A GESTION E INSPECCION DE 
TRIBUTOS Y DEL JUEGO  
-CAPÍTULO: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios  
-ARTÍCULO: 22 Material, suministros y otros  
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-CONCEPTO: 227 Trabajos realizados por otras 
empresas y profesionales  
-SUBCONCEPTO: 22709 Otros  
-PROYECTO: 34902 GASTOS CORRIENTES PARA 
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DENOMINACIÓN Y 
CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN PROYECTO  
-CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR 
OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  
-IMPORTE: 1.913.064€  
-SUBCONCEPTO: 22709 OTROS  
-IMPORTE: 20.300 €  
-PROYECTO: 34902 GASTOS CORRIENTES PARA 
ATENCION AL CONTRIBUYENTE  
-IMPORTE: 1.802.964 € 
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR 
OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  
-IMPORTE: 1.913.064€  
-SUBCONCEPTO: 22709 OTROS  
-IMPORTE: 213.038 €  
-PROYECTO: 34902 GASTOS CORRIENTES PARA 
ATENCION AL CONTRIBUYENTE  
-IMPORTE: 1.802.964 € 
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN  
-CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR 
OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  
-IMPORTE: 1.913.064 €  
-SUBCONCEPTO: 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS 
TECNICOS  
-IMPORTE: 1.870.664 €  
-IMPORTE A MINORAR: 192.738 €  
-PROYECTO: 34902 GASTOS CORRIENTES PARA 
ATENCION AL CONTRIBUYENTE  
-IMPORTE: 1.802.964 € 
 Justificación: la presente enmienda viene motivada 
por la necesidad de dotar en la partida 227.09 del 
programa 613A el crédito necesario -192.738 euros-
para atender la prórroga del actual contrato del servicio 
de atención al contribuyente, dado que en el pliego del 
mismo su pago viene imputado a dicho subconcepto. 
dicha prórroga se extenderá hasta el día 16 de febrero 
de 2011 se transfiere desde la partida 227.06 en la que 
se consigna el pago del nuevo contrato del servicio 
para 2011-2012, que se iniciará el día 17 de febrero de 
2011 y que se reduce, por tanto, en dicha cuantía. 
 

VII-22188 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
SECCIÓN: 14 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO SERVICIO: 01 
SECRETARÍA GENERAL 
PROGRAMA: 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS 
GENERALES  
-CAPITULO: 7 Transferencias de Capital  
-ARTÍCULO: 74 A E.P.E. Otras entidades de Derecho 

Público y Sociedades Mercantiles Regionales  
-CONCEPTO: 740 A E.P.E. y otras entidades de 
Derecho Público de la CARM -NUEVA CREACIÓN.  
-SUBCONCEPTO: 740.01 A la Entidad Pública del 
Transporte de la Región de Murcia-NUEVA 
CREACIÓN.  
-PROYECTO: 39429 ENTIDAD PÚBLICA DEL 
TRANSPORTE SUBVENCIONES DE CAPITAL-
NUEVA CREACIÓN.  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE 
DERECHO PÚBLICO DE LA CARM  
-IMPORTE: 1.000.000 €  
-SUBCONCEPTO: 740.01 A LA ENTIDAD PÚBLICA 
DEL TRANSPORTE DE LA REGIÓN DE MURCIA  
-IMPORTE: 1.000.000 €  
-PROYECTO: 39429 ENTIDAD PÚBLICA DEL 
TRANSPORTE SUBVENCIONES DE CAPITAL.  
-IMPORTE: 1.000.000 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 01 SECRETARÍA GENERAL 
PROGRAMA: 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS 
GENERALES  
-CONCEPTO: 440 A ENTIDADES PÚBLICAS 
EMPRESARIALES Y OTRAS ENTIDADES DE 
DERECHO PÚBLICO DE LACARM  
-IMPORTE: 5.319.500 €  
-SUBCONCEPTO: 440.01 A LA ENTIDAD PÚBLICA 
DEL TRANSPORTE DE LA REGIÓN DE MURCIA  
-IMPORTE: 5.319.500 €  
-PROYECTO: 39428 ENTIDAD PÚBLICA DEL 
TRANSPORTE SUBVENCIONES CORRIENTES  
-IMPORTE A MINORAR: 1.000.000 € 
 Justificación: Para el próximo ejercicio 2011, se 
pretenden ejecutar diferentes -proyectos de inversión 
en nuevas tecnologías del transporte por un importe 
global de 1.000.000 euros, que mejoren la 
accesibilidad, la eficiencia energética y la 
intermodalidad, fomentando el uso del transporte 
público en detrimento de otros modos de transporte 
menos respetuosos con el medio ambiente.  
 

VII-22189 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN SECCIÓN 14: 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
SERVICIO: 02 DIRECCIÓN GENERAL DE 
TERRITORIO Y VIVIENDA. 
PROGRAMA 432B, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
-CAPÍTULO: 6 Inversiones Reales  
-ARTÍCULO: 60 Inversión nueva en infraestructura y 
bienes destinados el uso general 
-CONCEPTO: 601 Infraestructuras y bienes destinados 
uso general  
-SUBCONCEPTO: 60100 Infraestructuras y bienes 



VII LEGISLATURA / NÚMERO 130 / 13 DE DICIEMBRE DE 2010  7195 
 
 

destinados uso general 
NUEVOS  PROYECTOS  
-PROYECTO: 41250 "REHABILITACIÓN DEL 
ALBERGUE DE LA CALERA PARA USOS DE 
SENSIBILlZACIÓN PAISAJÍSTICA".  
-PROYECTO: 41251 "REFORMA DEL MIRADOR DE 
SOLVENTE PARA OBSERVACIÓN DEL PAISAJE".  
-PROYECTO: 41252 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
DE FORMACIÓN DEL PAISAJE"  
-PROYECTO: 41253 "CREACIÓN VIA VERDE 
CAMINO JUBILAR PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL 
NOROESTE"  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN 
PROYECTO  
-CONCEPTO: 601 INFRAESTRUCT. Y BIENES 
DESTINADOS USO GENERAL  
-IMPORTE: 10.000 € 60100 INFRAESTRUCT. y 
BIENES DESTINADOS USO GENERAL 10.000 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 601 INFRAESTRUCT. y BIENES 
DESTINADOS USO GENERAL  
-IMPORTE: 1.160.000 €  
-SUBCONCEPTO: 60100 INFRAESTRUCT. y BIENES 
DESTINADOS USO GENERAL  
-IMPORTE: 1.160.000 €  
-PROYECTO: 41250 "REHABILITACIÓN DEL 
ALBERGUE DE LA CALERA PARA USOS DE 
SENSIBILIZACIÓN PAISAJíSTICA"  
-IMPORTE: 497.500 €  
-PROYECTO: 41251 "REFORMA DEL MIRADOR DE 
SOLVENTE PARA OBSERVACIÓN DEL PAISAJE".  
-IMPORTE: 7.500€  
-PROYECTO: 41252 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
DE FORMACIÓN DEL PAISAJE"  
-IMPORTE: 327.500 €  
-PROYECTO: 41253 "CREACIÓN VIA VERDE 
CAMINO JUBILAR PROMOCIÓN TURíSTICA DEL 
NOROESTE"  
-IMPORTE: 317.500 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 02 DIRECCIÓN GENERAL DE 
TERRITORIO Y VIVIENDA PROGRAMA: 432B 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.  
-CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES  
-ARTÍCULO: 64 GASTOS DE INVERSIONES DE 
CARÁCTER INMATERIAL  
-CONCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL  
-SUBCONCEPTO: 64900 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL  
-IMPORTE A MINORAR: 1.150.000 € 
-PROYECTO: 41250 "REHABILITACIÓN DEL 
ALBERGUE DE LA CALERA PARA USOS DE 
SENSIBILIZACIÓN PAISAJISTICA". 
-IMPORTE: 497.500 € 
-PROYECTO: 41251 "REFORMA DEL MIRADOR DE 

SOLVENTE PARA OBSERVACIÓN DEL PAISAJE". 
IMPORTE: 7.500 €  
-PROYECTO: 41252 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
DE FORMACIÓN DEL PAISAJE"  
-IMPORTE: 327.500 €  
-PROYECTO: 41253 "CREACIÓN VIA VERDE 
CAMINO JUBILAR PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL 
NOROESTE"  
-IMPORTE: 317.500 € Justificación: ERROR 
MATERIAL EN LA CARGA DE DATOS. LOS CITADOS 
-PROYECTOS SE PRESUPUESTARON EN EL 
SUBCONCEPTO 649.00 CUANDO DEBEN 
PRESUPUESTARSE EN EL 601.00. 
 

VII-22190 
 
PROYECTO NOMINATIVO 
SECCIÓN: 14 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
SERVICIO: 03 DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS 
PROGRAMA: 513 D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN 
LA RED VIARIA.  
-CAPITULO: 7 Transferencias de Capital  
-ARTÍCULO: 76 Al Sector Publico Local  
-CONCEPTO: 767 A Entidades y actividades en el Area 
de Investigación, Tecn, Comunics., Transporte y 
Comercio  
-SUBCONCEPTO: 76761 Conservación y mejora red 
viaria  
-PROYECTO: PROYECTO NOMINATIVO -NUEVA 
CREACIÓN. 39438 CONVENIO AYUNTAMIENTO 
CARTAGENA DESDOBLAMIENTO CAMINO DEL 
SIFÓN  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN 
-PROYECTO  
-CONCEPTO: 767 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN 
EL AREA DE INVESTIGACIÓN, TECN., COMUNICS., 
TRANSPORTE Y COMERCIO  
-IMPORTE: 15.000.000 €  
-SUBCONCEPTO: 76761 CONSERVACIÓN Y 
MEJORA RED VIARIA  
-IMPORTE: 15.000.000 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 767 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN 
EL AREA DE INVESTIGACIÓN, TECN., COMUNICS., 
TRANSPORTE y COMERCIO  
-IMPORTE: 15.500.000 € (15.000.000 + 500.000)  
-SUBCONCEPTO: 76761 CONSERVACIÓN Y 
MEJORA RED VIARIA  
-IMPORTE: 15.500.000 € (15.000.000 + 500.000)  
-PROYECTO: PROYECTO NOMINATIVO -NUEVA 
CREACIÓN. 
39438 CONVENIO AYUNTAMIENTO CARTAGENA 
DESDOBLAMIENTO CAMINO DEL SIFÓN  
-IMPORTE: 500.000 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
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QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 03 D.G. CARRETERAS 
PROGRAMA: 513 D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN 
LA RED VIARIA  
-CONCEPTO: 600 TERRENOS Y BIENES 
NATURALES  
-SUBCONCEPTO: 600.00 TERRENOS Y BIENES 
NATURALES  
-PROYECTO: 36.999 AUTOVÍA SANTOMERA-SAN 
JAVIER, TRAMO II  
-IMPORTE A MINORAR: 500.000 €  
MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO 
ARTICULADO PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGÍÓN DE MURCIA 2011. 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
IMPORTE (EUROS) 140300.513D.767.61 39438: 
500.000 
CONV. AYTO CARTAGENA DESDOBLAMIENTO 
CAMINO DEL SIFÓN 
 Justificación: Necesidad de tramitar el segundo 
tramo del desdoblamiento del Camino del sifón.  
 

VII-22191 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN SECCIÓN: 14 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
SERVICIO: 04 D.G. TRANSPORTES Y PUERTOS 
PROGRAMA: 513 A TRANSPORTES  
-CAPITULO: 6 Inversiones reales  
-ARTÍCULO: 60 Inv. nueva inf. y bienes destinados uso 
gral.  
-CONCEPTO: 601lnfraes. y bienes destino uso gral  
-SUBCONCEPTO: 60100 Infraes. y bienes destino uso 
gral  
-PROYECTO: 39465 CARRIL BICI GUADALENTÍN -
NUEVA CREACION  
-PROYECTO: 39444 ACTUAC. ACCESIBILIDAD Y 
MOVIL VALLE ESCOMBRERAS-NUEVA CREACION  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN 
-PROYECTO  
-CONCEPTO: 601 INFRAES. Y BIENES DESTIN. USO 
GRAL  
-IMPORTE: 40.000 €  
-SUBCONCEPTO: 60100 INFRAES. Y BIENES 
DESTIN. USO GRAL  
-IMPORTE: 40.000 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 601 INFRAES. Y BIENES DESTIN. USO 
GRAL  
-IMPORTE: 240.000 € (40.000+200.000)  
-SUBCONCEPTO: 60100 INFRAES. Y BIENES 
DESTIN. USO GRAL  
-IMPORTE: 240.000 € (40.000+200.000)  

-PROYECTO: 39465 CARRIL BICI GUADALENTÍN  
-IMPORTE: 50.000 €  
-PROYECTO: 39444 ACTUAC. ACCESIBILIDAD Y 
MOVIL. VALLE ESCOMBRERAS  
-IMPORTE: 150.000 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN SERVICIO: 04 D.G. 
TRANSPORTES Y PUERTOS PROGRAMA: 514A 
PUERTOS Y COSTAS  
-SUBCONCEPTO: 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS 
TECNICOS  
-PROYECTO: 38372 ASIST. TEC. DE PROY Y 
ESTUDIOS PORTUARIOS  
-IMPORTE A MINORAR: 200.000 € 
 Justificación: Culminación de las actuaciones 
iniciadas por el programa de transportes en ejercicios 
anteriores.  
 

VII-22192 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
SECCIÓN: 14 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
SERVICIO: 04 D.G. TRANSPORTES Y PUERTOS 
PROGRAMA: 514 A PUERTOS Y COSTAS  
-CAPITULO: 6 Inversiones reales  
-ARTÍCULO: 60 Inv. nueva inf y bienes destinados uso 
gral  
-CONCEPTO: 601 Infraes. y bienes destino uso gral  
-SUBCONCEPTO: 60100 Infraes. y bienes destino uso 
gral  
-PROYECTO: 33124 REPARACIONES EN PUERTOS  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN 
-PROYECTO  
-CONCEPTO: 611 INFRAES. y BIENES DESTIN. USO 
GRAL  
-IMPORTE: 188.109€  
-SUBCONCEPTO: 61100 INFRAES. y BIENES 
DESTIN. USO GRAL  
-IMPORTE: 188.109 €  
-PROYECTO: 33124 REPARACIONES EN PUERTOS  
-IMPORTE: 188.109 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 611 INFRAES. y BIENES DESTIN. USO 
GRAL  
-IMPORTE: 238.109 € (188.109+50.00) • -
SUBCONCEPTO: 61100 INFRAES. y BIENES 
DESTIN. USO GRAL  
-IMPORTE: 238.109 € (188.109+50.00)  
-PROYECTO: 33124 REPARACIONES EN PUERTOS  
-IMPORTE: 238.109 € (188.109+50.00)  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN SERVICIO: 04 D.G. 
TRANSPORTES Y PUERTOS PROGRAMA: 514 A 
PUERTOS Y COSTAS  
-SUBCONCEPTO: 227.01 SEGURIDAD  
-PROYECTO: 39712 GAST. CORR. LIGADOS AL 
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DESARROLLO DE ACTUCS. y A LA PRESTAC. 
SERVS.  
-IMPORTE A MINORAR: 50.000 € JU TIFICACIÓN: 
NECESIDAD DE INCREMENTAR EL -PROYECTO 
RELATIVO A MANTENIMIENTO DE LOS PUERTOS 
DE LA REGIÓN. 
 

 VII-22193 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN SECCIÓN: 14 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO SERVICIO: 04 D.G. 
TRANSPORTES Y PUERTOS PROGRAMA: 514 A 
PUERTOS Y COSTAS  
-CAPITULO: 6 Inversiones reales  
-ARTÍCULO: 60 Inv nueva inf y bienes destinados uso 
gral. 
-CONCEPTO: 601 Infraes. y bienes destino uso gral  
-SUBCONCEPTO: 60100 Infraes. y bienes destino uso 
gral  
-PROYECTO: 23679 INSTALAC SUMIN. ENERGíA 
ELÉCTRICA  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN 
PROYECTO  
-CONCEPTO: 601 INFRAES. y BIENES DESTIN. USO 
GRAL  
-IMPORTE: 183.155 €  
-SUBCONCEPTO: 60100 INFRAES. y BIENES 
DESTIN. USO GRAL  
-IMPORTE: 183.155 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 601 INFRAES. y BIENES DESTIN. USO 
GRAL  
-IMPORTE: 233.155 € (183.155+50.000)  
-SUBCONCEPTO: 601.00 INFRAES. y BIENES 
DESTIN. USO GRAL  
-IMPORTE: 233.155 € (183.155+50.000)  
-PROYECTO: 23679 INSTALAC SUMIN. ENERGÍA 
ELÉCTRICA  
-IMPORTE: 50.000 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN SERVICIO: 04 D.G. 
TRANSPORTES Y PUERTOS PROGRAMA: 514A 
PUERTOS Y COSTAS  
-CONCEPTO: 227  
-IMPORTE:  
-SUBCONCEPTO: 227.01 SEGURIDAD  
-PROYECTO: 39712 GAST. CORR. LIGADOS AL 
DESARROLLO DE ACTUCS. Y A LA PRESTAC. 
SERVS.  
-IMPORTE A MINORAR: 50.000 € 
 Justificación: Necesidad de incrementar el -proyecto 
relativo a instalaciones de energía eléctrica. 
 

VII-22194 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN – SUPRESIÓN 

PROYECTO NOMINATIVO 
SECCIÓN: 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN Y EMPLEO 
SERVICIO: 05 DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROMOCIÓN, ORDENACIÓN E INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 
PROGRAMA: 422 F EDUCACIÓN ESPECIAL  
-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes  
-ARTÍCULO: 48 A familias e instituciones sin fines de 
lucro  
-CONCEPTO: 483 A entid. y activ.en el área educación 
y formación  
-SUBCONCEPTO: 48309 Programas de educación 
especial  
-PROYECTO: 34367 FASEN FEDER Asociaciones de 
padres con hijos deficientes sensoriales para gastos 
corrientes.  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN 
PROYECTO 
-CONCEPTO: 483 A entid. y activ.en el área educación 
y formación 
-IMPORTE: 372.398,00 € 
-SUBCONCEPTO: 48309 Programas de educación 
especial 
-IMPORTE: 372.398,00 €  
-PROYECTO: NOMINATIVO 34367 FASEN FEDER 
ASOCIACIONES DE PADRES CON HIJOS 
DEFICIENTES SENSORIALES PARA GASTOS 
CORRIENTES 
-IMPORTE: 372.398,00 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 483 A entid. y activ.en el área educación 
y formación  
-IMPORTE: 372.398,00 €  
-SUBCONCEPTO: 48309 Programas de educación 
especial  
-IMPORTE: 372.398,00 €  
-PROYECTO: ASOCIACIONES DE PADRES CON 
HIJOS DEFICIENTES SENSORIALES PARA GASTOS 
CORRIENTES. (NO NOMINATIVO)  
-IMPORTE: 372.398,00 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN SERVICIO: PROGRAMA:  
MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO 
ARTICULADO PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGÍÓN DE MURCIA 2011. 
TEXTO SEGÚN PROYECTO: 
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCION/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
15.05.422F.48309.34367 IMPORTE (EUROS) 
FASEN FEDER Asociaciones de padres con hijos 
deficientes sensoriales para gastos corrientes 
372.398,00 
TEXTO QUE SE PROPONE:  
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCION/PARTIDA DE GASTOSI -PROYECTO 
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15.05.422F.48309.34367 IMPORTE (EUROS) 
FASEN FEDER Asociaciones de padres con hijos 
deficientes sensoriales para gastos corrientes 00,00 
 Justificación: La federación FASEN se disuelve, 
desaparece, y como se tienen que seguir prestando las 
actuaciones de interpretación en los centros educativos 
no universitarios, se realizará con cada una de las dos 
asociaciones: APANDA Y ASPANPAL. 
 

VII-22195 
 
Enmienda de modificación - MINORACIÓN EN 
PROYECTOS NOMINATIVOS 
SECCIÓN: 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN Y EMPLEO 
SERVICIO: 06 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 
PROGRAMA: 315 A ADMINISTRACIÓN R. 
LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO  
-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes  
-ARTÍCULO: 48 A Familias e Instituciones sin Ánimo de 
Lucro  
-CONCEPTO: 488 A instituciones sociales, 
empresariales y sindicales  
-SUBCONCEPTO: 48803 Organizaciones Sindicales  
-PROYECTO: 12166 ORGANIZACIONES 
SINDICALES  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN 
PROYECTO  
-CONCEPTO: 488 A INSTITUCIONES SOCIALES, 
EMPRESARIALES Y SINDICALES  
-IMPORTE: 1.087.150 €  
-SUBCONCEPTO: 48803 ORGANIZACIONES 
SINDICALES  
-IMPORTE: 289.927 €  
-PROYECTO: 12166 ORGANIZACIONES 
SINDICALES  
-IMPORTE: 289.927 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 488 A INSTITUCIONES SOCIALES, 
EMPRESARIALES Y SINDICALES  
-IMPORTE: 1.087.150 €  
-SUBCONCEPTO: 48803 ORGANIZACIONES 
SINDICALES  
-IMPORTE: 321.300 € 12166 ORGANIZACIONES 
SINDICALES 321.300€  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 06 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 
PROGRAMA: 315 A ADMINISTRACIÓN R. 
LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO 
-SUBCPTO: 488.99 OTRAS INSTITUCIONES 
EMPRESARIALES Y SINDICALES  
-IMPORTE A MINORAR: 31.373 €  
-PROYECTO NOMINATIVO 36909 A CROEM POR 
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN MATERIA 
DE TRABAJO Y EMPLEO  
-IMPORTE A MINORAR: 5.761 €  

-PROYECTO NOMINATIVO 36908 A CC.OO. POR 
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN MATERIA 
DE TRABAJO Y EMPLEO  
-IMPORTE A MINORAR: 12.806 € 
-PROYECTO NOMINATIVO 36910 A UGT POR 
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN MATERIA 
DE TRABAJO Y EMPLEO  
-IMPORTE A MINORAR: 12.806 €  
MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO 
ARTICULADO PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. 
TEXTO SEGÚN PROYECTO: 
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
IMPORTE (EUROS) 
36908 204,056 A CC.OO. POR ACTUACIONES 
COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE TRABAJO Y 
EMPLEO 
36909 204,056 A CROEM POR ACTUACIONES 
COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE TRABAJO Y 
EMPLEO 
36910 204,056 A UGT POR ACTUACIONES 
COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE TRABAJO Y 
EMPLEO 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
IMPORTE (EUROS) 
36908 191,250 A CC.OO. POR ACTUACIONES 
COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE TRABAJO Y 
EMPLEO 
36909 191,250 A CROEM POR ACTUACIONES 
COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE TRABAJO Y 
EMPLEO 
36910 191,250 A UGT POR ACTUACIONES 
COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE TRABAJO Y 
EMPLEO 
 Justificación: una vez efectuada la modificación, las 
variaciones que se producen en las ayudas 
encaminadas a organizaciones empresariales y 
sindicales con respecto a 2010 son iguales en el 
proyecto inicial estaban desequilibradas entre sí  
 

VII-22196 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN - PROYECTO 
NOMINATIVO 
SECCIÓN: 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN Y EMPLEO 
SERVICIO: 06 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 
PROGRAMA: 315 A ADMINISTRACIÓN REL. 
LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO  
-CAPITULO: 4 Transferencias Corrientes  
-ARTÍCULO: 48 A Familias e Instituciones sin Ánimo de 
Lucro  
-CONCEPTO: 488 A Instituciones sociales, 
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empresariales y sindicales  
-SUBCONCEPTO: 48801 Organizaciones 
Empresariales  
-PROYECTO: 12167 ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN 
PROYECTO  
-CONCEPTO: 488 A INSTITUCIONES SOCIALES, 
EMPRESARIALES Y SINDICALES  
-IMPORTE: 1.087.150 €  
-SUBCONCEPTO: 48801 ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES  
-IMPORTE: 185.055 €  
-PROYECTO: 12167 ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES  
-IMPORTE: 185.055 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 488 A INSTITUCIONES SOCIALES, 
EMPRESARIALES Y SINDICALES  
-IMPORTE: 1.087.150 €  
-SUBCONCEPTO: 48801 ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES 
-IMPORTE: 192.100 € 
-PROYECTO: 12167 ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES 
-IMPORTE: 192.100 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 06 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 
PROGRAMA: 315A ADMINISTRACIÓN RELACIONES 
LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO -
SUBCPTO: 488.99 OTRAS INSTITUCIONES 
EMPRESARIALES Y SINDICALES  
-IMPORTE A MINORAR: 7.045 €  
-PROYECTO NOMINATIVO: 36909 A CROEM POR 
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN MATERIA 
DE TRABAJO Y EMPLEO  
-IMPORTE A MINORAR: 7.045 €  
MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO 
ARTICULADO-PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. 
TEXTO SEGÚN PROYECTO 
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
IMPORTE (EUROS) 
36909 204.056 A CROEM POR ACTUACIONES 
COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE TRABAJO Y 
EMPLEO TEXTO QUE SE PROPONE: 
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
IMPORTE/SECClÓN/PARTIDA DE 
GASTOS/PROYECTO (EUROS) 
36909 191,250 A CROEM POR ACTUACIONES 
COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE TRABAJO Y 
EMPLEO 
 Justificación: una vez efectuada la modificación, las 
variaciones que se producen en las ayudas 

encaminadas a organizaciones empresariales con 
respecto a 2010 son iguales en el proyecto inicial 
estaban desequilibradas entre las de libre concurrencia 
y la nominativa. 
 

VII-22197 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN-PROYECTO 
NOMINATIVO 
SECCIÓN: 57 SERVICIO RÉGIONAL DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN 
SERVICIO: 03 FORMACIÓN 
PROGRAMA: 324 A FORMACIÓN PROFESIONAL 
OCUPACIONAL Y CONTINUA  
-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes  
-ARTÍCULO: 42 A la Administración gral. de la 
Comunidad Autónoma  
-CONCEPTO: 420 A la Administración gral de la 
Comunidad Autónoma  
-SUBCONCEPTO: 42001 Admon. GraL. Carm. sub. 
concurr. compet. y otras no con  
-PROYECTO: -PROYECTO NOMINATIVO 41093 
I.E.S. JIMENEZ DE LA ESPADA, FORMACION EMP. 
 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO 
ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. 
TEXTO SEGÚN PROYECTO: 
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
IMPORTE (EUROS) 57.03.00.324A42001/41093  
60.000 
I.E.S. JIMÉNEZ DE LA ESPADA FORMACIÓN EMP. 
TEXTO QUE SE PROPONE: -PROYECTOS DE 
GASTO NOMINATIVOS SECCIÓN/PARTIDA DE 
GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS) 
57.03.00.324A42001/41093 00,00 
I.E.S. JIMENEZ DE LA ESPADA FORMACIÓN EMP. 
57.03.00.324A.42001/NUEVO 
C.I.F.P. HOSTELERIA y TURISMO DE CARTAGENA 
FORMACIÓN PARA EMPLEO: 60.000 
 Justificación: el centro beneficiario de la subvención, 
a cambiado de denominación por deCreto 204/2010 DE 
23/07/2010. 
 

VII-22198 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN. 
PROYECTO NOMINATIVO 
SECCIÓN 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN 
SERVICIO: 03 FORMACIÓN 
PROGRAMA: 324 A FORMACIÓN PROFESIONAL 
OCUPACIONAL Y CONTINUA  
-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes  
-ARTÍCULO: 42 A la administración gral de la 
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Comunidad Autónoma  
-CONCEPTO: 420 A la administración gral de la 
Comunidad Autónoma  
-SUBCONCEPTO: 42001 Admon. gral. carm. sub. 
concurr. compet. y otras no con  
-PROYECTO: PROYECTO NOMINATIVO 40002 lES. 
CARLOS 111. FORMACION PARA EMP  
MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO 
ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. 
TEXTO SEGÚN PROYECTO: 
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
IMPORTE (EUROS) 
57.03.00.324A.42001/40002 66.000 
I.E.S. CARLOS III. FORMACION PARA EMP TEXTO 
QUE SE PROPONE: -PROYECTOS DE GASTO 
NOMINATIVOS SECCIÓN/PARTIDA DE 
GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS) 
57.03.00.324A.42001/40002  00,000 
I.E.S. CARLOS III FORMACION PARA EMP 
57.03.00.324A.42001/NUEVO 66.000 
C.I.F.P. CARLOS III DE CARTAGENA. FORMACION 
PARA EMPLEO 
 Justificación: El centro beneficiario de la 
subvención, a cambiado de denominación por decreto 
260/2009 de 30/07/2009. 
 
 

VII-22199 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  
-PROYECTO NOMINATIVO 
SECCIÓN: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN 
SERVICIO: 03 FORMACIÓN PROGRAMA: 324 A 
FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y 
CONTINUA  
-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes  
-ARTÍCULO: 42 A la Administración gral de la 
Comunidad Autónoma  
-CONCEPTO: 420 A la Administración gral de la 
Comunidad Autónoma  
-SUBCONCEPTO: 42001 Admon. graI. Carm. sub. 
concurr. compet. y otras no con  
-PROYECTO: -PROYECTO NOMINATIVO 40005 lES. 
ALMIRANTE BASTARRECHE FORM. EMP.  
MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO 
ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES A LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. 
TEXTO SEGÚN PROYECTO: 
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
IMPORTE (EUROS) 
57.03.00.324A.42001/40005          156.000 

I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE FORM. EMP. 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
 SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
IMPORTE (EUROS) 
57.03.00.324A.42001/40005   00,00  
I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE FORM. EMP. 
57.03.00.324A.42001/NUEVO = 156.000  
C.I.F.P. NUMERO 3 DE CARTAGENA FORMACIÓN 
PARA EMPLEO 
 Justificación: El centro beneficiario de la 
subvención, a cambiado de denominación por decreto 
205/2010 de 23/07/2010. 
 

VII-22200 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN-PROYECTO 
NOMINATIVO 
SECCIÓN: 57 
SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
SERVICIO: 03 FORMACIÓN PROGRAMA: 324 B 
ACTUACIONES PARA LA CALIDAD PROFESIONAL  
-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes  
-ARTÍCULO: 42 A la Administración Gral. de la 
Comunidad Autónoma  
-CONCEPTO: 420 A la Administración Gral. de la 
Comunidad Autónoma 
-SLlBCONCEPTO: 42001 Admon. GraI. Carm. Sub. 
Concurr. Compet.y otras no con  
-PROYECTO: PROYECTO NOMINATIVO 34725 A LA 
ADMON REGIONAL I.E.S. ALMIRANTE 
BASTARRECHE FORM. ACT. NIVEL COMPETENCIA 
TRABAJADORES   
MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO 
ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. 
TEXTO SEGÚN PROYECTO:  
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
IMPORTE (EUROS) 
57.03.00.324B.42001/34725  45.000 
A LA ADMON REGIONAL lES. ALMIRANTE 
BASTARRECHE FORM. ACT. NIVEL I 
COMPETENCIA TRABAJADORES 45.000 
TEXTO QUE SE PROPONE: PROYECTOS DE 
GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
IMPORTE (EUROS) 
57.03.00.324B.42001/34725   00,00 
A LA ADMON REGIONAL lES. ALMIRANTE 
BASTARRECHE FORM. ACT. NIVEL COMPETENCIA 
TRABAJADORES 
577.03.00.324B.42001/NUEVO   45.000 
C.I.F.P. NUEMRO 3 DE CARTAGENA FORMACIÓN 
TRABAJADORES ACTIVOS 
 Justificación: el centro beneficiario de la subvención, 
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a cambiado de denominación por decreto 205/2010 de 
23/07/2010. 

VII-22201 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN-DENOMINACION 
PROYECTO NOMINATIVO 
SECCIÓN: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN 
SERVICIO: 03 FORMACIÓN 
PROGRAMA: 324 B ACTUACIONES PARA LA 
CALIDAD PROFESIONAL  
-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes  
-ARTÍCULO: 42 A la administración gral de la 
Comunidad Autónoma  
-CONCEPTO: 420 A la administración gral de la 
Comunidad Autónoma  
-SUBCONCEPTO: 42001 Admon gral. carm. Sub. 
concurr. compet. y otras no con  
-PROYECTO: PROYECTO NOMINATIVO 37396 I.E.S. 
CARLOS III FORMACIÓN TRABAJADORES EN 
ACTIVO  
MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO 
ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. 
TEXTO SEGÚN PROYECTO:  
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
IMPORTE (EUROS) 
57.03.00.324B.42001/37396 
I.E.S. CARLOS III FORMACIÓN TRABAJADORES EN 
ACTIVO. 10.000 TEXTO QUE SE PROPONE: 
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
IMPORTE (EUROS) 
57.03.00.324B.42001/37396 00,00 
I.E.S. CARLOS III FORMACIÓN TRABAJADORES EN 
ACTIVO. 
57.03.00.324B.42001/NUEVO 45.000 
C.I.F.P. CARLOS III DE CARTAGENA FORMACIÓN 
TRABAJADORES ACTIVOS 
 Justificación: el centro beneficiario de la subvención, 
a cambiado de denominación por decreto 260/2009 de 
30/07/2009.  
 

VII-22202 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
SECCIÓN: 16 CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, 
EMPRESA E INVESTIGACIÓN 
SERVICIO: 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA: 
721A "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"  
-CAPITULO: 1 Gastos de personal  
-ARTÍCULO: 13 Laborales  
-CONCEPTO: 131 Laboral Temporal  
-SUBCONCEPTO: 13100 Salarías  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN 

-PROYECTO  
-CONCEPTO: 131 LABORAL TEMPORAL  
-IMPORTE: 1.253 €  
-SUBCONCEPTO: 13100 SALARIOS  
-IMPORTE: 100 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 131 LABORAL TEMPORAL  
-IMPORTE: 86.253€ (=1.253 €-t 85.000 €)  
-SUBCONCEPTO: 13100 SALARIOS  
-IMPORTE: 85.100€ (=100 € + 85.000 €)  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN SERVICIO: 01 SECRETARÍA 
GENERAL PROGRAMA: 721A "DIRECCIÓN Y 
SERVICIOS GENERALES"  
-SUBCONCEPTO: 76890 FONDO DE FINANCIACIÓN 
CC.LL.  
-IMPORTE A MINORAR: 85.000 € (693.648€-
85.000€=608.648€)  
-PROYECTO: 41.545 "FONDO DE FINANCIACIÓN 
CC.LL."  
-IMPORTE A MINORAR: 85.000 € 
 Justificación: ajuste técnico por insuficiencia de 
dotación de la partida presupuestaria. 
 

VII-22203 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
SECCIÓN: 16 CONSE.JERÍA DE UNIVERSIDADES, 
EMPRESA E INVESTIGACIÓN 
SERVICIO: 02 D.G. UNIVERSIDADES Y POLÍTICA 
CIENTÍFICA 
PROGRAMA: 421B "UNIVERSIDADES"  
-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes  
-ARTÍCULO: 40 Al sector público estatal  
-CONCEPTO: 442 A universidades públicas de la 
Región de Murcia  
-SUBCONCEPTO: 44299 A universidades públicas de 
la Región de Murcia  
-PROYECTO: 41539 ACCIONES DE 
INTERNACIONALlZACIÓN  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN 
PROYECTO  
-CONCEPTO: 442 A UNIVERSIDADES PCIBUCAS DE 
LA REGIÓN DE MURCIA  
-IMPORTE: 178.873.316 €  
-SUBCONCEPTO: 442.99 A UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA  
-IMPORTE: 415.046€ 
-PROYECTO: 41539 ACCIONES DE 
INTERNACIONALlZACIÓN 
-IMPORTE: 52.459 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
-CONCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL 
-IMPORTE: 79.459 € (27.000 € + 52.459€) 
-SUBCONCEPTO: 649.00 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL 
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-IMPORTE: 79.459 € (27.000 € + 52.459€)  
-PROYECTO: 41539 ACCIONES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN  
-IMPORTE: 52.459 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 02 D.G. UNIVERSIDADES Y POLÍTICA 
CIENTÍFICA 
PROGRAMA: 421 B "UNIVERSIDADES 
-SUBCPTO: 442.99 A Universidades Públicas de la 
Región de Murcia  
-IMPORTE A MINORAR: 52.459 € (415.046 € -52.459 
€= 362.587 €)  
-PROYECTO: 41539 ACCIONES DE 
INTERNACIONALlZACIÓN  
-IMPORTE A MINORAR: 52.459 € 
 Justificación: la modificación consiste 
exclusivamente en trasvasar el -proyecto 41539 del 
capitulo IV al capitulo VI porque se destina su dotación 
(52.459€) no sólo a acciones de internacionalización en 
colaboración con las universidades, sino que también 
contempla otras que se puedan llevar a cabo con 
centros de investigación y demás agentes del sistema 
regional de ciencia y tecnología desde la dirección 
general. Incluye también acciones propias en el marco 
del programa de internacionalización integral, estudios 
y proyección exterior.  
 

VII-22204 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
SECCIÓN: 16 CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, 
EMPRESA E INVESTIGACIÓN 
SERVICIO: 04 D.G. COMERCIO Y ARTESANÍA 
PROGRAMA: 622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO  
-CAPITULO: 7 Transferencias de Capital  
-ARTÍCULO: 78 De Familias e Instituciones sin Fines 
de Lucro  
-CONCEPTO: 787 Para Actuaciones en el Área de 
Investigación, Tecnología, Comunicaciones, Transporte 
y Comercio.  
-SUBCONCEPTO: 78780 Actuaciones de Fomento y 
Promoción Comercial  
-PROYECTO: -PROYECTO NOMINATIVO -NUEVA 
CREACIÓN. 40749 -A SEPOR -ORGANIZACIÓN DE 
FERIAS  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN 
PROYECTO  
-CONCEPTO: 787 PARA ACTUACIONES EN EL 
AREA DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA, 
COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y COMERCIO.  
-IMPORTE: 70.000 €  
-SUBCONCEPTO: 78780 ACTUACIONES DE 
FOMENTO Y PROMOCIÓN COMERCIAL  
-IMPORTE: 70.000 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 787 PARA ACTUACIONES EN EL 

AREA DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA, 
COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y COMERCIO.  
-IMPORTE: 80.000 € (70.000+ 10.000)  
-SUBCONCEPTO: 78780 ACTUACIONES DE 
FOMENTO Y PROMOCIÓN COMERCIAL  
-IMPORTE: 80.000 € (70.000+ 10.000)  
-PROYECTO: 40.749 A SEPOR -ORGANIZACIÓN DE 
FERIAS  
-IMPORTE: 10.000 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 04 D.G. COMERCIO Y ARTESANÍA 
PROGRAMA: 622A "PROMOCIÓN DEL COMERCIO" 
-SUBCPTO: 78804 CÁMARAS DE COMERCIO  
-IMPORTE A MINORAR: 10.000 € (150.000 € -10.000 
€= 140.000 €)  
-PROYECTO NOMINATIVO 32.029 "CÁMARA OF. 
COMERCIO, IND. Y NAV. MURCIA. PROGRAMA 
ACTIVIDADES SECTOR COMERCIAL”.  
-IMPORTE A MINORAR: 10.000 €. 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO 
ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. 
TEXTO SEGÚN PROYECTO:  
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
IMPORTE (EUROS) 
716.04.622A.788.04/32.029 10,000 € 
CÁMARA OF. COMERCIO, IND. Y NAV. MURCIA. 
PROGRAMA ACTIVIDADES SECTOR COMERCIAL 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
IMPORTE (EUROS) 
716.04.622A.787.80/40749 10.000 € 
A SEPOR-ORGANIZACIÓN DE FERIAS 
 Justificación: ajuste técnico por insuficiencia de 
dotación de la partida presupuestaria. 
 

VII-22205 
 
ENMIENDA DE ADICION 
SECCIÓN: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y 
AGUA 
SERVICIO: 01 SECRETARIA GENERAL  
ROGRAMA: 711A DIRECCION Y SERVICIOS 
GENERALES  
-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes  
-ARTÍCULO: 48 A Familias e instituciones sin fines de 
lucro  
-CONCEPTO: 488 A instituciones sociales, 
empresariales y sindicales -NUEVA CREACIÓN  
-SUBCONCEPTO: 488.02 A ORGANIZACIONES 
AGRARIAS-NUEVA CREACIÓN  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 488 A INSTITUCIONES SOCIALES, 
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EMPRESARIALES Y SINDICALES  
-IMPORTE: 200.000 € -SUBCPTO: 488.02 A 
ORGANIZACIONES AGRARIAS  
-IMPORTE: 200.000 € 
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 03 DIRECCIÓN GENERAL DE 
INDUSTRIAS Y ASOCIACIONISMO AGRARIO 
PROGRAMA: 712G PRODUCCION AGRICOLA  
-CONCEPTO: 470 A EMPRESAS PRIVADAS 
-SUBCPTO: 47002 AYUDAS A TITULARES DE 
EXPLOTACIONES AGRICOLAS  
-IMPORTE A MINORAR: 200.000 €  
-PROYECTO: 34474 SUBVENCION FRUTOS SECOS. 
COMUNIDAD AUTONOMA  
-IMPORTE A MINORAR: 200.000 € 
 Justificación: necesidad de financiar ayudas para el 
fomento de las opas, detrayendo los fondos adecuados 
de las ayudas adicionales a los AP (agricultores 
profesionales) de frutos secos, dado que estas ayudas 
adicionales están condicionadas a las disponibilidades 
presupuestarias (art. 17.3 orden de 26-02-2010 de 
solicitud única), sin que ello suponga reducir las 
cantidades que perciben todos los agricultores de frutos 
secos por igual en función de la superficie. 
 

VII-22206 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
SECCIÓN: 17 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y 
AGUA. 
SERVICIO: 02 DG DE MODERNIZACION DE 
EXPLOTACIONES Y CAPACIACION AGRARIA 
PROGRAMA: 542A FORMACION AGRARIA  
-CAPITULO: 6 Inversiones Reales  
-ARTÍCULO: 64 Gastos de inversiones de carácter 
inmaterial  
-CONCEPTO: 649 Otro inmovilizado inmaterial  
-SUBCONCEPTO.: 64900 Otro inmovilizado inmaterial  
-PROYECTO: 30553 ENSAYOS, EXPERIENCIAS, 
FORMACIÓN, ETC.-NUEVA CREACIÓN  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN 
PROYECTO  
-CONCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL  
-IMPORTE: 90.000 €  
-SUBCONCEPTO.: 64900 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL  
-IMPORTE: 90.000 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL  
-IMPORTE: 126.352 (90.000 + 36.352)  
-SUBCONCEPTO.: 64900 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL  
-IMPORTE: 126.352 (90.000 + 36.352)  
-PROYECTO: 30553 ENSAYOS, EXPERIENCIAS, 

FORMACION, ETC.  
-IMPORTE: 36.252  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 01 SECRETARIA GENERAL 
PROGRAMA: 711A DIRECCION Y SERVICIOS 
GENERALES  
-CONCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL  
-SUBCONCEPTO.: 64900 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL  
-IMPORTE A MINORAR: 36.352 €  
-PROYECTO: 33303 APOYO AUDITORÍA INTERNA 
CONTROL CADENA ALIMENTARIA  
-IMPORTE A MINORAR: 36.352 € 
 Justificación: necesario para potenciar las 
actuaciones en los ámbitos de la información, 
formación y transferencia tecnológica, en base al 
desarrollo del programa, en especial la difusión de 
actividades, resultados y evaluación de las mismas, 
todo ello referido al sector agroalimentario regional. Las 
actuaciones se basan en el modelo innovador 
desarrollado en esta región, integrado por la formación, 
el asesoramiento a las explotaciones agrarias y la 
transferencia tecnológica. 
 

VII-22207 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
SECCIÓN: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y 
AGUA. 
SERVICIO: 03 DG DE INDUSTRIAS Y 
ASOCIACIONISMO AGRARIO 
PROGRAMA: 712E PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA 
INDUSTRIA, LA COMERCIALIZACIÓN Y LA CALIDAD 
AGROALlMENTARIA  
-CAPITULO: 4 Transferencias Corrientes  
-Artículo 47 A empresas privadas  
-CONCEPTO: 470 A entidades y actividades en el área 
de la agricultura, medio ambiente y protección  
-SUBCONCEPTO.: 47008 Promoción de la calidad 
agroalimentaria-NUEVA CREACION 
-PROYECTO: 40782 Cofinanciación ayuda comunitaria 
distribución frutas y hortalizas-NUEVA CREACION  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN 
-PROYECTO  
-CONCEPTO: 470 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN 
EL ÁREA DE LA AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE 
Y PROTECCIÓN  
-IMPORTE: 1€  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 470 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN 
EL ÁREA DE LA AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE 
Y PROTECCIÓN  
-IMPORTE: 8O.001 € (1€ + 80.000€)  
-SUBCONCEPTO: 47008 PROMOCIÓN DE LA 
CALIDAD AGROALlMENTARIA  
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-IMPORTE: 80.000 € (O€ + 80.000€) 
-PROYECTO: 40782 COFINANCIACIÓN AYUDA 
COMUNITARIA DISTRIBUCIÓN FRUTAS Y 
HORTALIZAS  
-IMPORTE: 80.000 € (O€ + 80.000€)  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 03 DG DE INDUSTRIAS Y 
ASOCIACIONISMO AGRARIO 
PROGRAMA: 712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  
-CONCEPTO: 470 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN 
EL ÁREA DE LA AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE 
Y PROTECCIÓN -SUBCPTO: 47029 OTRAS 
ACTUACIONES EN ÁMBITO RURAL, FORESTAL, 
AGROPECUARIO Y PESCA 
-IMPORTE A MINORAR: 80.000 €  
-PROYECTO: 10803 SUBVENCIÓN A 
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO 
AGRARIO  
-IMPORTE A MINORAR: 80.000 € 
 Justificación: el reglamento (ce) n° 13/2009 del 
consejo, establece un plan de consumo de frutas y 
hortalizas en las escuelas, con el objetivo de 
incrementar de forma duradera la proporción de frutas y 
hortalizas de la dieta infantil, en una etapa en la que se 
están creando sus hábitos alimentarios. En el curso 
escolar 2009-2010, se inició este plan de forma piloto 
con 40 colegios de la región de Murcia, destinado a 
3.500 niños de entre 6 y 7 años, resultando muy 
exitoso. Conviene, pues, seguir con este plan en el 
curso escolar 2010-2011 y luchar contra la obesidad 
infantil. Por otra parte, el coste de las frutas y hortalizas 
y su distribución a los colegios está cofinanciado el 
75% por la UE y el 25% por la Comunidad Autónoma. 
de este modo, correspondiendo con los 80.000 € de 
fondos propios, la UE, a través de os fondos FEAGA, 
pondrá 240.000 €, lo que supone un total de 320.000 €, 
cuyos beneficiarios fin les serán 25.000 niños de 206 
colegios públicos de la Región . 
 

VII-22208 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN-PROYECTOS 
NOMINATIVOS 
SECCIÓN: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y 
AGUA 
SERVICIO: 03 DG DE INDUSTRIAS Y 
ASOCIACIONISMO AGRARIO 
PROGRAMA: 712E PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA 
INDUSTRIA, LA COMERCIALIZACIÓN Y LA CALIDAD 
AGROALlMENTARIA  
-CAPITULO: 4 Transferencias Corrientes -Artículo 48 A 
familias e instituciones sin fines de lucro  
-CONCEPTO: 480 A entidades y actividades en el área 
de la agricultura, medio ambiente y protección  
-SUBCONCEPTO.: 48000 Promoción de la calidad 
agroalimentaria  

-PROYECTO: 32073 CONSEJO REGULADOR 0.0. 
"PIMENTÓN DE MURCIA". PARA GASTOS 
CORRIENTES  
-PROYECTO: 32072 CONSEJO AGRICULTURA 
ECOLÓGICA DE LA REGIÓN DE MURCIA. PARA 
GASTOS CORRIENTES.  
-PROYECTO: 34468 CONSEJO REGULADOR 0.0. 
"JUMILLA". PARA GASTOS CORRIENTES.  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN 
PROYECTO  
-CONCEPTO: 480 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN 
EL ÁREA DE LA AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE 
Y PROTECCIÓN  
-IMPORTE: 468.000 €  
-SUBCONCEPTO.: 48000 PROMOCIÓN DE LA 
CALIDAD AGROALlMENTARIA  
-IMPORTE: 468.000€  
-PROYECTO: 32073 CONSEJO REGULADOR 0.0. 
"PIMENTÓN DE MURCIA". PARA GASTOS 
CORRIENTES  
-IMPORTE: 15.300 €  
-PROYECTO: 32072 CONSEJO AGRICULTURA 
ECOLÓGICA DE LA REGIÓN DE MURCIA. PARA 
GASTOS CORRIENTES.  
-IMPORTE: 180.000 €  
-PROYECTO: 34468 CONSEJO REGULADOR 0.0. 
"JUMILLA". PARA GASTOS CORRIENTES.  
-IMPORTE: 74.880 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 480 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN 
EL ÁREA DE LA AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE 
Y PROTECCIÓN  
-IMPORTE: 468.000 €  
-SUBCONCEPTO.: 48000 PROMOCIÓN DE LA 
CALIDAD AGROALlMENTARIA  
-IMPORTE: 468.000 €  
-PROYECTO: 32073 CONSEJO REGULADOR 0.0. 
"PIMENTÓN DE MURCIA". PARA GASTOS 
CORRIENTES  
-IMPORTE: 25.300 € (15.300 + 10.000)  
-PROYECTO: 32072 CONSEJO AGRICULTURA 
ECOLÓGICA DE LA REGIÓN DE MURCIA. PARA 
GASTOS CORRIENTES.  
-IMPORTE: 175.000 € (180.000 -5.000)  
-PROYECTO: 34468 CONSEJO REGULADOR 0.0. 
"JUMILLA". PARA GASTOS CORRIENTES.  
-IMPORTE: 69.880 € (74.880 -5.000)  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE lOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 03 DG DE INDUSTRIAS Y 
ASOCIACIONISMO AGRARIO PROGRAMA: 712G 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  
-IMPORTE: 480 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN 
EL ÁREA DE LA AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE 
Y PROTECCIÓN 
-IMPORTE: 0€ 
-SUBCONCEPTO: 48000 PROMOCIÓN DE LA 
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CALIDAD AGROALlMENTARIA  
-IMPORTE: 0€  
-PROYECTO: 32072 CONSEJO AGRICULTURA 
ECOLÓGICA DE LA REGIÓN DE MURCIA. PARA 
GASTOS CORRIENTES 
-IMPORTE A MINORAR: 5.000 €  
-PROYECTO: 34468 CONSEJO REGULADOR 0.0. 
"JUMILLA". PARA GASTOS CORRIENTES.  
-IMPORTE A MINORAR: 5.000 € 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO 
ARTICULADO PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. 
TEXTO SEGÚN PROYECTO 
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO  
IMPORTE (EUROS) 
170300.712E.48000/32073         15.300 
CONSEJO REGULADOR 0.0. "PIMENTÓN DE 
MURCIA". PARA GASTOS CORRIENTES 
170300.712E.  48000 /32072 180.000 
CONSEJO AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA. PARA GASTOS CORRIENTES 
170300.712E.48000 /34468 74.880 
CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN JUMILLA. PARA GASTOS CORRIENTES 
TEXTO QUE SE PROPONE:  
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
IMPORTE (EUROS) 
170300.712E.48000/32073   25.300 
CONSEJO REGULADOR 0.0. "PIMENTÓN DE 
MURCIA". PARA GASTOS CORRIENTES 
170300.712E.48000 /32072 175.000 
CONSEJO AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA. PARA GASTOS CORRIENTES 
170300.712E.48000/34468 69.880 
CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN JUMILLA. PARA GASTOS CORRIENTES 
 Justificación: en el año 2008 la Consejería de 
Agricultura y Agua se hizo cargo de los controles 
previsto en el reglamento 510/2006, debido a la 
considerable reducción de ingresos del Consejo 
Regulador, como consecuencia de la disminución de la 
superficie. Sin embargo, para el próximo ejercicio 2011 
el Consejo Regulador vuelve a ser responsable de los 
controles, como consecuencia del aumento de la 
superficie cultivada, y por tanto de sus ingresos, por lo 
que procede incrementarle la subvención. La 
agricultura ecológica ha incrementado en los últimos 
años considerablemente la superficie y también, 
aunque ligeramente, la comercialización. Esto ha 
supuesto un aumento en sus ingresos, por lo que 
disminuirle la ayuda en 5.000 € No le va a suponer 
ningún problema. L DO Jumilla depende directamente 
del MARM, por lo que recibe subvenciones por tres 
administraciones: Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, MARM y Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, siendo nuestra comunidad la que más 
esfuerzo realiza, suponiendo más de las dos terceras 
partes de la suma total de las subvenciones que recibe 
el Consejo, por lo que la disminución de 5.000 € no 
supondrá ningún problema  
 

VII-22209 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
SECCIÓN: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y 
AGUA. 
SERVICIO: 03 DG DE INDUSTRIAS Y 
ASOCIACIONISMO AGRARIO 
PROGRAMA: 712E PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA 
INDUSTRIA, LA COMERCIALIZACIÓN Y LA CALIDAD 
AGROALlMENTARIA  
-CAPITULO: 6 Inversiones Reales 
-Artículo 64 Gastos de Inversiones de Carácter 
Inmaterial  
-CONCEPTO: 649 Otro Inmovilizado Inmaterial  
-SUBCONCEPTO.: 64900 Otro Inmovilizado Inmaterial  
-PROYECTO: 40781 FRUTA ESCOLAR. 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN 
PROYECTO  
-CONCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL  
-IMPORTE: 58.968 €  
-SUBCONCEPTO: 64900 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL  
-IMPORTE: 58.968 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL  
-IMPORTE: 114.248 € (58.968 € + 55.280 €)  
-SUBCONCEPTO: 64900 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL  
-IMPORTE: 114.248 € (58.968 € + 55.280 €)  
-PROYECTO: 40781 FRUTA ESCOLAR. 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
-IMPORTE: 55.280 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 03 DG DE INDUSTRIAS Y 
ASOCIACIONISMO AGRARIO 
PROGRAMA: 712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  
-CONCEPTO: 470 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN 
EL ÁREA DE LA AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE 
Y PROTECCIÓN 
-SUBCPTO: 47029 OTRAS ACTUACIONES EN 
ÁMBITO RURAL, FORESTAL, AGROPECUARIO Y 
PESCA  
-IMPORTE A MINORAR: 55.280 €  
-PROYECTO: 10803 SUBVENCIÓN A 
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO 
AGRARIO  
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-IMPORTE A MINORAR: 55.280 € 
 Justificación: el Reglamento (CE) n° 13/2009 del 
Consejo establece un plan de consumo de frutas y 
hortalizas en las escuelas, con el objetivo de 
incrementar de forma duradera la proporción de frutas y 
hortalizas de la dieta infantil, en una etapa en la que se 
están creando sus hábitos alimentarios. el mencionado 
reglamento, obliga a los estados miembros a establecer 
medidas de acompañamiento para garantizar la 
eficacia del plan, consistentes en actividades 
motivadoras del consumo de las frutas y hortalizas. 
para el curso escolar 2010-2011, el MARM aportará 
27.120 €, importe aprobado en julio pasado en 
conferencia sectorial para medidas de 
acompañamiento (en el  proyecto tan sólo figura 13.560 
€), que si no prospera esta enmienda habrá que 
devolverlos. Con la aprobación de la presente 
enmienda, el importe total de 82.400 € permitirá realizar 
actividades motivadoras del consumo. 
 

VII-22210 
 
ENMIENDA DE ADICION 
SECCIÓN: 17 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y 
AGUA 
SERVICIO: 05 DIRECCIÓN GENERAL DE 
GANADERÍA Y PESCA 
PROGRAMA: 712B PESCA Y ACUICULTURA  
-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes 
-Artículo 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro  
-CONCEPTO: 480 A entidades y actividades en área 
agricultura, medio ambiente  
-SUBCONCEPTO.: 48001 Actuaciones de apoyo y 
mejora del sector pesquero  
-PROYECTO: 16895 CONVENIO COFRADÍA DE 
PESCADORES -NUEVA CREACION  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN 
PROYECTO  
-CONCEPTO: 480 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN 
AREA AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PROT.  
-IMPORTE: 134.959 €  
-SUBCONCEPTO: 48001 ACTUACIONES DE APOYO 
Y MEJORA DEL SECTOR PESQUERO  
-IMPORTE: 67.959 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 480 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN 
AREA AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PROT.  
-IMPORTE: 179.959 € (134.959+45.000)  
-SUBCONCEPTO: 48001 ACTUACIONES DE APOYO 
Y MEJORA DEL SECTOR PESQUERO  
-IMPORTE: 112.959 € (67.959+45.000)  
-PROYECTO: 16895 CONVENIO COFRADÍA DE 
PESCADORES  
-IMPORTE: 45.000 € (0+45.000)  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 05 DIRECCIÓN GENERAL DE 

GANADERÍA Y PESCA PROGRAMA: 712F 
PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA  
-CONCEPTO: 649 GASTOS DE INVERSIONES DE 
CARÁCTER INMATERIAL  
-SUBCONCEPTO: 64900 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL  
-IMPORTE A MINORAR: 45.000 €  
-PROYECTO: 11154 FOMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN GANADERA  
-IMPORTE A MINORAR: 45.000 € 
 Justificación: mantener el apoyo necesario a las 
cofradías de pescadores de la Región en las 
actuaciones que vienen desarrollando para la 
transmisión de los datos de primera venta y para la 
limpieza del caladero de la flota de arrastre.  
 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
SECCIÓN: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y 
AGUA. 
SERVICIO: 05 DIRECCIÓN GENERAL DE 
GANADERÍA Y PESCA PROGRAMA: 712F 
PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA  
-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes 
-Artículo 48 A familias e instituciones sin ánimo de 
lucro-NUEVA CREACION  
-CONCEPTO: 480 A entidades y actividades en área 
agricultura, medio ambiente y prot.-NUEVA CREACION  
-SUBCONCEPTO: 48002 Actuaciones en materia de 
ganadería-NUEVA CREACION 
-PROYECTO: 30622 CONVENIO NÚCLEO DE 
CONTROL LECHERO MURCIANO-NUEVA 
CREACION  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 480 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN 
AREA AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PROT.  
-IMPORTE: 40.000 €  
-SUBCONCEPTO: 48002 ACTUACIONES EN 
MATERIA DE GANADERIA  
-IMPORTE: 40.000 €  
-PROYECTO: 30622 CONVENIO NUCLEO DE 
CONTROL LECHERO MURCIANO  
-IMPORTE: 40.000 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 05 DIRECCIÓN GENERAL DE 
GANADERÍA Y PESCA 
PROGRAMA: 712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD 
GANADERA  
-CONCEPTO: 649 GASTOS EN INVERSIONES DE 
CARÁCTER INMATERIAL  
-SUBCONCEPTO: 64900 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL  
-IMPORTE A MINORAR: 40.000 €  
-PROYECTO: 11154 FOMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN GANADERA  
-IMPORTE A MINORAR: 40.000 € 
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 Justificación: mantener el apoyo necesario la 
infraestructura del centro de control lechero, como 
núcleo de la mejora genética de la cabra murciano 
granadina 
 

VII-22212 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
SECCIÓN: 17 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y 
AGUA 
SERVICIO: 08 DG DE PATRIMONIO NATURAL Y 
BIODIVERSIDAD 
PROGRAMA: 442B BIODIVERSIDAD, CAZA Y PESCA 
FLUVIAL  
-CAPITULO: 6 Inversiones reales 
-Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter 
inmaterial 
-CONCEPTO: 649 Otro inmovilizado inmaterial 
-SUBCONCEPTO: 64900 Otro inmovilizado inmaterial 
–PROYECTO: NUEVO PROYECTO NOMINATIVO 
40128 TRABAJOS TÉCNICOS PARA PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESPECIES 
CATALAGADAS 
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN 
PROYECTO  
-CONCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL  
-IMPORTE: 665.064 € 64900 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL 
-IMPORTE: 665.064 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
-CONPCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL 
-IMPORTE: 781.161€ (665.064 + 116.097)  
-SUBCONCEPTO: 64900 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL  
-IMPORTE: 781.161 € (665.064 + 116.097)  
-PROYECTO: 40128 TRABAJOS TÉCNICOS PARA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ÁREAS 
PROTEGIDAS Y ESPECIAS CATALOGADAS  
-IMPORTE: 116.097 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 08 DG DE PATRIMONIO NATURAL Y 
BIODIVERSIDAD 
PROGRAMA: 442B BIODIVERSIDAD, CAZA Y PESCA 
FLUVIAL 
-SUBCONCEPTO: 221.09 OTROS SUMINISTROS  
-IMPORTE A MINORAR: 18.000 €  
-PROYECTO: 39747 CENTRO DE RECUPERACIÓN 
DE LA FAUNA SILVESTRE  
-IMPORTE A MINORAR: 18.000 € SERVICIO: 08 DG 
DE PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD 
PROGRAMA: 442F PLANIFICACIÓN, AREAS 
PROTEG. Y DEFENSAS M. NATURAL 
-SUBCPTO: 22709 OTROS  
-IMPORTE A MINORAR: 5.000 €  

-PROYECTO: 40222 GASTOS DE MANTENIMIENTO 
JARDINES BOTANICOS DE FLORA AUTÓCTONA  
-IMPORTE A MINORAR: 5.000 € 
-SUBCPTO: 64900 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL  
-IMPORTE A MINORAR: 19.000 € 
-SUBCPTO: 61100 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL  
-IMPORTE A MINORAR: 74.097 €  
-PROYECTO: 41610 ADECUACIÓN USO PÚBLICO 
RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  
-IMPORTE A MINORAR: 93.097 € 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO 
ARTICULADO PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
IMPORTE (EUROS) 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
IMPORTE (EUROS) 
40128 116.097 € 
TRABAJOS TÉCNICOS PARA PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESPECIES 
CATALOGADAS. 
 Justificación: necesidad de dotar el programa de 
conservación de flora silvestre protegida de la Región 
de Murcia. 
 

VII-22213 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
SECCIÓN: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y 
AGUA 
SERVICIO: 09 DG DE PLANIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 
PROGRAMA: 442G VIGILANCIA E INSPECCION 
AMBIENTAL  
-CAPITULO: 7 Transferencias de capital  
-ARTÍCULO: 70 Al sector público estatal  
-CONCEPTO: 700 Al área de agricultura, pesca y 
medio ambiente-NUEVA CREACION -SUBCPTO: 
70002 Actuaciones de ordenación y protección del 
medio natural-NUEVA CREACION  
-PROYECTO: NUEVO PROYECTO NOMINATIVO 
30540 "GUARDIA CIVIL (SEPRONA) ACTUACIONES 
DE VIGILANCIAS DE LA NATURALEZA "NUEVA 
CREACION  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 700 AL AREA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE  
-IMPORTE: 30.000 € -SUBCPTO: 700.02 
ACTUACIONES DE ORDENACION Y PROTECCION 
DEL MEDIO NATURAL  
-IMPORTE: 30.000 €  
-PROYECTO: 30540 "GUARDIA CIVIL (SEPRONA) 
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ACTUACIONES DE VIGILANCIAS DE LA 
NATURALEZA"  
-IMPORTE: 30.000 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 09 DG DE PLANIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 
PROGRAMA: 442G VIGILANCIA E INSPECCION 
AMBIENTAL  
-CONCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL 
-SUBCPTO: 64900 "OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL  
-IMPORTE A MINORAR: 30.000 €  
-PROYECTO: 40882 I+D+I EN MATERIA DE MEDIO 
AMBIENTE  
-IMPORTE A MINORAR: 30.000 €  
MODIFICACION DEL ANEXO I DEL TEXTO 
ARTICULADO PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. 
TEXTO QUE SE PROPONE:  
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
IMPORTE (EUROS) 
17.09.00.442G.700.02/30540  30.000,00 
GUARDIA CIVIL (SEPRONA) ACTUACIONES DE 
VIGILANCIAS DE LA NATURALEZA 
 Justificación: EL Servicio de Protección de la 
Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) presta un 
servicio impagable a la región mediante la vigilancia 
ambiental, no sólo en materias de competencia estatal 
sino complementando la esfera de actuación 
autonómica y local, por lo que la administración 
regional viene, en los últimos años, apoyando estas 
actuaciones con una colaboración económica que 
repercute positivamente en el cuidado de la naturaleza 
y los valores ambientales de la región. 
 

VII-22214 
 
ENMIENDA DE ADICION 
SECCIÓN: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y 
AGUA 
SERVICIO: 09 DG DE PLANIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 
PROGRAMA: 442K FOMENTO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  
-ARTÍCULO: 48 A familias e instituciones sin fin de 
lucro  
-CONCEPTO: 480 A entid. y activ. en materia de 
agricultura, m. ambiente y protecc.-NUEVA CREACION 
-SUBCPTO: 48031 Actuaciones prev. rehab. calid. y 
educación ambiental-NUEVA CREACION 
-PROYECTO: NUEVO -PROYECTO NOMINATIVO 
40079 ADEAC. ACTUACIONES CALIFICACIÓN 
PLAYAS Y AGUAS.-NUEVA CREACION  

DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
480 A ENTlD. Y ACTIV. EN MATERIA DE 
AGRICULTURA, M. AMBIENTE Y PROTECC.  
-IMPORTE: 12.000€ 
-SUBCPTO: 48031 ACTUACIONES PREV. REHAB. 
CALlD. Y EDUCACION AMBIENTAL  
-IMPORTE: 12.000 €  
-PROYECTO: 40079 ADEAC. ACTUACIONES 
CALIFICACIÓN PLAYAS y AGUAS  
-IMPORTE: 12.000€  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 09 DG DE PLANIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 
PROGRAMA: 442G VIGILANCIA E INSPECCION 
AMBIENTAL  
-CONCEPTO: 649 "OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL" 
-SUBCPTO: 649.00 "OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL"  
-IMPORTE A MINORAR: 12.000 €  
-PROYECTO: 40882 "I+D+I EN MATERIA DE MEDIO 
AMBIENTAL"  
-IMPORTE A MINORAR: 12.000 €  
MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO 
ARTICULADO PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011.  
TEXTO QUE SE PROPONE: 
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
IMPORTE (EUROS) 
17.0900.442K.480.31/40079 ADEAC. ACTUACIONES 
CALIFICACIÓN PLAYAS Y AGUAS 12.000,00 
 Justificación: la subvención que se propone tiene 
por objeto apoyar la obtención de banderas azules para 
las playas de nuestra región, un pequeño gasto que 
sirve de forma significativa como atracción turística en 
una época en que su dinamización es especialmente 
necesaria.  
 

VII-22215 
  
ENMIENDA DE ADICIÓN 
SECCIÓN: 17 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y 
AGUA 
SERVICIO: 09 DG DE PLANIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 
PROGRAMA: 442K FOMENTO DEL MEDIO 
AMBIENTE  
-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes  
-ARTÍCULO: 48 A familias e instituciones sin fines de 
lucro  
-CONCEPTO: 480 A entid. y activo en área agricult., m. 
Ambiente y protecc.c.-NUEVA CREACION  
-SUBCONCEPTO.: 48058 Otras actuaciones en 
materia de medio ambiente-NUEVA CREACION  



VII LEGISLATURA / NÚMERO 130 / 13 DE DICIEMBRE DE 2010  7209 
 
 

-PROYECTO: 40872 COOPERACIÓN EMPRESARIAL 
EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
AGRICULTURA MURCIANA COMO SUMIDERO DE 
C02.-NUEVA CREACION  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 480 A ENTID. Y ACTIV. EN AREA 
AGRICULT., M. AMBIENTE Y PROTECC. C.  
-IMPORTE: 70.000 €  
-SUBCONCEPTO.: 48058 OTRAS ACTUACIONES EN 
MATERIA DE MEDIO AMBIENTE  
-IMPORTE: 70.000 €  
-PROYECTO: 40872 COOPERACION EMPRESARIAL 
EN EL DESARROLLO DEL -PROYECTO 
AGRICULTURA MURCIANA COMO SUMIDERO DE 
C02.  
-IMPORTE: 70.000 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 09 DG DE PLANIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 
PROGRAMA: 442G VIGILANCIA E INSPECCION 
AMBIENTAL  
-CONCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL 
-SUBCPTO: 64900 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL  
-IMPORTE A MINORAR: 70.000 €  
-PROYECTO: 40882 "I+D+I EN MATERIA DE MEDIO 
AMBIENTE.  
-IMPORTE A MINORAR: 70.000 € 
 Justificación: para poder atender actuaciones que 
vienen desarrollando en los últimos años las 
organizaciones: PROEXPORT, APOEXPA Y FECOAM, 
en colaboración con la administración regional en el 
proyecto "Agricultura murciana como sumidero de C02" 
se requiere la apertura de dicho proyecto. 
 

VII-22216 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
SECCIÓN: 17 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y 
AGUA 
SERVICIO: 09 DG DE PLANIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 
PROGRAMA: 442K FOMENTO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes  
-ARTÍCULO: 48 A familias e instituciones sin fin de 
lucro  
-CONCEPTO: 480 A entid. y activ. en materia de 
agricultura, m. ambiente y protecc. c. 
-SUBCPTO: 48059 Otras actuaciones en materia de 
medio ambiente  
-PROYECTO: NUEVO PROYECTO NOMINATIVO 
32516 CROEM. GABINETES MEDIOAMBIENTALES  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 480 A ENTlD. Y ACTIV. EN MATERIA 

DE AGRICULTURA, M. AMBIENTE Y PROTECC.C.  
-IMPORTE: 80.000 € 
-SUBCPTO: 48059 OTRAS ACTUACIONES EN 
MATERIA DE MEDIO AMBIENTE  
-IMPORTE: 80.000€  
-PROYECTO: 32516 CROEM. GABINETES 
MEDIOAMBIENTALES  
-IMPORTE: 80.000 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 09 DG DE PLANIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 
PROGRAMA: 442G VIGILANCIA E INSPECCION 
AMBIENTAL  
-CONCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL 
-SUBCPTO: 64900 OTRO INMOVILIZADO 
INMATERIAL  
-IMPORTE A MINORAR: 80.000 € 
-PROYECTO: 40882 “I+D+I en materia de medio 
ambiente. 
-IMPORTE A MINORAR: 80.000 € 
 

VII-22216 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
SECCIÓN: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y 
AGUA 
SERVICIO: 09 DG DE PLANIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL  
-IMPORTE A MINORAR: 80.000 €  
-PROYECTO: 40882 "1+0+1 en Materia de Medio 
Ambiente  
-IMPORTE A MINORAR: 80.000 €  
MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO 
ARTICULADO PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS 
SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 
IMPORTE (EUROS) 
17.0900.442K.48059/32516  80.000,00 
CROEM. GABINETES MEDIOAMBIENTALES 
 Justificación: El Gabinete Medioambiental de la 
CROEM ha desempeñado en los últimos años una 
función valiosísima para informar a las empresas de 
sus obligaciones ambientales y apoyarlas en los 
trámites legales; su mantenimiento en 2011 es 
imprescindible de cara a impulsar la actividad 
económica en la región, ofreciendo un asesoramiento 
vital para que las nuevas iniciativas empresariales sean 
ambientalmente sostenibles. 
 

VII-22217 
 
Enmienda de modificación. 
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SECCIÓN: 18 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y 
CONSUMO 
SERVICIO: 03 DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN SANITARIA Y 
FARMACÉUTICA E INVESTIGACIÓN 
PROGRAMA: 411C PROGRAMACIÓN Y RECURSOS 
SANITARIOS  
-CAPITULO: 6 Inversiones Reales  
-ARTÍCULO: 65 Inversiones Gestionadas Para Otros 
Entes Públicos  
-CONCEPTO: 650 Inversiones Gestionadas Para Otros 
Entes Públicos  
-SUBCONCEPTO: 650.00 Inversiones Gestionadas 
Para Otros Entes Públicos  
-PROYECTO: 33461 CONSTRUCCIÓN OTROS 
CENTROS DE SALUD E INFRAESTRUCTURAS DE 
ORDEN SANITARIO  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN 
PROYECTO  
-CONCEPTO: 650 INVERSIONES GESTIONADAS 
PARA OTROS ENTES PÚBLlCOS  
-IMPORTE: 5.941.047€  
-SUBCONCEPTO: 650.00 INVERSIONES 
GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS  
-IMPORTE: 5.941.047 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE .  
-CONCEPTO: 650 INVERSIONES GESTIONADAS 
PARA OTROS ENTES PÚBLlCOS  
-IMPORTE: 7.941.047 € (5.941.047+2.000.000)  
-SUBCONCEPTO: 650.00 INVERSIONES 
GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS  
-IMPORTE: 7.941.047 € (5.941.047+2.000.000)  
-PROYECTO: 33461 CONSTRUCCIÓN OTROS 
CENTROS DE SALUD E INFRAESTRUCTURAS DE 
ORDEN SANITARIO  
-IMPORTE: 2.000.000 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 01 SECRETARÍA GENERAL 
PROGRAMA: 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS 
GENERALES -SUBCPTO: 74005 AL SERVICIO 
MURCIANO DE SALUD  

-IMPORTE A MINORAR: 2.000.000 €  
-PROYECTO: 21938 AL SERVICIO MURCIANO DE 
SALUD 
-IMPORTE A MINORAR: 2.000.000 €  
 Justificación: necesidad de mejorar la adecuación 
de las obras entre la Consejería de Sanidad y 
Consumo y el Servicio Murciano de Salud  
 

VII-22218 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
SECCIÓN: 19 CONSEJERÍA DE CULTURA Y 
TURISMO 
SERVICIO: 01 SECRETARÍA GENERAL 
PROGRAMA: 451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS 
GENERALES  
-CAPITULO: 1 Gastos de Personal  
-ARTÍCULO: 11 Personal eventual de gabinetes-
NUEVA CREACIÓN  
-CONCEPTO: 110 Retribuciones básicas y otras 
remuneraciones del personal eventual de gabinetes-
NUEVA CREACIÓN  
-SUBCONCEPTO: 110.00 Retribuciones Básicas -
NUEVA CREACIÓN  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE  
-CONCEPTO: 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y 
OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL 
EVENTUAL DE GABINETES  
-IMPORTE: 175.000 €  
-SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS  
-IMPORTE: 175.000 €  
DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS 
QUE SE MINORAN 
SERVICIO: 01 SECRETARÍA GENERAL 
PROGRAMA: 451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS 
GENERALES 
-SUBCPTO: 44100 A Murcia Cultural, S.A. 
-IMPORTE A MINORAR: 175.000  
-PROYECTO: 32384 A Murcia Cultural para acciones 
de promoción cult.  
-IMPORTE A MINORAR: 175.000 
 Justificación: enmienda técnica. 
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	 Durante el ejercicio 2011 se considerarán subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, a efectos de lo dispuesto en el artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las que se recogen en el Anexo V de esta Ley y que tienen por objeto subvencionar a los centros educativos que participan en el Programa de Divulgación Educativa (2010-2011), los gastos de transporte en que incurran.
	ANEXO V
	SUBVENCIONES NOMINATIVAS DE LA ASAMBLEA REGIONAL
	RELATIVAS AL PROGRAMA DE DIVULGACIÓN EDUCATIVA EN EL EJERCICIO 2011
	Nº
	DENOMINACIÓN
	MUNICIPIO
	SUBVENCIÓN
	1
	CRA. COMARCA ORIENTAL
	ABANILLA
	270 euros
	2
	CEIP JUAN XXIII
	ABARAN
	316 euros
	3
	CEIP VIRGEN DEL ORO
	ABARAN
	316 euros 
	4
	CEIP SAN PABLO
	ABARAN
	316 euros
	5
	CEIP NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
	AGUILAS
	327 euros
	6
	CEIP SAN JUAN DE LAS AGUILAS
	AGUILAS
	327 euros
	7
	CEIP NUESTRA SRA. DE LA SALUD
	ALCANTARILLA
	252 euros
	8
	CEIP NTRA. SRA. DE LA ASUNCION
	ALCANTARILLA
	252 euros
	9
	CEIP VISTABELLA
	ALCANTARILLA
	252 euros
	10
	CEIP LAS TEJERAS
	ALCANTARILLA
	252 euros
	11 
	CEIP JACINTO BENAVENTE
	ALCANTARILLA
	504 euros
	12
	CEIP AL-KAZAR
	ALCAZARES (LOS)
	185 euros
	13
	CEIP SAN CRISTROBAL
	ALEDO
	327 euros
	14
	CPR ES VEGA MEDIA
	ALGUAZAS
	316 euros
	15
	CEIP MONTE ANAOR
	ALGUAZAS
	316 euros
	16
	IES VILLA DE ALGUAZAS
	ALGUAZAS
	316 euros
	17
	CEIP RICARDO CODORNIU
	ALHAMA DE MURCIA
	327 euros
	18
	IES VALLE DE LEIVA
	ALHAMA DE MURCIA
	327 euros
	19
	CEIP EMILIO CANDEL
	ARCHENA
	316 euros
	20
	CEIP JOSE ALCOLEA LACAL
	ARCHENA
	316 euros
	21
	CEIP RIO SEGURA
	ARCHENA
	316 euros
	22
	CEIP MIGUEL MEDINA
	ARCHENA
	316 euros 
	23
	IES DOCTOR PEDRO GUILLEN
	ARCHENA
	316 euros
	24
	CEIP NUESTRA SRA. DE LA FUENSANTA
	ARCHENA
	316 euros
	25
	CEIP ANTONIO MOLINA GONZALEZ
	BLANCA
	316 euros
	26
	IES VALLE DEL SEGURA
	BLANCA
	316 euros
	27
	CEIP OBISPOS GARCIA RODENAS
	BULLAS
	421 euros
	28
	CEIP ARTERO
	BULLAS
	421 euros
	29
	IES EMILIO PEREZ PIÑERO
	CALASPARRA
	421 euros
	30
	CEIP LAS PEDRERAS
	CALASPARRA
	421 euros
	31
	CEP SAN JUAN BAUTISTA
	CAMPOS DEL RIO
	252 euros
	32
	IES ORÓSPEDA
	CARAVACA DE LA CRUZ
	421 euros
	33 
	CEIP LA SANTA CRUZ
	CARAVACA DE LA CRUZ
	421 euros
	34
	CEIP VIRGEN DE LA CANDELARIA
	CARAVACA DE LA CRUZ
	421 euros
	35
	CEIP EL SALVADOR
	CARAVACA DE LA CRUZ
	421 euros
	36 
	IES SAN JUAN DE LA CRUZ
	CARAVACA DE LA CRUZ
	842 euros
	37
	CEA NOROESTE
	CARAVACA DE LA CRUZ
	421 euros
	38  
	CEIP CERVANTES
	CARAVACA DE LA CRUZ
	842 euros
	39
	CEIP POETA ANTONIO OLIVER
	CARTAGENA
	185 euros
	40
	CEP PRIMITIVA LOPEZ EDUCACION ESPECIAL
	CARTAGENA
	185 euros
	41
	CEIP CUATRO SANTOS
	CARTAGENA
	185 euros
	42
	IES POLITECNICO
	CARTAGENA
	185 euros
	43
	CEIP MEDITERRANEO
	CARTAGENA
	185 euros
	44
	CEIP SAN CRISTOBAL
	CARTAGENA
	185 euros
	45
	CEIP SAN GINES DE LA JARA 
	CARTAGENA
	185 euros
	46
	CEIP LUIS VIVES
	CARTAGENA
	185 euros
	47
	CEIP LA CONCEPCION
	CARTAGENA
	185 euros
	48 
	CEIP SAN FULGENCIO
	CARTAGENA
	370 euros
	49
	CEIP SANTA FLORENTINA
	CARTAGENA
	185 euros
	50 
	CEIP SAN ANTONIO ABAD
	CARTAGENA
	370 euros
	51
	CEIP NTRA. SRA. DEL MAR
	CARTAGENA
	185 euros
	52
	CEIP MIGUEL DE CERVANTES
	CARTAGENA
	185 euros
	53
	CEIP SAN FELIX
	CARTAGENA
	185 euros
	54
	CEIP HISPANIA
	CARTAGENA
	185 euros
	55
	IES SAN ISIDORO
	CARTAGENA
	185 euros
	56
	CEIP VICENTE ROS
	CARTAGENA
	185 euros
	57
	IES VEGA DEL ARGOS
	CEHEGIN
	421 euros
	58
	CEIP VIRGEN DE LAS MARAVILLAS
	CEHEGIN
	421 euros
	59
	CEIP NUESTRA SRA. MARAVILLAS SAN VICENTE DE PAUL
	CEHEGIN
	421 euros
	60 
	CEIP CIUDAD DE BEGASTRI
	CEHEGIN
	842 euros
	61
	CEIP PEREZ VILLANUEVA
	CEHEGIN
	421 euros
	62
	CEIP DIEGO MARTINEZ RICO
	CEUTI
	252 euros
	63
	IES FELIPE DE BORBON
	CEUTI
	252 euros
	64
	CEIP SAN JOSÉ OBRERO
	CIEZA
	316 euros
	65
	CEIP ANTONIO BUITRAGO GOMEZ
	CIEZA
	316 euros 
	66
	CEIPS MADRE DEL DIVINO PASTOR
	CIEZA
	316 euros
	67
	CEIP JERONIMO BELDA
	CIEZA
	316 euros
	68
	COLEGIO CRISTO CRUCIFICADO
	CIEZA
	316 euros
	69
	IES LOS ALBARES 
	CIEZA
	316 euros
	70 
	CEIP CRISTO DEL CONSUELO
	CIEZA
	316 euros
	71 
	IES SANTA MARIA DE LOS BAÑOS
	FORTUNA
	540 euros
	72 
	CEIP VICENTE ALEIXANDRE
	FORTUNA
	540 euros
	73
	CRA ALZABARA
	FUENTE ALAMO DE MURCIA
	185 euros
	74 
	IESO PUEBLOS DE LA VILLA
	FUENTE ÁLAMO DE MURCIA
	370 euros
	75 
	CEIP NUEVA ESCUELA
	FUENTE ÁLAMO DE MURCIA
	370 euros
	76
	CC SANTA ANA
	JUMILLA
	458 euros
	77
	CEIP MIGUEL HERNANDEZ
	JUMILLA
	458 euros
	78
	CEIP SAN FRANCISCO
	JUMILLA
	458 euros
	79
	CCE CRUZ DE PIEDRA
	JUMILLA
	458 euros
	80
	I.E.S.O. DE LIBRILLA
	LIBRILLA
	327 euros
	81
	CEIP SAGRADO CORAZON
	LIBRILLA
	327 euros
	82
	CEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
	LORCA
	327 euros
	83 
	CEIP VILLAESPESA TERCIA
	LORCA
	654 euros
	84
	IES JOSE IBAÑEZ MARTIN
	LORCA
	327 euros
	85 
	CE SAN CRISTOBAL 
	LORCA
	654 euros 
	86
	CEIP JUAN GONZALEZ
	LORCA
	327 euros
	87
	CEIP DE PURIAS
	LORCA
	327 euros
	88
	CEIP PASICO CAMPILLO
	LORCA
	327 euros
	89 
	CC MADRE DE DIOS MM.MERCEDARIAS
	LORCA
	654 euros
	90 
	CEIP SAN FERNANDO
	LORCA
	654 euros
	91
	IES FRANCISCO ROS GINER
	LORCA
	327 euros
	92
	CEIP PETRA GONZALEZ
	LORCA
	327 euros
	93
	CEIP ANDRES GARCIA SOLER
	LORCA
	327 euros
	94
	CEIP MAESTRO JESUS GARCIA GARCIA
	LORQUI
	252 euros
	95
	IES DOMINGO VALDIVIELSO 
	MAZARRON
	185 euros
	96
	CEIP GINES GARCIA MARTINEZ
	MAZARRON
	185 euros
	97
	CEIP LA ACEÑA
	MAZARRON
	185 euros
	98
	CEIP FRANCISCO CAPARROS
	MAZARRON
	185 euros
	99
	CEIP VEGA DEL SEGURA
	MOLINA DE SEGURA
	252 euros
	100 
	COLEGIO SALZILLO, S.L.
	MOLINA DE SEGURA
	504 euros
	101 
	CEIP  “VICENTE MEDINA”
	MOLINA DE SEGURA
	252 euros
	102 
	CEIP EL ROMERAL
	MOLINA DE SEGURA
	252 euros
	103
	CEIP SAGRADO CORAZON
	MOLINA DE SEGURA
	252 euros
	104
	CEIP CERVANTES
	MOLINA DE SEGURA
	252 euros
	105
	CEIP JUANA RODRIGUEZ
	MORATALLA
	421 euros
	106
	IES D. PEDRO GARCIA AGUILERA
	MORATALLA
	421 euros
	107
	CEA COMARCA DEL RIO MULA
	MULA
	421 euros
	108
	IES RIBERA DE LOS MOLINOS
	MULA
	421 euros
	109
	CEIP ANITA ARNAO
	MULA
	421 euros
	110
	CEIP SANTO DOMINGO Y SAN MIGUEL
	MULA
	421 euros
	111
	CEIP NTRA. SRA. DE LOS ANGELES
	MURCIA
	210 euros
	112
	CEIP EL MOLINICO
	MURCIA
	210 euros
	113
	CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
	MURCIA
	210 euros
	114
	CE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION
	MURCIA
	210 euros
	115
	CEIP LUIS COSTA
	MURCIA
	210 euros
	116
	CEIP NTRA. SRA. DE LAS LAGRIMAS
	MURCIA
	210 euros
	117
	CEIP JUAN CARLOS I
	MURCIA
	210 euros
	118
	CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN
	MURCIA
	210 euros
	119
	CEIP SAN JUAN BAUTISTA
	MURCIA
	210 euros
	120
	CEIP NTRA. SRA. DE LA ENCARNACION
	MURCIA
	210 euros
	121
	CEIP ANTONIO DELGADO DORREGO
	MURCIA
	210 euros
	122
	IES INGENIERO DE LA CIERVA
	MURCIA
	210 euros
	123
	IES EL PALMAR
	MURCIA
	210 euros
	124
	C. PRIVADO GABRIEL PEREZ CARCEL
	MURCIA
	210 euros
	125 
	CEIP VIRGEN DE LA VEGA
	MURCIA
	210 euros
	126
	CEIP FRANCISCO SALZILLO
	MURCIA
	210 euros
	127
	CEIP NTRA. SRA. DE ATOCHA
	MURCIA
	210 euros
	128 
	CEIP MARIANO AROCA LOPEZ
	MURCIA
	420 euros
	129
	CEIP JOSE MARIA PARRAGA
	MURCIA
	210 euros
	130
	CEIP SAN FELIX
	MURCIA
	210 euros
	131
	CEIP FEDERICO DE ARCE MARTINEZ
	MURCIA
	210 euros
	132
	CEIP BARRIOMAR 74
	MURCIA
	210 euros
	133
	IES SAAVEDRA FAJARDO
	MURCIA
	210 euros
	134
	IES INFANTE D. JUAN MANUEL
	MURCIA
	210 euros
	135
	CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE
	MURCIA
	210 euros
	136 
	CEIP SANTO ANGEL
	MURCIA
	210 euros
	137
	CEIP NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA
	MURCIA
	210 euros
	138
	CEIP LA ARBOLEDA
	MURCIA
	210 euros
	139
	CEIP NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA
	MURCIA
	210 euros
	140
	CPR INF-PRI-SEC TORRE SALINAS
	MURCIA
	210 euros
	141
	CEIP FRANCISCO NOGUERA
	MURCIA
	210 euros
	142
	CPR INF-PRI CENTRO DE EDUCACIÓN A.Y.S.
	MURCIA
	210 euros
	143 
	IES LA FLOTA
	MURCIA
	420 euros
	144
	CEIP JUAN XXIII
	MURCIA
	210 euros
	145
	CEIP NICOLAS DE LAS PEÑAS 
	MURCIA
	210 euros
	146
	CEIP ISABEL BELLVIS
	MURCIA
	210 euros
	147
	CEIP CIUDAD DE LA PAZ
	MURCIA
	210 euros
	148
	CEIP FRANCISCO COBACHO
	MURCIA
	210 euros
	149
	CEIP NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
	MURCIA
	210 euros
	150
	CEIP GLORIA FUERTES
	MURCIA
	210 euros
	151 
	CEIP SANTA MARIA DE GRACIA
	MURCIA
	420 euros
	152
	CEIP LA FLOTA
	MURCIA
	210 euros
	153
	CEIP SANTIAGO EL MAYOR
	MURCIA
	210 euros
	154
	CEIP NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES
	MURCIA
	210 euros
	155
	CEIP CIERVA PEÑAFIEL
	MURCIA
	210 euros
	156
	CEIP INFANTA ELENA 
	MURCIA
	210 euros
	157
	CEIP PEDRO MARTINEZ CHACAS 
	MURCIA
	210 euros
	158
	CEES SAMANIEGO
	MURCIA
	210 euros
	159
	CEIP CIUDAD DE MURCIA
	MURCIA
	210 euros
	160
	IES BENIAJAN
	MURCIA
	210 euros
	161 
	CP EI-BASICA ARTEAGA
	MURCIA
	210 euros
	162
	CEIP PARRA
	MURCIA
	210 euros
	163
	CEIP CONTRAPARADA
	MURCIA
	210 euros
	164
	CPR FPE SÁNCHEZ ROSELL
	MURCIA
	210 euros
	165
	CEIP NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
	MURCIA
	210 euros
	166 
	IES FEDERICO BALART
	PLIEGO
	421 euros
	167
	IES RAMBLA DE NOGALTE
	PUERTO LUMBRERAS
	327 euros
	168
	CEIP ASUNCIÓN JORDÁN
	PUERTO LUMBRERAS
	327 euros
	169
	CEIP EL MIRADOR
	SAN JAVIER
	185 euros
	170
	CEIP JOAQUIN CARRION VALVERDE
	SAN JAVIER
	185 euros 
	171
	CEIP LA PAZ
	SAN JAVIER
	185 euros 
	172
	CEIP NTRA. SRA. DE LORETO
	SAN JAVIER
	185 euros
	173 
	IES DOS MARES
	SAN PEDRO DEL PINATAR
	370 euros
	174
	CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN
	SAN PEDRO DEL PINATAR
	185 euros 
	175
	CEIP LAS ESPERANZAS
	SAN PEDRO DEL PINATAR
	185 euros
	176 
	IES MANUEL TARREGA ESCRIBANO
	SAN PEDRO DEL PINATAR
	370 euros
	177
	CEIP NUMERO 2 -RICARDO CAMPILLO-
	SANTOMERA
	270 euros
	178
	CEIP MADRE ESPERANZA
	SANTOMERA
	270 euros
	179
	CEIP VIRGEN DEL PASICO
	TORRE PACHECO
	185 euros
	180
	IES LUIS MANZANARES
	TORRE PACHECO
	185 euros
	181
	CEIP SAN JOSE
	TORRES DE COTILLAS (LAS)
	210 euros 
	182
	CEIP EL PARQUE
	TORRES DE COTILLAS (LAS)
	210 euros
	183 
	IES JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIU
	TOTANA
	654 euros
	184
	CEIP SAN JOSÉ
	TOTANA
	327 euros
	185 
	CEIP LA CRUZ
	TOTANA
	654 euros
	186
	IES PRADO MAYOR
	TOTANA
	327 euros
	187
	IES MARIA CEGARRA SALCEDO 
	UNION (LA)
	185 euros
	188
	CEIP HERRERIAS
	UNION (LA)
	185 euros 
	189
	CEIP ALFONSO X EL SABIO
	UNION (LA)
	185 euros 
	190
	CEIP SANTIAGO APOSTOL
	UNION (LA)
	185 euros
	191 
	IES SIERRA MINERA
	UNION (LA)
	185 euros 
	192 
	CEIP EL ALBA
	YECLA
	458 euros
	193
	CEIP GINER DE LOS RIOS
	YECLA
	458 euros
	194
	CEIP ALFONSO X EL SABIO
	YECLA
	458 euros
	195
	CEIP LA PEDRERA
	YECLA
	458 euros
	196
	IES J. MARTÍNEZ RUIZ (AZORÍN)
	YECLA
	458 euros
	197
	CEPS SAN FRANCISCO DE ASIS
	YECLA
	458 euros
	198
	CEIP MENDEZ NUÑEZ
	YECLA
	458 euros
	TOTAL
	60.226 euros
	VII-21798
	 Enmienda de adición:
	 Texto que se propone:
	 “Disposición adicional decimonovena.- Inaplicación de limitaciones a las transferencias de crédito que realice la Asamblea Regional durante 2011.
	 1. La Mesa de la Asamblea Regional podrá acordar transferencias de créditos en la sección 01 “Asamblea Regional”, sin que sean de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 44 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 diciembre, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
	 2. La Mesa de la Asamblea Regional incorporará todos los remanentes de crédito de la Sección 01 del Presupuesto para 2010, si los hubiere, a los mismos capítulos del Presupuesto para 2011.
	Cartagena, 2 de diciembre de 2010.
	EL PORTAVOZ DEL G.P. POPULAR, Juan Carlos Ruiz López. LA PORTAVOZ DEL G.P. SOCIALISTA, Begoña García Retegui. EL PORTAVOZ DEL G.P. MIXTO, José Antonio Pujante Diekmann.
	ENMIENDAS PARCIALES, FORMULADAS POR EL G.P. MIXTO, AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL EJERCICIO 2011.
	 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de Izquierda Unida + Los Verdes y portavoz del grupo parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por el artículo 152 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, para su calificación y admisión a trámite, las siguientes enmiendas parciales al proyecto de ley nº 19, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2011:
	VII-21812
	 Enmienda de supresión. Preámbulo, párrafo 1
	 Texto que se propone: Suprimir el párrafo 1º del Preámbulo.
	 Justificación: no responde a la realidad.
	VII-21813
	 Enmienda de supresión. Preámbulo, párrafo 2.
	 Texto que se propone: Supresión del párrafo 2º del Preámbulo.
	 Justificación: no responde a la realidad.
	VII-21814
	 Enmienda de supresión. Preámbulo, párrafo 3º.
	 Texto que se propone: Supresión del párrafo 3º del Preámbulo.
	 Justificación: no responde a la realidad.
	VII-21815
	 Enmienda de supresión. Preámbulo, párrafo 5º
	 Texto que se propone: Supresión del párrafo 5º del preámbulo.
	 Justificación: coherencia enmiendas al articulado.
	VII-21816
	 Enmienda de supresión. Preámbulo, párrafo 6º.
	 Texto que se propone: Supresión del párrafo 6º del Preámbulo.
	 Justificación: no responde a la realidad.
	VII-21817
	 Enmienda de sustitución. Preámbulo, párrafo 17 línea 5ª.
	Texto que se propone: Sustituir: …”no experimentarán ningún incremento” por “experimentarán el incremento que establezca la negociación colectiva”.
	 Justificación: coherencia con enmiendas del articulado.
	VII-21818
	 Enmienda de modificación. Preámbulo, párrafo 18, 2ª línea.
	 Texto que se propone:
	 Donde dice:”... 10 por 100”, debe decir, “...100 por 100”.
	 Justificación: coherencia con enmiendas al articulado.
	VII-21819
	 Enmienda de supresión. Preámbulo, párrafo 18 líneas 10 a 13.
	 Texto que se propone:
	 Suprimir el texto desde “ y la retribución de horas extraordinarias…” hasta “ 40 horas adicionales al año”.
	 Justificación: coherencia con enmiendas al articulado.
	VII-21820
	 Enmienda de adición. Artículo 7 (nuevo).
	 Texto que se propone:
	 “Artículo 7.- Limitación a los compromisos de gasto.
	 El conjunto de los compromisos adquiridos en el ejercicio 2010 con cargo al Presupuesto de la Administración General de la Comunidad Autónoma y referidos a operaciones no financieras, excluidos los imputados a los créditos extraordinarios y suplementos de crédito aprobados por la Asamblea Regional, y de las generaciones crédito, no podrán superar la cuantía total de los créditos inicialmente aprobados para atender dichas operaciones no financieras en el Presupuesto de la Administración General de la Comunidad Autónoma. También quedan excluidas de la citada limitación los compromisos adquiridos con cargo a las ampliaciones de crédito a que se refiere esta Ley”.
	 Justificación: suprimir este artículo supone desequilibrar el Presupuesto en operaciones no financieras. Ha estado en todas las anteriores leyes, salvo en las de 2008, 2009 y 2010.
	VII-21821
	 Enmienda de sustitución. Artículo 11.2.
	 Texto que se propone:
	 Donde dice: “la competencia para su autorización corresponderá en todo caso al Consejo de Gobierno”, debe decir: “En todo caso, tales modificaciones será aprobadas por la Asamblea Regional”.
	 Justificación: mayor transparencia y control parlamentario en modificaciones de crédito.
	VII-21822
	 Enmienda de supresión. Artículo 18.1, g)
	Texto que se propone: Supresión del artículo 18.1. g)
	 Justificación: no tiene sentido que tengan remanentes los Planes de Cooperación Local.
	VII-21823
	Enmienda de supresión. Artículo 19.1 h)
	 Texto de la enmienda: Supresión del apartado h) del artículo 19.1.
	 Justificación: en épocas de crisis no deben permitirse resquicios para la ampliación de gastos improductivos de publicidad y propaganda. Estos no son políticas de austeridad en el gasto público.
	VII-21824
	 Enmienda de supresión. Artículo 20.2.
	 Texto que se propone: Supresión del artículo 20.2.
	 Justificación: no tiene sentido aumentar más ni en número ni en retribuciones de los mismos los altos cargos de la Administración Regional, cuando se está publicitando por el Gobierno la reducción del número de altos cargos y la congelación de sus retribuciones.
	VII-21825
	Enmienda de supresión. Artículo 22.1, 2º párrafo.
	 Texto que se propone: Suprimir el artículo 22.1, 2º párrafo.
	 Justificación: no es de recibo la supresión de la vigencia del artículo de la Ley 4/1990 que regula el 1% cultural, un año más.
	VII-21826
	 Enmienda de supresión. Artículo 22.2, 2º párrafo.
	 Texto que se propone: Supresión del artículo 22.2, 2º párrafo.
	 Justificación: no es de recibo la supresión de la vigencia del artículo 37.2 de la Ley 3/2003 del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
	VII-21827
	 Enmienda de modificación. Artículo 23.2 
	 Texto que se propone: Sustituir la expresión “… no podrán experimentar…” por la siguiente: “experimentarán el incremento que se pacte en la negociación colectiva”.
	 Justificación: respetar el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos.
	VII-21828
	 Enmienda de supresión. Artículo 23.4.
	 Texto que se propone: Supresión del artículo 23.4.
	 Justificación: respetar el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos.
	VII-21829
	 Enmienda de supresión. Artículo 23.7.
	 Texto de la enmienda: Supresión del apartado 7 del artículo 23.
	 Justificación: respetar el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos.
	VII-21830
	 Enmienda de modificación. Artículo 24, apartado a).
	 Texto que se propone:
	 Donde dice: “... ningún incremento”, debe decir: “el incremento que se pacte en la negociación colectiva”.
	 Justificación: respetar el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos.
	VII-21831
	 Enmienda de modificación. Artículo 24, apartado b).
	 Texto que se propone:
	 Donde dice: “... ningún incremento”, debe decir: “el incremento que se pacte en la negociación colectiva”.
	 Justificación: respetar el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos.
	VII-21832
	 Enmienda de modificación. Artículo 25.1, 2º párrafo.
	 Texto que se propone:
	 Donde dice: “... no experimentará ningún incremento..”, debe decir: “experimentará el crecimiento global que se pacte en la negociación colectiva”.
	 Justificación: respetar el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos.
	VII-21833
	 Enmienda de modificación. Artículo 28.1.c).
	 Texto que se propone:
	 Donde dice: “... de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades....” debe decir: “... de acuerdo con las cuantías que determine la negociación colectiva y, como mínimo, las siguientes referidas a doce mensualidades...”.
	 Justificación: respetar el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos y recuperación del poder adquisitivo de los salarios.
	VII-21834
	 Enmienda de modificación. Artículo 28.d).
	 Texto que se propone:
	 Donde dice: “…no experimentará ningún…”, debe decir: “…el incremento que se pacte en la negociación colectiva…”
	 Justificación: respetar la negociación colectiva de los empleados públicos y mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios.
	VII-21835
	 Enmienda de modificación. Artículo 28.e).
	 Texto que se propone:
	 Donde dice: “...no experimentará ningún…”, debe decir: “... el incremento que se pacte en la negociación colectiva...”.
	 Justificación: respetar la negociación colectiva de los empleados públicos y mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios.
	VII-21836
	 Enmienda de modificación. Artículo 30.2.
	 Texto que se propone:
	 Donde dice: “... no experimentará, ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010…”. Debe decir, “... el incremento que se pacte en la negociación colectiva”.
	 Justificación: respetar el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos.
	VII-21837
	 Enmienda de supresión. Artículo 30.3.
	 Texto que se propone:
	 Suprimir el texto “….sin que pueda experimentar en 2011 ningún incremento”.
	 Justificación: respetar el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos.
	VII-21838
	 Enmienda de modificación. Artículo 31.1 “in fine”
	 Texto que se propone:
	 Donde dice: “... las mismas retribuciones que en el año 2010.”, debe decir: “... en las cantidades y porcentajes acordados en la negociación colectiva...”.
	 Justificación: respetar el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos.
	VII-21839
	 Enmienda de modificación. Artículo 33.1.
	 Texto de la enmienda:
	 Donde dice: “diez por cien”, debe decir: “cien por cien”.
	 Justificación: promover el empleo público en tiempos de crisis y la estabilidad en el empleo en la Administración Regional.
	VII-21840
	 Enmienda de supresión. Artículo 36.2.
	 Texto que se propone:
	 Supresión del artículo 36.2.
	 Justificación: el artículo a suprimir facilita la sustitución de empleo estable por horas extraordinarias.
	VII-21841
	Enmienda de modificación. Artículo 37.1.
	 Texto que se propone:
	 Donde dice: “... 1.200.000 euros...”, debe decir: “... 600.000 euros”.
	 Justificación: mayor control del gasto y colegialidad en la decisión.
	VII-21842
	 Enmienda de modificación. Artículo 37.2.
	 Texto que se propone:
	 Donde dice: “... 1.200.000 euros...”, debe decir: “... 600.000 euros...”.
	VII-21843
	 Enmienda de supresión. Artículo 41.
	 Texto que se propone:
	 Supresión del artículo 41.
	 Justificación: mayor control en el gasto. Todo gasto debe estar sometido a intervención previa.
	VII-21844
	 Enmienda de adición. Artículo 45.
	 Texto que se propone: añadir un segundo párrafo del siguiente tenor literal:
	 “Para ello se tendrá en cuenta el criterio de que las obras financiadas con cargo a dichos remanentes serán, prioritariamente, las del ayuntamiento que generó tales remanentes”.
	 Justificación: estimula la eficacia y la eficiencia en la gestión y evita la picaresca.
	VII-21845
	 Enmienda de adición. Artículo 46 (nuevo).
	 Texto que se propone:
	 “Artículo 46.
	 La consejera de Economía y Hacienda hará efectivo el pago de las cantidades correspondientes al Fondo de Cooperación para ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes durante el primer mes de cada cuatrimestre por terceras partes de los gastos presupuestados”.
	 Justificación: debe mandatarse a la consejera e introducirse un elemento de precisión en el momento del pago.
	VII-21846
	 Enmienda de adición. Artículo 47 (nuevo) con desplazamiento de la numeración del resto del articulado.
	 Texto que se propone:
	 “Artículo 47.
	 Para el reparto de fondos de los Planes Operativos Locales y los Planes de Obras y Servicios se tendrán en cuenta los criterios de renta por habitante y déficit de infraestructuras y equipamientos, de modo que se corrijan los desequilibrios territoriales existentes”.
	 Justificación: introducir en los criterios de reparto de estos fondos elementos de equilibrio territorial.
	VII-21847
	 Enmienda de adición. Artículo 49, apartado 4 (nuevo).
	 Texto que se propone:
	 “4. Trimestralmente, la Consejería de Economía y Hacienda, informará a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional de las operaciones de endeudamiento concertadas durante ese período de tiempo, indicando sus principales características, así como el  estado global de la deuda, detallando su cuantía, plazos de amortización, intereses abonados, tipos de interés concertados y otras características de la misma”.
	 Justificación: facilitar las tareas de control del Ejecutivo por la Cámara.
	VII-21848
	 Enmienda de adición. Título VII “De la contratación de obras”. De nueva creación. Artículo 57 de nueva creación, con desplazamiento de la numeración del resto del articulado.
	 Texto que se propone:
	 “En el procedimiento de adjudicación por subasta, se considerará como desproporcionado o temerario, la baja de toda proposición cuyo porcentaje exceda de cinco unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas, sin perjuicio de la facultad del órgano de contratación de apreciar, no obstante, comos susceptibles de normal cumplimiento las respectivas proposiciones”.
	 Justificación: evitar la “guerra de bajas” y favorecer a las pequeñas y medianas empresas para que no encuentren competencia desleal.
	VII-21849
	 Enmienda de adición. Artículo 58 (nuevo), dentro del título VII “De la contratación de obras” (de nueva creación).
	 Texto que se propone:
	 “Todas las obras realizadas con financiación total o parcial de la Comunidad Autónoma o de sus Organismos Autónomos deberán respetar la normativa vigente en materia de supresión de barreras arquitectónicas. Por la Intervención General se adoptarán las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de este requisito con carácter previo a las autorizaciones del pago de las certificaciones de obras correspondientes”.
	 Justificación: eliminar barreras arquitectónicas y cumplir la Ley.
	VII-21850
	 Enmienda de supresión. Disposición adicional primera.
	 Texto que se propone:
	 Supresión del texto “que superen los 150.000 euros”.
	 Justificación: que se dé cuenta a la Asamblea Regional de todos los contratos de obras y servicios que se formalicen, independientemente de su cuantía y procedimiento de adjudicación, favoreciendo así la transparencia y el control parlamentario.
	VII-21851
	 Enmienda de sustitución. Disposición adicional decimoséptima.
	 Texto que se propone:
	 “Se mandata al Consejo de Gobierno para que en el presente ejercicio realice un estudio que permita, previa negociación con las centrales sindicales y la representación de los empleados públicos de la Administración Regional, la conversión en puestos de trabajo fijos de las horas extraordinarias estructurales que se vienen realizando en el sector público regional”.
	 Justificación: crear empleo estable y erradicar las horas extraordinarias estructurales y no cargar sobre las pagas extras del personal laboral, el peso de la crisis.
	VII-21852
	 Enmienda de adición. Disposición adicional decimoctava (nueva)
	 Texto que se propone:
	 “Para la concesión de subvenciones a empresas por parte de la Administración Regional será requisito indispensable, que éstas se ajusten a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y se valorará especialmente, la creación de contratos de trabajo por tiempo indefinido y las mejoras salariales de los trabajadores”.
	 Justificación: garantizar el cumplimiento de la Ley, evitar siniestralidad laboral y elevar los salarios de los trabajadores.
	VII-21853
	 Enmienda de modificación. Artículo 53.Uno.
	 Texto que se propone: modificar la tabla del artículo 53. Uno.
	Base liquidable
	Cuota íntegra
	Resto base liquidable
	Tipo aplicable
	hasta (euros)
	(euros)
	hasta (euros)
	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
	En adelante
	 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-21854
	 Enmienda de modificación. Artículo 53. Tres. Modificación de la letra a) y b).
	 Texto que se propone:
	 “a) Los contribuyentes con residencia habitual en la región de murcia, cuya edad sea igual o inferior a 35 años en el momento de devengar el impuesto, podrá deducir el 6% de las cantidades satisfechas en el ejercicio para la adquisición, arrendamiento, o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la vivienda habitual del mismo.
	 b) Esta deducción será del 10% en el caso de los sujetos pasivos que, reuniendo el requisito de la edad establecido en el parrafo anterior, tenga una base imponible general inferior a 30.000 €, siempre que la base imponible del ahorro no supere los 2.500 €”.
	 Justificación: elevar el porcentaje de deducción a los jovenes, ampliar las bases imponibles e incluir arrendamiento de viviendas para el acceso de este colectivo a la vivienda habitual.
	VII-21855
	 Enmienda de adición. Artículo 57.bis. De nueva creación, con desplazamiento de la numeración del resto del articulado que corresponda. “Tipo impositivo del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte”.
	 Texto que se propone:
	 “Tipo impositivo del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
	 En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia fija el tipo impositivo aplicable a los medios de transporte de los epígrafes 4.º y 9.º del artículo 70.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, en el 16 por ciento y en el 13,2 por ciento el tipo impositivo aplicable al epígrafe 5.º del mismo artículo”.
	 Justificación: con el fin de orientar la Región de Murcia hacia un modelo productivo más sostenible.
	VII-21856
	 Enmienda de adición. Artículo de nueva creación 53.bis, con desplazamiento de la numeración del resto del articulado que corresponda.
	 Texto que se propone: 
	 “artículo 53.bis.- Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
	 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 48.1, letra b) de la Ley 22/2009, de 18 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, la cuota íntegra del impuesto regulada en el artículo 21.1 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se obtendrá aplicando sobre la base liquidable los siguientes tipos impositivos:
	 Justificación: generación más justa de nuevos ingresos con el fin de garantizar y mejorar los servicios públicos básicos de la Administración Regional y reducir el déficit público.
	VII-21857
	 Enmienda de adición. Artículo de nueva creación 54.bis, con desplazamiento de la numeración del resto del articulado que corresponda.
	 Texto que se propone: 
	 “Artículo 54.bis.- Deducción autonómica por cantidades invertidas en el alquiler de vivienda habitual.
	 1. Los contribuyentes que sean menores de 35 años en la fecha del devengo del impuesto tendrán derecho a aplicar en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas una deducción del 15 por ciento con un máximo de 600 euros anuales de las cantidades satisfechas en el período impositivo por alquiler de la que constituya su vivienda habitual, siempre que concurran los siguientes requisitos:
	  a) Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 19.000 euros en tributación individual o a 24.000 euros en caso de tributación conjunta.
	  b) Que se acredite la constitución del depósito obligatorio de la fianza a la que se refiere el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de acuerdo con la normativa autonómica de aplicación.
	  c) Que el contribuyente identifique al arrendador o arrendadora de la vivienda haciendo constar su NIF en la correspondiente declaración-liquidación.
	  d) Que el contribuyente no se aplique en el mismo período impositivo ninguna deducción por inversión en vivienda habitual, con excepción de la correspondiente a las cantidades depositadas en cuentas vivienda.
	 2. En caso de tributación conjunta, el requisito de la edad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o, en su caso, el padre o la madre en el supuesto de familias monoparentales”.
	 Justificación: potenciar el alquiler como forma de garantizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, de acceso a una vivienda digna.
	VII-21858
	 Enmienda de modificación. Sección 11, servicio 04, programa 323A, capítulo 4, artículo 46, concepto 464.
	 Texto de la enmienda:
	 464 A entid. y activ. en área de turismo, cultura, juventud y deportes: 205.501 (+55.501)
	 46440 Actuaciones en materia de juventud: 205.501 (+55.501)
	 Mediante minoración en servicio 04, programa 323A, capítulo 6, concepto 64900: 55.501.
	 Justificación: hace falta dotar de más recursos a los ayuntamientos para desarrollar actuaciones en materia de juventud.
	VII-21859
	 Enmienda de modificación. Sección 11, servicio 04, programa 323A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484.
	 Texto de la enmienda:
	 484 A entid. y activ. en área turismo, cultura, juventud y deportes: 572.830.
	 48440 Federaciones y asociaciones juveniles: 311.830
	 48441 Actuaciones en materia de juventud: 261.000.
	 Mediante minoración en servicio 04, programa 323A, capítulo 6, concepto 64900: 50.000.
	 Justificación:
	 - Intensificar las medidas de fomento del asociacionismo.
	 - Es necesario reforzar el papel de las asociaciones juveniles, dotándolas de recursos para fomentar la participación de los y las jóvenes en las mismas y desarrollar tareas dirigidas a la población juvenil.
	 - Artículo 48 de la Constitución española: “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”.
	VII-21860
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 04, programa 323A, capítulo 4, artículo 48, concepto 485.
	 Texto de la enmienda:  
	 485.- A Instituciones sociales, empresariales y sindicales: 20.000
	 48501.- Organizaciones sindicales: 20.000
	 Mediante minoración en servicio 04, programa 323A, capítulo 6, concepto 64900: 20.000
	 Justificación: 
	 - Es necesario reforzar el papel de las organizaciones sociales entre la juventud, dotándolas de recursos para fomentar la participación de los y las jóvenes en los sindicatos, de forma que se puedan organizar colectivamente para reivindicar sus derechos, y desarrollar tareas dirigidas al colectivo juvenil.
	 - Artículo 48 de la Constitución española: “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”.
	VII-21861
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 04, programa 323A, capítulo 4, artículo 48, concepto 486.
	 Texto de la enmienda:  
	 486.- A organizaciones políticas: 15.000
	 48601.- Org. juveniles de carácter político y secciones juveniles de formaciones políticas: 15.000.
	 Mediante minoración en servicio 04, programa 323A, capítulo 6, concepto 64900: 15.000.
	 Justificación: 
	 - Es necesario reforzar el papel de las organizaciones políticas entre la juventud, dotándolas de recursos para fomentar la participación de los y las jóvenes en las organizaciones juveniles de carácter político y secciones juveniles de formaciones políticas y desarrollar tareas dirigidas a la población juvenil.
	 - Artículo 48 de la Constitución española: “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”.
	VII-21862
	 Enmienda de modificación. Sección 11, servicio 01, programa 112A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484.20.
	 Texto de la enmienda:
	 484.20 A confederaciones, federaciones y asociaciones de vecinos: 100.000 (+64.000).
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 1, concepto 110.01: 64.000.
	 Justificación: colaborar con organizaciones de movimiento vecinal para fomentar la participación social y el asociacionismo, y prestar servicio al ciudadano reduciendo los asesores y personal eventual de gabinetes, dando ejemplo de austeridad en tiempos de crisis.
	VII-21863
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 01, programa 112A, capítulo 7, artículo 78, concepto 784.21 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 784.21 Convenio con ayuntamiento para la puesta en marcha de “Recuperación de la memoria histórica de la Región de Murcia”: 100.000 (+100.000).
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 1, concepto 110.00: 100.000.
	 Justificación: necesidad de identificar, reconocer y honrar a las personas que lucharon por la democracia y las libertades a lo largo de la dictadura franquista en los municipios de la Región de Murcia, rediciendo asesores y personal eventual de gabinete, para dar ejemplo de austeridad en tiempos de crisis.
	VII-21864
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 01, programa 112A, capítulo 7, artículo 78, concepto 784.24 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 784.24.- Confederaciones, federaciones y asociaciones de vecinos: 50.000.
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 1, concepto 110.00: 50.000.
	 Justificación: subvención de capital al movimiento vecinal para dignificar las instalaciones y equipamientos, reduciendo asesores y personal eventual de gabinete, dando ejemplo de austeridad en tiempos de crisis.
	VII-21865
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 02, programa 126A, capítulo 4, artículo 44, concepto 44200 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 44 A E.P.E. otras entidades de Dº Público y sociedades mercantiles: 30.000
	 442 A Universidades Públicas de la R. de Murcia: 30.000
	 442.00 A la Universidad de Murcia: 30.000
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 1, concepto 11000: 30.000
	 Justificación: dotar de forma digna el convenio de colaboración con la Escuela de Práctica Jurídica, reduciendo el número de asesores y personal eventual de gabinetes, dando ejemplo de austeridad en tiempos de crisis.
	VII-21866
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 03, programa 112F, capítulo 4, artículo 44, concepto 44200.
	 Texto de la enmienda:
	 A la Universidad de Murcia: 100.000 (+ 42.400)
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 1, concepto 11000: 42.400.
	 Justificación: dotar adecuadamente el convenio de la Universidad de Murcia, reduciendo asesores y personal eventual de gabinete, dando ejemplo de austeridad en tiempos de crisis.
	VII-21867
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 03, programa 112F, capítulo 4, artículo 48, concepto 48302.
	 Texto de la enmienda:
	 A Confederaciones y federaciones de APAS y Alumnos: 50.000 (+30.000)
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 1, concepto 11000: 30.000.
	 Justificación: promover el asociacionismo de padres y alumnos en el ámbito educativo, reduciendo el número de asesores y personal eventual de gabinetes, dando ejemplo de austeridad en tiempos de crisis.
	VII-21868
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 03, programa 124A, capítulo 6, artículo 64, concepto 646.00 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 646.03 Inversiones para Pacto Local: 100.000 (+100.000)
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 1, concepto 11000: 100.000.
	 Justificación: hacer realidad de una vez por todas el Pacto Local en la Región de Murcia, reduciendo asesores eventuales de gabinete y dando ejemplo de austeridad en tiempos de crisis.
	VII-21869
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 03, programa 124A, capítulo 6, artículo 64, concepto 646.01 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 646.01 Inversiones para comarcalización de la Región de Murcia: (+80.000).
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 1, concepto 11000: 80.000.
	 Justificación: hacer realidad de una vez por todas la comarcalización de la Región de Murcia, reduciendo el número de asesores eventuales de gabinete, dando ejemplo de austeridad en tiempos de crisis.
	VII-21870
	 Enmienda de adición.
	 Sección 11, servicio 03, programa 124A, capítulo 4, artículo 44, concepto 444.00.
	 Texto de la enmienda:
	 44000 A los ayuntamientos para medidas de lucha contra la corrupción: 33.500
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 1, concepto 11000: 33.500.
	 Justificación: dotar a los ayuntamientos de medios materiales de control y finalización adicionales para lucha contra la corrupción, particularmente en materia urbanística.
	VII-21871
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 03, programa 126E, capítulo 4, artículo 48, concepto 48351 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 48351 A representantes políticos y asociaciones de ayuda al refugiado: 100.000.
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 1, concepto 10000 : 100.000.
	 Justificación: abrir partida para financiar los gastos de funcionamiento de representantes políticos de pueblos apátridas con presencia en nuestra Región y para el apoyo al funcionamiento de las asociaciones de ayuda a refugiados políticos, reduciendo altos cargos y dando ejemplo de solidaridad en tiempos de crisis.
	VII-21872
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 03, programa 126E, capítulo 4, artículo 49, concepto 49002.
	 Texto de la enmienda:
	 Caravana Humanitaria Pueblo Saharaui: 60.000.
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 1, concepto 10001: 60.000.
	 Justificación: dotar de partida nominativa para gastos de transporte y provisión de bienes de consumo a la caravana de apoyo al pueblo saharaui en los campamentos de Tinduf, reduciendo altos cargos y dando ejemplo de solidaridad en tiempos de crisis.
	VII-21873
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 03, programa 126E, capítulo 7, artículo 79, concepto 79001.
	 Texto de la enmienda:
	 Cooperación Internacional América Latina: 500.000.
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 4, concepto 44007: 500.000.
	 Justificación: consignar partida presupuestaria para el apoyo a inversiones que faciliten la salida de la situación de infradesarrollo de los pueblos de América Latina, sirviendo de puente y nexo de cooperación entre Unión Europea y América Latina.
	VII-21874
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 03, programa 126E, capítulo 7, artículo 79, concepto 79004.
	 Texto de la enmienda:
	 África Subsahariana: 30.000
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 1, concepto 10001: 30.000.
	 Justificación: contribuir con el apoyo a la inversión en el África Subsahariana estimulando el cese de la inmigración.
	VII-21875
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 03, programa 126E, capítulo 7, artículo 79, concepto 79005.
	 Texto de la enmienda:
	 Cooperación internacional en Irak: 30.000.
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 4, concepto 44007: 30.000.
	 Justificación: después del apoyo a la guerra de Irak, se precisa arreglar el desaguisado. Inversión directa a través de la Unión Europea para arreglo de infraestructuras.
	VII-21876
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 03, programa 126E, capítulo 7, artículo 79, concepto 79006. 
	 Texto de la enmienda:
	 Cooperación Internacional en Afganistán: 30.000.
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 4, concepto 44007: 30.000.
	 Justificación: propiciar que las tropas españolas se retiren de Afganistán y se reconstruya  el país, en acción coordinada con la Unión Europea.
	VII-21877
	 Sección 11, servicio 03, programa 444A, capítulo 4, artículo 46, concepto 468.
	 Texto de la enmienda:
	 46. Al sector público local
	 468. A entidades y activ. en área educación y formación.
	 46804 Ayudas a ayuntamientos para el Fondo de cooperación gastos corrientes: +10.000.000
	 Mediante minoración en: 32537 RTRM Gastos generales de funcionamiento. Servicio 01, programa 112A, capítulo 4, concepto 44007: 10.000.000.
	 Justificación: Los ayuntamientos de la Región han ido viendo minoradas las transferencias y subvenciones que la CARM realiza desde la Dirección General de Administración Pública en los dos últimos años. Así en 2010 se redujeron en un 2'1% y en el presupuesto para 2011 esta reducción se sitúa en algo más del 10%, lo que ha venido a suponer una minoración alrededor de 10.000.000 de euros. Es por tanto necesario recomponer estos saldos, al menos en los niveles de 2009 para no empeorar la ya crítica situación de las finanzas locales.
	VII-21878
	 Enmienda de modificación. Sección 11, servicio 03, programa 444A, capítulo 4, artículo 46, concepto 468.03
	 Texto de la enmienda:
	 468.03 Fondo Cooperación ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes: 1.000.000.
	 Justificación: hacer un esfuerzo en la dotación del Fondo de Cooperación municipal de ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes.
	VII-21879
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 03, programa 444A, capítulo 4, artículo 46, concepto 46806.
	 Texto de la enmienda:
	 46806 Caja de cooperación Local: 150.000
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 4, concepto 44007: 150.000.
	 Justificación: apoyo a los ayuntamientos de la región con menos habitantes.
	VII-21880
	 Enmienda de modificación. Sección 11, servicio 03, programa 444A, capítulo 4, artículo 46, concepto 468.99.
	 Texto de la enmienda:
	 Donde dice: “Otras actuaciones en materia de desarrollo y Cooperación Local: 282.792”, debe decir: “Federación Regional de Municipios: 300.000 (+17.208)
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 2, concepto 22200: 17.208
	 Justificación: potenciar la Federación de Municipios de la Región de Murcia.
	VII-21881
	 Enmienda de modificación. Sección 11, servicio 03, programa 444A, capítulo 7, artículo 76, concepto 768.05.
	 Texto de la enmienda:
	 Fondo de pedanías: 15.131.956 (+2.000.000)
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 4, concepto 44007: 2.000.000
	 Justificación: aumentar el fondo de pedanías para una mejor atención a estas, y haciendo un esfuerzo para mejorar sus infraestructuras.
	VII-21882
	 Enmienda de modificación. Sección 11, servicio 03, programa 444A, capítulo 7, artículo 76, concepto 768.07.
	 Texto de la enmienda:
	 Plan de Obras y Servicios: 10.328.100 (+5.000.000)
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 4, concepto 44007: 5.000.000
	 Justificación: actualizar y ampliar los planes de obras y servicios, propiciando políticas de inversión pública frente a la crisis, generadores de empleo y de infraestructuras para el reequilibrio territorial, frente al drástico recorte que un año más pretende el Gobierno Regional.
	VII-21883
	 Enmienda de modificación. Sección 11, servicio 05, programa 121C, capítulo 1, artículo 16, concepto 16200.
	 Texto de la enmienda:
	 16200 Formación y perfeccionamiento de personal: 312.425 (+1.000.000)
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 4, concepto 44007: 1.000.000
	 Justificación: dotar adecuadamente las partidas de formación y perfeccionamiento del personal drásticamente reducidas por el Gobierno Regional, apostando por la agilidad, eficiencia y transparencia de la administración, así como la atención al ciudadano.
	VII-21884
	 Enmienda de modificación. Sección 11, servicio 05, programa 121C, capítulo 4, artículo 48, concepto 48355.
	 Texto de la enmienda:
	 48355 Acciones formativas (sindicatos): 601.429 (+500.000).
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 4, concepto 40007: 500.000
	 Justificación: potenciar las acciones de formación de los sindicatos, descentralizando la formación, dotando adecuadamente las partidas, drásticamente reducidas por el Gobierno Regional.
	VII-21885
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 05, programa 121D, capítulo 4, artículo 48, concepto 48805 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 48805 A organizaciones sindicales para acciones de calidad en servicios públicos: 100.000 (+100.000)
	 Mediante minoración en servicio 05, programa 121D, capítulo 6, concepto 64900: 100.000
	 Justificación: promover la colaboración de las organizaciones sindicales en actividades de promoción de calidad en los servicios públicos.
	VII-21886
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 06, programa 112B, capítulo 4, artículo 44, concepto 44001 (nuevo)
	 Texto de la enmienda:
	 A Foro Ciudadano de la Región de Murcia: 100.000
	 Mediante minoración en servicio  01, programa 112A, capítulo 4, concepto 44007: 100.000
	 Justificación: financiar gasto corriente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia al objeto de realización de estudio de cumplimiento del precepto constitucional de acceso de los grupos sociales a los medios de comunicación social.
	VII-21887
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 06, programa 112B, capítulo 4, artículo 44, concepto 44002
	 Texto de la enmienda:
	 Consejo Audiovisual de la Región de Murcia: 100.000
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 4, concepto 44007: 100.000
	 Justificación: financiación del gasto corriente para entrada en funcionamiento del Consejo Audiovisual de la Región de Murcia, para velar por el cumplimiento de la legalidad en la información transmitida y en la accesibilidad de los medios a la pluralidad política y social en la Región de Murcia.
	VII-21888
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 06, programa 112B, capítulo 4, artículo 44, concepto 44004
	 Texto de la enmienda:
	 A radios municipales: 100.000
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 4, concepto 44007: 100.000
	 Justificación: financiación a las radios municipales, para el fomento de la información local, condicionada a la participación plural de las fuerzas políticas representadas en los ayuntamientos, como contraposición al monocultivo ideológico de las adjudicaciones de licencias locales concedidas en su día por la Secretaría General de la Presidencia.
	VII-21889
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 06, programa 112B, capítulo 4, artículo 44, concepto 44100.
	 Texto de la enmienda:
	 Al Colegio Profesional de Periodistas: 50.000
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 4, concepto 44007: 50.000
	 Justificación: transferir recursos para el desarrollo de actuaciones formativas de deontología profesional en materia de comunicación, al objeto de deslindar el funcionamiento de las administraciones del condicionamiento e instrumentalización de los medios de comunicación social y apoyar al Colegio de Periodistas de reciente creación.
	VII-21890
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 06, programa 112B, capítulo 4, artículo 44, concepto 44101.
	 Texto de la enmienda:
	 A la asociación de profesionales de la radio y televisión: 50.000
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 4, concepto 44007: 50.000
	 Justificación: transferir recursos para el desarrollo de actuaciones formativas de deontología profesional en materia de comunicación, al objeto de deslindar el funcionamiento de las administraciones del condicionamiento e instrumentalización de los medios de comunicación social, apoyando el asociacionismo de los medios de comunicación.
	VII-21891
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 06, programa 112B, capítulo 4, artículo 44, concepto 44102.
	 Texto de la enmienda:
	 A sindicatos: 100.000
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 4, concepto 44007 : 100.000
	 Justificación: transferir recursos para el desarrollo de actuaciones formativas de deontología profesional en materia de comunicación, al objeto de deslindar el funcionamiento de las administraciones del condicionamiento e instrumentalización de los medios de comunicación social y apoyar el asociacionismo sindical de los profesionales de los medios de comunicación.
	VII-21892
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 07, programa 121B, capítulo 4, artículo 48, concepto 48105.
	 Texto de la enmienda:
	 Atención a personal con discapacidad: +50.000
	 Mediante minoración en servicio 06, programa 121B, capítulo 1; concepto 10000 : 16.000; concepto 10001: 34.000
	 Justificación: potenciar el apoyo y eliminación de todo tipo de barreras para personas discapacitadas.
	VII-21893
	 Enmienda de adición. Sección 11, servicio 07, programa 121G, capítulo 4, artículo 48, concepto 48803.
	 Texto de la enmienda:
	 Organizaciones sindicales: 500.000
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 112A, capítulo 4, concepto 44007: 500.000
	 Justificación: dotar adecuadamente los acuerdos y convenios con las organizaciones sindicales para prevención de riesgos laborales.
	VII-21894
	 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 01, programa  313A, capítulo 1, artículo 16, concepto 162 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 16200 Formación y perfeccionamiento personal: 2.000
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 311ª, capítulo 2, concepto 22709: 2.000
	 Justificación: entendemos necesaria la formación y perfeccionamiento del personal como garantía de una mayor calidad en la prestación de servicios sociales.
	VII-21895
	 Enmienda de modificación. Sección 12, servicio 01, programa 313A, capítulo 4, artículo 46, concepto 461.
	 Texto de la enmienda: 
	 46101 Atención Primaria en Servicios Sociales: 5.796.984 (+123.000) 
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 311A. Capítulo 1, concepto 11000: 100.000. Capítulo 2, concepto 22002: 1.000, concepto 22601: 1.000, concepto 22602: 1.000. Programa 313A, capítulo 2, concepto 22603: 3.000, concepto 22609: 7.000, concepto 22703: 10.000
	 Justificación: nos parece antisocial que se mantenga la inversión en el personal eventual de gabinetes, en contra del recorte drástico en inversión en Atención Primaria en Servicios Sociales, cuando actualmente las necesidades han aumentado, y por tanto, la demanda, lo que hace necesario invertir más en atención primaria, para un eficaz desarrollo y ejecución de las prestaciones básicas. 
	VII-21896
	 Enmienda de modificación. Sección 12, servicio 01, programa 313A, capítulo 7, artículo 76, concepto 761.
	 Texto de la enmienda: 
	 761.99 Otras Inversiones en Mat. Protección y Promoción Social: 132.000 (+32.000)
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 313A, capítulo 2; concepto 22601: 500, concepto 22602: 500, concepto 22706: 6.000, concepto 22709: 25.000. 
	 Justificación: se ha producido un recorte muy importante en transferencias de capital al sector público local, y es necesario continuar invirtiendo y aumentar dicha inversión, para una mayor calidad en la prestación de servicios sociales.
	VII-21897
	 Enmienda de modificación. Sección 12, servicio 02, programa 313D, capítulo 2, artículo 26, concepto 260.
	 Texto de la enmienda: 
	 Donde dice: “Conciertos para Prestación de Servicios Sociales a menores”, debe decir: “Gestión Pública de Prestación de Servicios Sociales a menores”.
	 26000 Prestación de servicios a menores: 9.502.933 (+96.000)
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 313D, capítulo 2; concepto 21600: 6.000, concepto 22609: 20.000, concepto 22709: 10.000. Servicio 02, programa 313D, capítulo 2, concepto 22706: 60.000
	 Justificación: Insistimos en que es la Administración Pública Autonómica quien debe prestar los servicios sociales a menores con sus propios medios humanos y materiales. De ahí que de forma paulatina se vaya acabando con los conciertos y sea la propia administración pública quién preste los servicios sociales a menores, aumentando la inversión, ya que en este ejercicio se ha recortado bastante la inversión. 
	VII-21898
	 Enmienda de modificación. Sección 12, servicio 01, programa 313D, capítulo 4, artículo 48, concepto 481.
	 Texto de la enmienda: 
	 48111 Protección del Menor: 383.000 (+93.000)
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 313M, capítulo 2; concepto 22000: 500, concepto 22002: 1000, concepto 22601: 4.000; concepto 22602: 5.000, concepto 22606: 2.000, concepto 22609: 500, concepto 22706: 80.000
	 Justificación: Aunque en nuestras enmiendas de todos los ejercicios manteníamos que las actuaciones en materia de protección de menores debía ser prestadas por la administración local, en este momento, ante el recorte tan drástico y antisocial de estos presupuestos, entendemos que deben continuar prestando los servicios las entidades sin fin de lucro, pero aumentando la inversión, ya que muchos servicios a la infancia no se van a poder prestar. 
	VII-21899
	 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, programa 313M, capítulo 4, artículo 46, concepto 461 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 46100 Programa y Actuaciones de Apoyo a la Familia: +310.000
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 323B, capítulo 2; concepto 22609: 100.000, concepto 22706: 20.000, concepto 22709:  60.000. Servicio 03; programa 126I, capítulo 2, concepto 22706: 60.000; programa 313J, capítulo 2, concepto 22709: 70.000
	 Justificación: No entendemos el recorte total de la inversión en programas de familia a prestar por las Corporaciones Locales, cuando es totalmente necesario continuar prestando ese servicio social, ya que durante todos estos años se ha creado la necesidad en la ciudadanía, que además, tiene derecho a que se le preste esos servicios. 
	VII-21900
	 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, programa 313D, capítulo 4, artículo 48, concepto 481 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 481.10 Programa y Actuaciones de Apoyo a la Familia  y a la Infancia: +240.000
	 Mediante minoración en servicio 03, programa 313J, capítulo 2; concepto 22706: 200.000, concepto 22602: 40.000
	 Justificación: En nuestras enmiendas de todos los ejercicios presupuestarios anteriores manteníamos que progresivamente se debía desmantelar la inversión al asociacionismo, para que la prestación de estos servicios lo fuera por la administración autonómica y local, pero en este momento, ante el recorte tan drástico y antisocial de estos presupuestos en esta partida, entendemos que deben continuar prestando los servicios las entidades sin fin de lucro, mientras se aumenta la inversión, pues son muchos los ciudadanos que se van a quedar sin estos servicios. 
	VII-21901
	 Enmienda de modificación. Sección 12, servicio 02, programa 323B, capítulo 4, artículo 46, concepto 461.
	 Texto de la enmienda: 
	 46108 Conciliación de la vida laboral y familiar: 250.995 (+22.000)
	 Mediante minoración en servicio 02. Programa 323B, capítulo 2; concepto 22602: 10.000, concepto 22606: 5.000. Programa 126I, capítulo 2, concepto 22601: 7.000
	 Justificación: Se mantiene el recorte del ejercicio anterior en Conciliación de la Vida Laboral y Familiar para las Corporaciones Locales, y creemos que la inversión es muy insuficiente para continuar creando Centros de Conciliación que permitan de una vez conciliar las responsabilidades familiares con la vida laboral. 
	VII-21902
	 Enmienda de modificación. Sección 12, servicio 03, programa 126I, capítulo 4, artículo 49, concepto 490.
	 Texto de la enmienda: 
	 49000 Cooperación para la Solidaridad y el Desarrollo: 716.224 (+23.000).
	 Mediante minoración en servicio 03. Programa 126I, capítulo 2; concepto 22602; 10.000, concepto 22606: 8.000, concepto 22609: 4.000. Programa 313J, capítulo 2, concepto 22601: 1.000.
	 Justificación: debemos tender al aumento de la inversión en materia de cooperación para la solidaridad y el desarrollo, hasta alcanzar el 0´7% del P.I.B. regional, y no como ha ocurrido con el actual presupuesto que se ha reducido mucho. 
	VII-21903
	 Enmienda de modificación. Sección 12, servicio 03, programa 313J, capítulo 4, artículo 46, concepto 461.
	 Texto de la enmienda: 
	 46103 Atención a Inmigrantes: 4.220.000 (+160.000)
	 Mediante minoración en servicio 03, programa 313J, capítulo 2, concepto 22606: 10.000. Servicio 04, programa 313º, capítulo  2, concepto 22709: 150.000
	 Justificación: aunque milagrosamente se ha mantenido la inversión en atención a inmigrantes para las Corporaciones Locales, se ha bajado y entendemos que debe aumentarse, pues van a quedar programas de atención a inmigrantes sin realizar, que estaban en marcha desde hace años. 
	VII-21904
	 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 03, programa 313J, capítulo 4, artículo 48, concepto 481.
	 Texto de la enmienda: 
	 48103 Atención Inmigrantes: 2.940.000 (+ 28.000)
	 Mediante minoración en servicio 03, programa 313J, capítulo 2, concepto 22609: 5.000. Servicio 04, programa 313O, capítulo 2; concepto 22602: 1.000, concepto 22606: 6.000, concepto 22609: 6.000, concepto 22706: 10.000
	 Justificación: En nuestras enmiendas de todos los ejercicios presupuestarios anteriores manteníamos el recorte tan drástico y antisocial de estos presupuestos en esta partida, entendemos que deben continuar prestando los servicios las entidades sin fin de lucro, hasta que se aumente la inversión. Hemos denunciado la poca estructura de servicios sociales de la Administración Pública, lo que ha generado, que muchas asociaciones, hayan asumido el papel de la propia Administración, defendiendo nosotros hasta que la Administración Pública no asuma su responsabilidad, no puede llevar a efecto el recorte.
	VII-21905
	 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, programa 323B, capítulo 4, artículo 46, concepto 46109 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 46109 Campaña específica por la igualdad de hombres y mujeres y de prevención de la violencia de género en el ámbito educativo: +1
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 313D, capítulo 1, concepto 100: 1
	 Justificación: Se trata de abrir el debate político para incorporar la perspectiva de género en el sistema educativo para desarrollar la Ley 7/2007 potenciando, tal y como dice su texto en el artículo 30 la igualdad de mujeres y hombres mediante un sistema de valores, comportamientos y normas no jerarquizadas por razón de género, y de esta manera trabajar contra para la erradicación de la violencia de género. Para ello es esencial formar a los profesionales responsables de la educación (formación inicial y permanente), controlar los materiales didácticos y elaborar materiales propios así como incorporar la perspectiva de género al currículo. En la universidad, tal y como establece la ley en su Art. 31.a se favorecerá la creación de cátedras sobre cuestiones de género.
	VII-21906
	 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, programa 323B, capítulo 4, artículo 46, concepto 46110 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 46110 Refuerzo del cuerpo de agentes de igualdad en los ayuntamientos: +1
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 313D, capítulo 1, concepto 100: 1
	 Justificación: se trata de abrir el debate político para el desarrollo de la Ley 7/2007. Creación de nuevas plazas de Agentes de Igualdad.
	VII-21907
	 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, programa 323B, capítulo 4, artículo 46, concepto 46111 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 46111 Creación de un cuerpo de agentes de igualdad: 50.000
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 313D, capítulo 1, concepto 100: 50.000
	 Justificación: impulso a la Ley 7/2007 en materias de igualdad y prevención. Es necesario apostar de manera firma por la actuación en el ámbito educativo.
	VII-21908
	 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, programa 323B, capítulo 4, artículo 46, concepto 46112 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 46112 Campaña para el uso del lenguaje no sexista: 1 (+1)
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 311A, capítulo 1, concepto 11000:  1
	 Justificación: Debate político sobre poner en marcha una campaña de divulgación social para evitar la invisibilidad o el menosprecio hacia las mujeres que se transmite a través del lenguaje. Asimismo, esta campaña debe de llegar al ámbito administrativo ya que según la Ley 7/2007 para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y de protección contra la violencia de género de la Región de Murcia, la administración autonómica promoverá el uso no sexista del lenguaje en los documentos administrativos.
	VII-21909
	 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, programa 323B, capítulo 4, artículo 46, concepto 46113 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 46113 Garantizar a los hijos de las mujeres víctimas de violencia, plazas en escuelas infantiles, guarderías o centros de conciliación de la vida laboral y familiar, subvencionado su costo en los casos en que no sea posible la admisión en un centro público: 30.000
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 311A, capítulo 1, concepto 1100: 30.000
	 Justificación: Si ya es complejo para cualquier familia conciliar la vida laboral y familiar, mucho más lo es para una mujer víctima de violencia de género con hijos a su cargo dadas las especiales características de su situación personal. Es necesario que se practiquen medidas de discriminación positiva en este ámbito.
	VII-21910
	 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, programa 323B, capítulo 4, artículo 46, concepto 46114 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 46114 Financiación para realizar planes de igualdad municipal, a los que obliga la Ley Regional: 1 (+1)
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 311A, capítulo 1, concepto 1100: 1.
	 Justificación: Necesidad de debate político ya que desde los ayuntamientos, que cuentan con una amplia experiencia en tratar cuestiones de discriminación sexual y violencia se viene elaborando planes de igualdad que no pueden ejecutar por falta de las correspondientes partidas presupuestarias. Lo que se pide precisamente son esos medios para que los ayuntamientos funcionen ahora que la Ley 7/2007 les obliga a ponerlos en marcha.
	VII-21911
	 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, programa 323B, capítulo 4, artículo 46, concepto 46115 (nuevo). 
	 Texto de la enmienda: 
	 46109 -Ayudas para realización de proyectos de inserción laboral específicos para mujeres víctimas de violencia de género de manera que incluyan:
	 - Formación becada.
	 - Compromisos de contratación por parte de empresas: 50.000
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 311A, capítulo 1, concepto 1100: 50.000
	 Justificación: Está previsto en la Ley 7/2007. Muchas mujeres víctimas de violencia, al margen de otras dependencias con la persona del agresor, en muchas ocasiones están sometidas a una dependencia económica que les impide actuar de forma libre. Para lograr esta independencia es necesario que la administración actúe con medidas de discriminación positiva que le permitan insertarse en el mercado laboral.
	VII-21912
	 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, programa 323B, capítulo 4, artículo 46, concepto 46116.
	 Texto de la enmienda: 
	 46116 Actuaciones de mujer en el medio rural: 1
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 311A, capítulo 1, concepto 1100: 1
	 Justificación: en el debate político es necesario priorizar las actuaciones de los ayuntamientos para la promoción de la mujer en el medio rural.
	VII-21913
	 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, programa 323B, capítulo 4, artículo 46, concepto 46117 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 46117 Actuaciones sobre mujeres en situación de desamparo a colectivos desfavorecidos o con riesgo de exclusión social: 50.000
	 Mediante minoración en servicio 04, programa 313O, capítulo 1, concepto 100: 50.000
	 Justificación: dotar adecuadamente las transferencias para la atención y promoción de las mujeres pertenecientes a colectivos desfavorecidos o con riesgo de exclusión social.
	VII-21914
	 Enmienda de adición. Sección 12, servicio 02, programa 323B, capítulo 2, artículo 227, concepto 22707 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 22707 Becas a estudios sobre investigación en temas de mujer: 1
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 311A, capítulo 1, concepto 1100: 1
	 Justificación: necesidad de hablar políticamente de como promover la investigación desde la perspectiva de género.
	VII-21915
	 Enmienda de adición (creación de nuevo concepto). Sección 13, servicio 03, programa 612B, capítulo 6, artículo 64, concepto 640.01.
	 Texto de la enmienda:
	 640 Gastos de investigación y desarrollo.
	 640.01 Estudio sobre comarcalización: 63.706
	 Mediante minoración en servicio 05, programa 612C, capítulo 1, concepto 100: 63.706
	 Justificación: realizar estudio que establezca análisis financiero, viabilidad y elementos correctores de gasto e inversión para la estructura comarcal de la Región. Cumplimiento del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
	VII-21916
	 Enmienda de adición (creación de nuevo artículo y programa). Sección 13, servicio 09 (nuevo), programa 612D (nuevo), capítulo 1(nuevo), artículo 10 (nuevo), concepto 100 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 100 Retribuciones básicas: 200.000
	 Mediante minoración en servicio 05, programa 612C, capítulo 2, concepto 22706: 200.000
	 Justificación: dotación básica de recursos humanos para la creación del Tribunal de Cuentas de la Región de Murcia.
	VII-21917
	 Enmienda de adición (creación de nuevos artículos, concepto, subconceptos y programa). Sección 13, servicio 09 (nuevo), programa 612D (nuevo), capítulo 1 (nuevo), artículo 12 (nuevo), concepto 120 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 120.00 Sueldos y salarios: 100.000
	 120.02 Complemento de destino: 25.000
	 120.03 Complemento específico: 25.000
	 Mediante minoración en servicio 05, programa 612C, capítulo 2, concepto 22706: 150.000
	 Justificación: previsiones de recursos humanos para la creación del Tribunal de Cuentas.
	VII-21918
	 Enmienda de adición (creación de nuevo artículo y programa). Sección 13, servicio 09 (nuevo), programa 612D (nuevo), capítulo 6 (nuevo), artículo 62 (nuevo), concepto 627 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 627 Equipos proceso de información: 100.000
	 Mediante minoración en servicio 05, programa 612C, capítulo 2, concepto 22706: 100.000
	 Justificación: dotación técnica para la creación y funcionamiento del Tribunal de Cuentas de la Región de Murcia.
	VII-21919
	 Enmienda de adición (creación de nuevo artículo y programa). Sección 13, servicio 09 (nuevo), programa 612D (nuevo), capítulo 6 (nuevo), artículo 64 (nuevo), concepto 645 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 645 Aplicaciones informáticas: 50.000
	 Mediante minoración en servicio 05, programa 612C, capítulo 2, concepto 22706: 50.000
	 Justificación: dotación de recursos técnicos para creación y funcionamiento del Tribunal de Cuentas de la Región de Murcia.
	VII-21920
	 Enmienda de adición (creación de nuevo artículo y programa). Sección 13, servicio 09 (nuevo), programa 612D (nuevo), capítulo 6(nuevo), artículo 64 (nuevo), concepto 649 (nuevo)
	 Texto de la enmienda:
	 649 Otro inmovilizado material: 50.000
	 Mediante minoración en servicio 05, programa 612C, capítulo 2, concepto 22706: 50.000
	 Justificación: recursos técnicos para creación y funcionamiento del Tribunal de Cuentas de la Región de Murcia.
	VII-21921
	 Enmienda de adición. Sección 13, servicio 07, programa 612E, capítulo 6, artículo 62, concepto 621.02 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 621 Edificios y otras construcciones: 1.515.000
	 621.00 Edificios: 1.000.000
	 621.02 Memorial Víctimas Fascismo: 500.000
	 Mediante minoración en servicio 08, programa 112D, capítulo 2; concepto 21301: 500.000, concepto 44799: 200.000, concepto 62200: 600.000, concepto 64900: 50.000, concepto 77799: 100.000. Programa 521A, capítulo 6, concepto 60100: 65.000
	 Justificación: rememorar de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica, a las víctimas del fascismo, con un monumento de titularidad autonómica.
	VII-21922
	 Enmienda de adición (nuevo). Sección  13, servicio 07, programa 612E, capítulo 7, artículo 76 (nuevo), concepto 760.00 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 76 A Corporaciones Locales
	 760.0 Convenio con ayuntamiento para la supresión de monumentos franquistas: 50.000
	 Mediante minoración en servicio 07, programa 612E, capítulo 6, concepto 64900: 50.000
	 Justificación: contribuir e impulsar la supresión de ensalzamientos y reconocimientos de la dictadura franquistas en los pueblos y ciudades de la Región de Murcia.
	VII-21923
	 Enmienda de adición (nuevo). Sección 13, servicio 07, programa 612E, capítulo 7, artículo 76 (nuevo), concepto 760.001 (nuevo)
	 Texto de la enmienda:
	 76 A Corporaciones Locales
	 76.01.1 Convenio con ayuntamientos para la supresión de callejeros franquistas y redenominación democráticos: 50.000
	 Mediante minoración en servicio 07, programa 612E, capítulo 6, concepto 64900: 50.000
	 Justificación: apoyo a los gastos para suprimir de los callejeros de los pueblos y ciudades de la Región los nombres franquistas.
	VII-21924
	 Enmienda de modificación. Sección 13, servicio 02, programa 613A, capítulo 1, artículo 12, concepto 120.00.
	 Texto de la enmienda:
	 120.00 Sueldo: 1.575.069 (+200.000)
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 611A, capítulo 2, concepto 22200: 200.000
	 Justificación: incrementar los efectivos para mejorar la gestión e inspección de tributos, propios o compartidos, ante el aumento del fraude fiscal.
	VII-21925
	 Enmienda de adición. Sección 13, servicio 02, programa 613A, capítulo 2, artículo 22, concepto 226.04 (nuevo)
	 Texto de la enmienda:
	 226.04 Campaña fraude fiscal: 150.000
	 Mediante minoración en servicio 03, programa 631A, capítulo 7, concepto 77901: 150.000
	 Justificación: abrir partida para concienciar contra fraude fiscal, tanto de los tributos propios y cedidos.
	VII-21926
	 Enmienda de adición. Sección 13, servicio 02, programa 613A, capítulo 4 (nuevo), artículo 44 (nuevo), concepto 442.01 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 442.01 Universidades públicas. Sistema tributario autonómico: 15.000
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 611A, capítulo 2, concepto 220: 15.000
	 Justificación: financiar estudio tributario, considerando el nuevo sistema de financiación, para desde la suficiencia y autonomía, determinar los niveles de contribución y esfuerzo necesarios para garantizar el óptimo nivel de los servicios públicos y su estabilidad.
	VII-21927
	 Enmienda de adición. Sección 13, servicio 02, programa 613A, capítulo 4, artículo 44 (nuevo), concepto 442.02 (nuevo)
	 Texto de la enmienda:
	 442.02 Universidades públicas. Fraude fiscal: 50.000
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 611A, capítulo 6, concepto 62200: 50.000
	 Justificación: necesidad de buscar contribuciones analíticas y de propuestas para combatir el fraude fiscal.
	VII-21928
	 Enmienda de adición. Sección 13, servicio 02, programa 613A, capítulo 4, artículo 44 (nuevo), concepto 442.03 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 442.03 Universidades públicas. Sistema tributario local: 50.000
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 611A, capítulo 4, concepto 41003: 50.000
	 Justificación: necesidad de contar con informes independientes con carácter previo al Pacto Local, apuntando análisis y propuestas sobre suficiencia financiera de ayuntamientos y participación en el sistema tributario.
	VII-21929
	 Enmienda de adición. Sección 13,  servicio 04, programa 612A, capítulo 4, artículo 44 (nuevo),concepto 442.01 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 442.01 A Universidades públicas. Estrategia salida crisis: 50.000
	 Mediante minoración en servicio 04, programa 612A, capítulo 4, concepto 48999: 50.000
	 Justificación: necesidad de contar con análisis y propuestas para incidir en estrategias que ayuden a conectar más intensamente la economía regional con los países de nuestro entorno que ya se encuentran en situación de crecimiento económico.
	VII-21930
	 Enmienda de adición. Sección 13, servicio 03, programa 612B, capítulo 6 (nuevo), artículo 64 (nuevo), concepto 640.01 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 640 Gastos de I+D
	 640.01 Estudio sobre evaluación presupuestaria: 50.000
	 Mediante minoración en servicio 04, programa 612A, capítulo 4, concepto 48999: 50.000
	 Justificación: necesidad de evaluar las políticas públicas. Para ello hay que medir los niveles de eficiencia de los distintos programas presupuestarios, contrastando objetivos con resultados.
	VII-21931
	 Enmienda de modificación. Sección 13, servicio 04, programa 612A, capítulo 4, artículo 46, concepto 46800
	 Texto de la enmienda:
	 46800 Agencias de Desarrollo Comarcal: 5.690.000
	 Mediante minoración en servicio 07, programa 126D, capítulo 2; concepto 22103: 250.000, concepto 22109: 150.000, concepto 62800: 140.000. Servicio 05, programa 612C, capítulo 2, concepto 22706: 500.000. Servicio 06, programa 126H, capítulo 2; concepto 20200: 500.000, concepto 20709: 150.000, concepto 64500: 4.000.000
	 Justificación: Plan de empleo municipal para labores de bienestar comunitario para 1.000 personas paradas.
	VII-21932
	 Enmienda de desagregación de subconcepto 601. Sección 14, servicio 03, programa 513E, capítulo 06, artículo 60, concepto 601.01.
	 Texto de la enmienda:
	 Construcción rotonda intersección antigua N-301 y Vereda de Morcillo: 100.000 
	 Justificación: La intersección de la Vereda de Morcillo con la prolongación del Camino de Murcia, antigua nacional 301, es uno de los cruces más peligrosos que en la actualidad existe en nuestro casco urbano, dado que éste se produce entre dos vías de comunicación principales de intenso tráfico. 
	 El tráfico, procede, de una parte, en el caso de la antigua nacional, de los vehículos que vienen de Murcia, principalmente, dado que ésta es la primera entrada a nuestra localidad procedente de la capital, con independencia de otros lugares de origen como Molina, Archena, Blanca o Abarán y zonas rurales como Los Albares o la Serrana. De otro lado, el tráfico de la Vereda de Morcillo procede de equipamientos tan importantes como el Hospital Comarcal, el Campo de Fútbol la Arboleja, la Sala de Barrio, el Instituto los Albares, el Tanatorio, el Polideportivo Marino Rojas y la Lonja Municipal, así como el procedente de las viviendas rurales del paraje de Los Albares.
	 Este intenso tráfico en un cruce de vías que se produce en una curva con poca visibilidad, hace todavía más peligrosa la circulación, dado que el tráfico de autobuses en la zona se hace muy frecuente, debido al obligado desplazamiento hacia los equipamientos citados, teniendo en cuenta por otra parte la poca anchura de calzada que apenas alcanza los cuatro metros en el caso de la Vereda de Morcillo y cinco en la antigua nacional.
	VII-21933
	 Enmienda de desagregación de subconcepto 601. Sección 14, servicio 03, programa 513E, capítulo 06, artículo 60, concepto 601.02
	 Texto de la enmienda:
	 Construcción glorieta acceso Norte de Cieza: 1.500.000
	 Justificación: Seguridad vial ya que es la confluencia de la antigua variante N-340 con la travesía y el acceso a la zona industrial del Búho.
	VII-21934
	 Enmienda de desagregación de subconcepto 601. Sección 14, servicio 03, programa 513E, capítulo 06, artículo 60, concepto 601.03.
	 Texto de la enmienda:
	 Acondicionamiento de la Rambla de Los Calderones en su tramo urbano hasta la Urb. El Chorrito: 1.500.000
	 Justificación: Seguridad vial.
	VII-21935
	 Enmienda de desagregación de subconcepto 601. Sección 14, servicio 03, programa 513E, capítulo 06, artículo 60, concepto 601.04.
	 Texto de la enmienda: 
	 Convenio con Ayuntamiento de Murcia para la construcción de carril bici hacia Molina de Segura: 1.000.000
	 Justificación: necesidad de esta construcción por su inexistencia.
	VII-21936
	 Enmienda de desagregación de subconcepto 601. Sección 14, servicio 03, programa 513E, capítulo 06, artículo 60, concepto 601.05
	 Texto de la enmienda: 
	 Convenio con Ayuntamiento de Murcia para la construcción de carril bici hacia Alcantarilla: 1.000.000
	 Justificación: necesidad de esta construcción por su inexistencia.
	VII-21937
	 Enmienda de desagregación de subconcepto 601. Sección 14, servicio 03, programa 513E, capítulo 06, artículo 60, concepto 601.06.
	 Texto de la enmienda:
	 Resto actuaciones previstas: 6.201.372
	VII-21938
	 Enmienda de desagregación de subconcepto 611. Sección 14, servicio 03, programa 513D, capítulo 06, artículo 60, concepto 601.01
	 Texto de la enmienda:
	 Variante de Cieza C-330 y B-19: 2.500.000  2.500.000
	 Justificación: fue compromiso del Sr., consejero Bascuñana 2007, conocida como “Variante de Maripinar”.
	VII-21939
	 Enmienda de desagregación de subconcepto 611. Sección 14, servicio 03, programa 513D, capítulo 06, artículo 60, concepto 601.02.
	 Texto de la enmienda:
	 B-19, Cieza, futura RM 714, Km 0-12, ensanche, eliminación de curvas y señalización: 2.000.000
	 Justificación: esta carretera une Cieza con Calasparra por el interior enlazando con la C-3314, y tiene una anchura real de 5 metros actualmente. Recientemente fue aprobada moción en el Ayuntamiento de Cieza.
	VII-21940
	 Enmienda de desagregación de subconcepto 611. Sección 14, servicio 03, programa 513D, capítulo 06, artículo 60, concepto 601.03.
	 Texto de la enmienda: 
	 Ronda Norte de Yecla, II Fase:  2.500.000
	 Justificación: solamente está hecho un tramo de los tres que consta y es el vial de conexión con Villena y Caudete. Amén de ser el vial que une distintos servicios en el municipio, Hospital, Centro de Salud, colegio, Feria del Mueble, Guardia Civil, etc., parada esta Ronda desde hace más de dos años.
	VII-21941
	 Enmienda de desagregación de subconcepto 611. Sección 14, servicio 03, programa 513D, capítulo 06, artículo 60, concepto 601.04.
	 Texto de la enmienda: 
	 Ronda Sur de Yecla, II Fase: 2.500.000
	 Justificación: al igual que la ronda norte, solamente se ha hecho un tramo, quedando pendiente su conexión con la carretera de Pinoso, para que sirva de autentica ronda de circulación y sirva para paliar los problemas de trafico.
	VII-21942
	 Enmienda de desagregación de subconcepto 611. Sección 14, servicio 03, programa 513D, capítulo 06, artículo 60, concepto 601.05.
	 Texto de la enmienda:
	 Remodelación Puente Nueve Ojos C-330: 500.000
	 Justificación: compromiso adquirido por el Sr. Consejero Ballesta al firmar la aprobación definitiva del PGMO.
	VII-21943
	 Enmienda de desagregación de subconcepto 611. Sección 14, servicio 03, programa 513D, capítulo 06, artículo 60, concepto 601.06.
	 Texto de la enmienda:
	 Construcción de un puente que comunique Llano de Molina con Alguazas: 500.000
	VII-21944
	 Enmienda de desagregación de subconcepto 611. Sección 14, servicio 03, programa 513D, capítulo 06, artículo 60, concepto 601.07.
	 Texto de la enmienda:
	 Resto actuaciones previstas: 29.350.337
	VII-21945
	 Enmienda de desagregación de subconcepto 766. Sección 14, servicio 02, programa 431B, capítulo 7, artículo 76, concepto 766.01.
	 Texto de la enmienda:
	 Realización de obras en el Centro de Educación Especial Eusebio Martínez para la eliminación de barreras arquitectónicas: 600.000
	 Justificación: el Centro de Educación Especial Eusebio Martínez necesita la realización de obras de accesibilidad y adecuación de espacios para garantizar  el desplazamiento de personas con movilidad reducida.
	 - Sustitución de la escalera de incendios por una rampa y el acondicionamiento del patio del centro para garantizar la movilidad de las sillas de ruedas.
	 - Recientemente se ha realizado un proyecto con su correspondiente diseño técnico, que ha valorado dichas obras en una cantidad cercana a los 30.000 €.
	 - El Ayuntamiento de Alcantarilla dejó pasar una subvención convocada por la Orden de 20 Abril de 2009 para la eliminación de barreras arquitectónicas que faciliten la accesibilidad en determinados centros públicos educativos, sobre todo en los Centros de Educación Especial.
	 - Seguridad en el centro, no existen aceras en el entorno del centro, viales para salir.
	 - Salidas de aguas del Cabezo Verde. Cada vez que llueve se inundan tanto el colegio como el acceso al mismo.
	 - Creación de una rampa de evacuación.
	 - Adecuación de una zona del patio para el acceso de los alumnos.
	 - Instalación de una valla perimetral para cerrar el centro, la que hay está en mal estado.
	 - Necesidad de tener una persona que se encargue del mantenimiento del centro.
	VII-21946
	 Enmienda de desagregación de subconcepto 766. Sección 14, servicio 02, programa 431B, capítulo 7, artículo 76, concepto 766.02.
	 Texto de la enmienda:
	 Resto de actuaciones: 2.239.662
	VII-21947
	 Enmienda de adición. Sección 54, servicio 01, programa 431C, capítulo 8, artículo 83, concepto  831.00.
	 Texto de la enmienda:
	 8. Activos financieros: 5.496.216
	 83. Concesión de préstamos fuera del sector público: 5.496.216
	 831.00 A largo plazo: 5.496.216
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 431A, capítulo 7: 5.496.216.
	 Justificación: evitar los procesos de embargos y desahucios por impago de hipotecas, como consecuencia de la adquisición de viviendas por parte de familias, personas y que en la actualidad están en estos procesos dada la actual situación de crisis económica.
	VII-21949
	 Enmienda de adición. Sección 54, servicio 01, programa 431C, capítulo 6, artículo 66, concepto 66.001.
	 Texto de la enmienda:
	 Construcción de 25 viviendas de promoción pública en La Unión, Bahía de Portman:  2.000.000.
	 Justificación: la Comunidad Autónoma ya dispone de los terrenos necesarios para la construcción de las viviendas.
	VII-21950
	 Enmienda de cambio de denominación de nombre de la Consejería.
	 Texto de la enmienda: 
	 “Consejería de la Movilidad Sostenible y Derecho Constitucional a la Vivienda”.
	 Justificación: debería ser motor de la economía murciana, pero con el limosneo presupuestario que le han dejado solo hay para la propuesta de cambio de denominación.
	VII-21951
	 Enmienda de modificación. Sección 15, servicio 04, programa 422K, capítulo 6, artículo 62, concepto 621
	 Texto de la enmienda:
	 62100 Infraestructuras educativas: 8.400.000 (+7.000.000)
	 62101 Construcción nuevo Colegio en Sangonera La Verde: 1.000.000
	 62102 Construcción nuevo Colegio en Santo Ángel: 1.000.000
	 62103 Resto actuaciones: 6.400.000
	 Mediante minoración en 41499 Fondo Financiación CC.LL. Servicio 01, programa 421A, capítulo 7. concepto 76890: 7.000.000
	 Justificación: ante la falta de financiación para cumplir los compromisos de inversión establecidos en el II Pacto Social por la Educación de la Región de Murcia, es necesario incrementar el capítulo 6 dedicado a inversiones para nuevas infraestructuras educativas.
	VII-21952
	 Enmienda de modificación. Sección 15, servicio 04, programa 422K, capítulo 6, artículo 62, concepto 621.
	 Texto de la enmienda:
	 62100 Nuevo IES en Cieza: + 1.500.000
	 Mediante minoración en: 41499 Fondo Financiación CC.LL. Servicio 01, programa 421A, capítulo 7, concepto 76890: 1.500.000
	 Justificación: se trata de un centro imprescindible para descongestionar la masificación en los dos IES que existen en estos momentos. Hace dos año fue aprobada una moción transaccional del PP a una moción de IU+LV en este sentido.
	VII-21953
	 Enmienda de modificación. Sección 15, servicio 04, programa 422K, capítulo 6, artículo 62, concepto 621.
	 Texto de la enmienda:
	 62100 Nuevo edificio para el Escuela Oficial de Idiomas: + 1.200.000
	 Mediante minoración en 41499 Fondo Financiación CC.LL. Servicio 01, programa 421A, capítulo 7, concepto 76890: 1.200.000
	 Justificación: Era necesario la aprobación definitiva del PGMO de Cieza para disponer de suelo. La publicación de la aprobación definitiva del PGMO de Cieza se hizo en octubre de 2009, por lo que ha desaparecido el obstáculo. Con este edificio, se podrá ampliar la actual oferta de inglés al Nivel Avanzado e implantar un segundo idioma, que hasta ahora no ha sido posible por la carencia de espacios en su actual ubicación en el Colegio Jerónimo Belda.
	VII-21954
	 Enmienda de modificación. Sección 15, servicio 04, programa 422K, capítulo 6, artículo 62, concepto 621.
	 Texto de la enmienda:
	 62100 Nuevo Colegio E.I.P. Alfonso X: + 800.000
	 Mediante minoración en: 41499 Fondo Financiación CC.LL. Servicio 01, programa 421A, capítulo 7, concepto 76890: 800.000
	 Justificación: los datos de escolarización en La Unión y el estado de las infraestructuras educativas en esta localidad hacen necesario la construcción de un nuevo colegio de E.I.P.
	VII-21955
	 Enmienda de modificación. Sección 15, servicio 04, programa 422B, capítulo 7, artículo 76, concepto 76301.
	 Texto de la enmienda:
	 76301 Construcción y puesta en marcha de una escuela infantil de 0 a 3 años en el Barrio del Carmen: 500.000
	Mediante desagregación concepto 763.
	 Justificación: universalizar la educación de 0 a 3 años es una premisa necesaria para la conciliación de la vida familiar y laboral, en el municipio de Murcia la carencia de plazas obliga a muchas mujeres a tener que renunciar a su vida laboral.
	VII-21956
	 Enmienda de modificación. Sección 15, servicio 04, programa 422B, capítulo 7, artículo 76, concepto 76302.
	 Texto de la enmienda:
	 76302 Construcción y puesta en marcha de una escuela infantil de 0 a 3 años en el Barrio del Infante: 500.000
	 Mediante desagregación concepto 763.
	 Justificación: universalizar la educación de 0 a 3 años es una premisa necesaria para la conciliación de la vida familiar y laboral, en el municipio de Murcia la carencia de plazas obliga a muchas mujeres a tener que renunciar a su vida laboral.
	VII-21957
	 Enmienda de modificación. Sección 15, servicio 04, programa 422B, capítulo 7, artículo 76, concepto 76303.
	 Texto de la enmienda:
	 76303 Construcción y puesta en marcha de una escuela infantil de 0 a 3 en la pedanía de Puente Tocinos: 500.000
	 Mediante desagregación concepto 763.
	 Justificación: universalizar la educación de 0 a 3 años es una premisa necesaria para la conciliación de la vida familiar y laboral, en el municipio de Murcia la carencia de plazas obliga a muchas mujeres a tener que renunciar a su vida laboral.
	VII-21958
	 Enmienda de ajuste técnico. Sección 15, servicio 04, programa 422B, capítulo 7, artículo 76, concepto 76304.
	 Texto de la enmienda:
	 76304 Resto de actuaciones: 850.000
	 Justificación: Ajuste técnico.
	VII-21959
	 Enmienda de modificación. Sección 15, servicio 06, programa 724A, capítulo 7, artículo 77, concepto 77505.
	 Texto de la enmienda:
	 77505 Fomento y Desarrollo Economía Social: 3.780.000 (+30.000)
	 Mediante minoración en servicio 06, programa 724A, capítulo 2; concepto 22000: 12.000, concepto 22201: 7.000, concepto 22602: 3.000, concepto 22707: 5.000, concepto 22709: 3.000
	 Justificación: la situación de crisis económica muestra que la salida de la economía social como alternativa es imprescindible. La imposibilidad de mover partidas de otras Consejerías, evitan un aumento aún mayor de la cuantía de esta partida que promueva la inversión necesaria para la creación de actividad y empleo.
	VII-21960
	 Enmienda de modificación. Sección 15, servicio 06, programa 315A, capítulo 4, artículo 40, concepto 40901.
	 Texto de la enmienda:
	 40 Al sector público estatal
	 409 A otras arcas del sector público estatal
	 40901 Actuaciones en materia de trabajo y asuntos sociales: 88.500(+87.000)
	 Mediante minoración en servicio 06, programa 315A. Capítulo 1, concepto 10: 50.000. Capítulo 2, concepto 21200: 6.000, concepto 22000: 8.000, concepto 22201: 19.000, concepto 22602: 3.000, concepto 22609: 1.000
	 Justificación: destinar 1.500 euros para conveniar la persecución de la economía sumergida con el Ministerio, es simplemente ignorar y convalidar prácticas atentatorias a los derechos laborales y a las competencia desleal en nuestra Región.
	VII-21961
	 Enmienda de adición. Sección 16, servicio 02, programa 421B, capítulo 4, artículo 44, concepto 44300 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 442 A Universidades Públicas de la Región de Murcia: 1.000.000
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 542D, capítulo 7, concepto 731: 1.000.000
	 Justificación: consolidar Campus de Excelencia “Mare Nostrum”
	VII-21962
	 Enmienda de modificación. Sección 16, servicio 02, programa 421B, capítulo 4, artículo 442, concepto 44200.
	 Texto de la enmienda: 
	 44200 A la Universidad de Murcia: 179.873.316 (+1.000.000)
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 542D, capítulo 7, concepto 731: 1.000.000
	 Justificación: contratación de más personal debido a la consolidación del proceso de Bolonia.
	VII-21963
	 Enmienda de modificación. Sección 16, servicio 02, programa 421B, capítulo 4, artículo 442, concepto 44201.
	 Texto de la enmienda: 
	 44201 A la Universidad Politécnica de Cartagena: 39.045.524 (+500.000)
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 524D, capítulo 7, concepto 731: 500.000
	 Justificación: contratación de más personal debido a la consolidación del proceso de Bolonia.
	VII-21964
	 Enmienda de modificación. Sección 16, servicio 02, programa 542D, capítulo 7, artículo 74, concepto 74200.
	 Texto de la enmienda: 
	 74200 A la Universidad de Murcia: 1.024.000 (+1.000.000)
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 542D, capítulo 7, concepto 73100: 1.000.000
	 Justificación: apoyar la investigación básica como garantía de un desarrollo equilibrado con respecto a la investigación aplicada.
	VII-21965
	 Enmienda de adición. Sección 16, servicio 02, programa 542D, capítulo 7, artículo 74, concepto 74201 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 74201 (nuevo) A la Universidad Politécnica de Cartagena: 1.000.000
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 542D, capítulo 7, concepto 73100: 1.000.000
	 Justificación: apoyar la investigación básica como garantía de un desarrollo equilibrado con respecto a la investigación aplicada.
	VII-21966
	 Enmienda de adición. Sección 16, servicio 02, programa 542E, capítulo 7, artículo 74, concepto 74001.
	 Texto de la enmienda: 
	 74001 A Universidades Públicas de la Región de Murcia: 200.000
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 542E, capítulo 7, concepto 73100: 200.000
	 Justificación: apoyo a las universidades públicas en materia de política científica.
	VII-21967
	 Enmienda de modificación. Sección 16, servicio 02, programa 421B, capítulo 4, artículo 44, concepto 442.
	 Texto de la enmienda: 
	 442 A Universidades Públicas: 182.121.316 (+3.248.000)
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 542D, capítulo 7; concepto 73100: 3.000.000, concepto 64900: 98.000. Programa 542E, capítulo 7, concepto 73100: 150.000
	 Justificación: Consolidar y mejorar el proceso de Bolonia. Necesidad de acometer la puesta en marcha del proceso de Bolonia en los primeros cursos de los diferentes grados con incremento de plantilla, adecuación de locales e infraestructura al tener que disminuir la ratio alumnado/profesorado, más la adquisición de material adecuado. Necesidad de incrementar la financiación del gasto corriente de las Universidades Públicas en el sentido de reducir la presión sobre las tasas universitarias.
	VII-21968
	 Enmienda de supresión. Sección 16, servicio 01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 74002.
	 Texto de la enmienda: 
	 74002 Al INFO Región de Murcia: 9.996.000
	 Justificación: promover una distribución y finalidad del gasto en inversión alternativa.
	VII-21969
	 Enmienda de desagregación. Sección 16, servicio 01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 74003 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 74003 A INFO plan reflotamiento sector textil: 500.000
	 Mediante desagregación concepto 740.
	 Justificación: necesidad de financiar un plan específico para reflotar el sector textil.
	VII-21970
	 Enmienda de desagregación. Sección 16, servicio 01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 74004 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 74004 A INFO plan biofarmacéutico: 500.000
	 Mediante desagregación concepto 740.
	 Justificación: definir y financiar un plan de captación e impulso del sector biofarmacéutico.
	VII-21971
	 Enmienda de desagregación. Sección 16, servicio 01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 74005 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 74005 A INFO plan reconversión sector del plástico: 200.000
	 Mediante desagregación concepto 740.
	 Justificación: ante acertada campaña de supresión de la utilización del plástico de modo masivo en el comercio y otras actividades se precisa prever y cofinanciar la reconversión del sector del plástico, para su orientación hacia otros usos de mayor estabilidad y sostenibilidad.
	VII-21972
	 Enmienda de desagregación. Sección 16, servicio 01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 74006 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 74006 A INFO de recolocación trabajadores de ZINCSA: 1.000.000
	 Mediante desagregación concepto 740.
	 Justificación: se trata de abrir una línea de financiación, ligada a las inversiones de empresas en la comarca de Cartagena, supeditada a la recolocación de los trabajadores de Española del Zinc.
	VII-21973
	 Enmienda de desagregación. Sección 16, servicio 01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 74007 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 74007 A INFO plan de I+D sector del mueble: 1.000.000
	 Mediante desagregación concepto 740.
	 Justificación: la investigación y del desarrollo es fundamental para la innovación de un sector que únicamente tiene viabilidad en la medida que mejore su diferenciación de calidad.
	VII-21974
	 Enmienda de desagregación. Sección 16, servicio 01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 74008 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 74008 A INFO plan sector mármol: 300.000
	 Mediante desagregación concepto 740.
	 Justificación: línea para financiar proyectos de investigación que orienten las actividades extractivas hacia nuevos productos de mercado donde la calidad y la innovación sean elementos diferenciados.
	VII-21975
	 Enmienda de desagregación. Sección 16, servicio 01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 74009 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 74009 A INFO sector agroalimentario: 1.000.000
	 Mediante desagregación concepto 740.
	 Justificación: cofinanciar con la iniciativa privada líneas de investigación y desarrollo tecnológico que aborden la necesaria reconversión ecológica de las producciones agroalimentarias y los procesos de transformación.
	VII-21976
	 Enmienda de desagregación. Sección 16, servicio 01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 74010 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 74010 A INFO plan sector vitivinícola: 500.000
	 Mediante desagregación concepto 740.
	 Justificación: línea de apoyo a la investigación, la innovación y el desarrollo orientadas a la mejora de la calidad de los vinos con denominación de origen regionales.
	VII-21977
	 Enmienda de desagregación. Sección 16, servicio 01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 74011 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 74011 A INFO plan reconversión sector del transporte: 1.000.000
	 Mediante desagregación concepto 740.
	 Justificación: impulsar la reconversión del sector de transporte profesional, orientándolo hacia productos de baja o nula incidencia contaminante.
	VII-21978
	 Enmienda de desagregación. Sección 16, servicio 01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 74012 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 74012 A INFO I+D en el sector químico: 500.000
	 Mediante desagregación concepto 740.
	 Justificación: orientar la inversión a la investigación para reducir los niveles contaminantes en los procesos productivos químicos.
	VII-21979
	 Enmienda de desagregación. Sección 16, servicio 01, programa 721A, capítulo 7, artículo 74, concepto 74013 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 74013 A INFO resto de actuaciones: 3.496.104
	 Mediante desagregación concepto 740.
	 Justificación: ajuste técnico.
	VII-21980
	 Enmienda de adición (nuevo). Sección  16, servicio 04, programa 724B, capítulo 4, artículo 46, concepto 461.
	 Texto de la enmienda: 
	 46 A Corporaciones Locales: 300.000
	 46.100 Apoyo a muestras comerciales artesanas: 200.000
	 46.101 Promoción y divulgación artesanía: 100.000
	 Mediante minoración en servicio 03, programa 722A, capítulo 7, concepto 77723: 300.000
	 Justificación: Fomentar a través de políticas de subvención a corporaciones locales, el desarrollo de al menos 5 muestras comerciales artesanas, sin estar relacionadas con las Ferias Outlet, en 2011, iniciando un plan que se extienda hasta 2015 al menos. Igualmente abordar con 100.000 euros, la extensión del sector, a través de la promoción y divulgación con actuaciones en municipios de menor tamaño, durante un mes.
	VII-21981
	 Enmienda de adición (nuevo). Sección 16, servicio 04, programa 724B, capítulo 4, artículo 47, concepto 471.
	 Texto de la enmienda: 
	 47 A asociaciones y artesanos: 300.000
	 47.100 Desarrollo y fomento: 200.000
	 47.102 Actuaciones y actividades promocionales: 100.000
	 Mediante minoración en servicio 03, programa 722A, capítulo 7, concepto 77723: 300.000
	 Justificación: apoyo a través de subvenciones que ayuden al desarrollo y fomento de la artesanía regional, previendo la extinción o cierre de talleres artesanos ante la ausencia de respaldo institucional.
	VII-21982
	 Enmienda de adición (nuevo). Sección  16, servicio 04, programa 724B, capítulo 7, artículo 77, concepto 771.
	 Texto de la enmienda: 
	 77 A empresas privadas: 500.000
	 77.100 Escaparatismo artesano: 50.000
	 77.101 Participación ferias nacionales e internacionales: 100.000
	 77.102 Formación y reciclaje artesano: 150.000
	 77.103 Plan de innovación y modernización artesana: 200.000
	 Mediante minoración en servicio 03, programa 722A, capítulo 7, concepto 77723: 500.000
	 Justificación: atender necesidades del sector.
	VII-21983
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.01.
	 Texto de la enmienda: 
	 Vía verde Altiplano: 20.000
	 Justificación: convenio con ayuntamientos de Yecla, Jumilla y Cieza para transformar el antiguo trazado férreo, entre Cieza y Alcoy en vía verde.
	VII-21984
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.02.
	 Texto de la enmienda: 
	 Vía verde Cartagena: 20.000
	 Justificación: conveniar con ayuntamientos afectados la vía verde de Cartagena a Comarca Guadalentín.
	VII-21985
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.03.
	 Texto de la enmienda:
	 Cinturón verde en Alumbres: 20.000
	 Justificación: necesidad de creación de cinturón verde de Alumbres, para minorar los efectos de la contaminación.
	VII-21986
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.04.
	 Texto de la enmienda: 
	 Plan de Gestión y Conservación Monte del Valle y Sierras de Altaona y Escalona: 20.000
	 Justificación: espacio protegido que no tiene aprobado definitivamente su PORN.
	VII-21987
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.05.
	 Texto de la enmienda: 
	 PORN Sierra de la Muela-Cabo Tiñoso: 20.000
	 Justificación: aprobar definitivamente el PORN.
	VII-21988
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.06.
	 Texto de la enmienda: 
	 PORN Reserva de sotos y bosques de ribera de Cañaverosa: 20.000
	 Justificación: aprobar definitivamente el PORN.
	VII-21989
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.07.
	 Texto de la enmienda: 
	 PORN del monumento natural del curso Alto del Río Mula: 20.000
	 Justificación: espacio cuya protección se está tramitando y que requerirá de la aprobación de su correspondiente PORN.
	VII-21990
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.08.
	 Texto de la enmienda: 
	 PORN Sierra de las Salinas: 20.000
	 Justificación: elaboración y puesta en marcha del PORN de este enclave.
	VII-21991
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.09.
	 Texto de la enmienda: 
	 PORN Paisaje Sierra de Las Moreras: 20.000
	 Justificación: elaboración y puesta en marcha del PORN de este enclave.
	VII-21992
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.10.
	 Texto de la enmienda: 
	 PORN Cuatro Calas: 20.000
	 Justificación: elaboración y puesta en marcha del PORN.
	VII-21993
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.11.
	 Texto de la enmienda: 
	 PORN espacios abiertos e islas del Mar Menor: 20.000
	 Justificación: elaboración y puesta en marcha del PORN.
	VII-21994
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.12.
	 Texto de la enmienda: 
	 PORN Saladares del Guadalentín: 20.000
	 Justificación: elaboración y puesta en marcha del PORN.
	VII-21995
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.13.
	 Texto de la enmienda:
	 PORN Cañón de Almadenes: 20.000
	 Justificación: elaboración y puesta en marcha del PORN.
	VII-21996
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.14.
	 Texto de la enmienda:
	 Adquisición terrenos Cabezo Gordo (Torre Pacheco): 20.000
	 Justificación: evitar la actividad de canteras que afecte a este espacio.
	VII-21997
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.15.
	 Texto de la enmienda:
	 Adquisición terrenos en Sierra de Garcisánchez (Bullas): 20.000
	 Justificación: promover una protección efectiva.
	VII-21998
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.16.
	 Texto de la enmienda:
	 Adquisición de terrenos de monte en Moratalla: 20.000
	 Justificación: promover una protección efectiva.
	VII-21999
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.17.
	 Texto de la enmienda:
	 Adquisición de terrenos de monte en Mula: 20.000
	 Justificación: promover una protección efectiva.
	VII-22000
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 08, programa 442A, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.18.
	 Texto de la enmienda: 
	 PORN Ajauque y Rambla Salada: 20.000
	 Justificación: elaboración y puesta en marcha del PORN.
	VII-22001
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 09, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.19.
	 Texto de la enmienda:
	 Servicio de reserva Cabo Tiñoso-La Azohía y Cabo Cope-Calnegre: 60.000
	 Justificación: garantizar actuaciones de conservación en la zona de Cabo Tiñoso-La Azohía, Cabo Cope-Calnegre.
	VII-22002
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.20.
	 Texto de la enmienda:
	 Declaración del área marina de Isla Grosa: 20.000
	 Justificación: garantizar actuaciones de conservación de Isla Grosa y su entorno sumergido.
	VII-22003
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.21.
	 Texto de la enmienda: 
	 Adquisición suelo litoral Marina de Cope: 20.000
	 Justificación: evitar la construcción en Marina de Cope.
	VII-22004
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.22.
	 Texto de la enmienda: 
	 Adquisición suelo litoral Mar Menor: 20.000
	 Justificación: evitar la construcción y especulación en la cuenca visual del Mar Menor.
	VII-22005
	 Enmienda de desagregación de subconcepto. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.23.
	 Texto de la enmienda: 
	 Adquisición suelo litoral Águilas: 20.000
	 Justificación: evitar la construcción especulativa.
	VII-22006
	 Enmienda de desagregación. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.24.
	 Texto de la enmienda: 
	 Adquisición suelo litoral Mazarrón: 20.000
	 Justificación: evitar la construcción especulativa en Mazarrón.
	VII-22007
	 Enmienda de desagregación. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.25.
	 Texto de la enmienda:
	 Otras actuaciones: 175.064
	 Justificación: ajuste técnico.
	VII-22008
	 Enmienda de adición. Sección 17, servicio 08, programa 442D, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.01.
	 Texto de la enmienda: 
	 “Restauración de hábitats con vegetación autóctona”: 990.000
	 Mediante minoración en servicio 08, programa 442B, capítulo 2, concepto 227: 200.000
	 Justificación: unificar dos programas: 10983 y 10990 para conseguir objetivos más integrados en la prevención y protección forestal con mayor dotación presupuestaria.
	VII-22009
	 Enmienda de desagregación. Sección 17, servicio 08, programa 442D, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.02.
	 Texto de la enmienda: 
	 Resto de actuaciones: 222.008
	 Justificación: ajuste técnico.
	VII-22010
	 Enmienda de creación de concepto 76. Sección 17, servicio 08, programa 442D, capítulo 7, artículo 76, concepto 760.
	 Texto de la enmienda: 
	 76 A corporaciones locales: 1.500.000.
	 760 Actuaciones de integración ambiental: 1.500.000
	 Mediante minoración en servicio 08, programa 442E, capítulo 1, concepto 15.100: 1.500.000
	 Justificación: dotar  a las corporaciones locales de presupuesto suficiente para llevar a cabo actuaciones en el ámbito de protección ambiental.
	VII-22011
	 Enmienda de creación de concepto 47. Sección 17, servicio 08, programa 442B, capítulo 4, artículo 47, concepto 470.00
	 Texto de la enmienda: 
	 Actuaciones en regeneración de la playa del Espalmador (Cartagena): 45.000
	 Mediante minoración en servicio 08, programa 442B, capítulo 2, concepto 22: 45.000
	 Justificación: recuperar el espacio como una zona de ocio para la ciudad de Cartagena.
	VII-22012
	 Enmienda de desagregación subconcepto 649. Sección 17, servicio 09, programa 442G, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.01.
	 Texto de la enmienda: 
	 Recuperación del centro de control de contaminación Ayuntamiento de Cartagena: 300.000
	 Mediante desagregación concepto 649.
	 Justificación: El municipio de Cartagena cuenta con uno de los polígonos industriales más grandes del territorio con numerosas empresas contaminantes. Para la mejora de la calidad del aire, se hace necesaria la recuperación de un servicio imprescindible para el municipio.
	VII-22013
	 Enmienda de desagregación subconcepto 649. Sección 17, servicio 09, programa 442G, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.02.
	 Texto de la enmienda: 
	   Cartagena: control de emisiones de contaminación atmosférica en Valle de Escombreras: 100.000
	 Mediante desagregación concepto 649.
	 Justificación: control de emisiones.
	VII-22014
	 Enmienda de desagregación subconcepto 649. Sección 17, servicio 09, programa 442G, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.03.
	 Texto de la enmienda: 
	 Lorca. Control de emisiones de contaminación atmosférica en Lorca: 90.000
	 Mediante desagregación concepto 649.
	 Justificación: control de emisiones.
	VII-22015
	 Enmienda de desagregación subconcepto 649. Sección 17, servicio 09, programa 442G, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.04.
	 Texto de la enmienda: 
	 Murcia-Alcantarilla: control de emisiones de contaminación atmosférica en Alcantarilla: 90.000
	 Justificación: control de emisiones.
	VII-22016
	 Enmienda de desagregación subconcepto 649. Sección 17, servicio 09, programa 442G, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.05.
	 Texto de la enmienda: 
	  Planes de lucha contra la contaminación (Murcia-Alcantarilla, Cartagena y Lorca): 200.000.
	 Mediante desagregación concepto 649.
	 Justificación: El empeoramiento de la calidad del aire en nuestra región es un dato objetivo en base a los datos recogidos en la página web de la Consejería de Agricultura y Agua por lo que se hace necesario la intervención de las administraciones públicas.
	VII-22017
	 Enmienda de adición. Sección 17, servicio 08, programa 442G, capítulo 6, artículo 64, concepto 649.06
	 Texto de la enmienda: 
	 Resto actuaciones: 176.524.
	 Justificación: ajuste técnico.
	VII-22018
	 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 03, programa 712E, capítulo 7, artículo 77, concepto 77009 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 Creación de ecomercados para la comercialización directa de la producción agraria local, en particular la procedente de la agricultura ecológica e integrada, en el municipio de Albudeite: 60.000
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 712, capítulo 2, concepto 22701: 60.000
	 Justificación: necesidad de promover y conservar la práctica agrícola e impulsar la producción agraria local.
	VII-22019
	 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 03, programa 712E, capítulo 7, artículo 77, concepto 77010 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 Creación de ecomercados para la comercialización directa de la producción agraria local, en particular la procedente de la agricultura ecológica e integrada, en el municipio de Bullas: 100.000
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 712I, capítulo 6, concepto 64900: 100.000
	 Justificación: necesidad de promover y conservar la práctica agrícola ecológica e impulsar la producción agraria local.
	VII-22020
	 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 03, programa 712E, capítulo 7, artículo 77, concepto 77011 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 Creación de ecomercados para la comercialización directa de la producción agraria local, en particular la procedente de la agricultura ecológica e integrada, en el municipio de Mula: 100.000
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 712I, capítulo 6, concepto 64900: 100.000
	 Justificación: necesidad de promover y conservar la práctica agrícola ecológica e impulsar la producción agraria local.
	VII-22021
	 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 03, programa 712E, capítulo 7, artículo 77, concepto 77012 (nuevo)
	 Texto de la enmienda: 
	 Creación de ecomercado para la comercialización directa de la producción agraria local, en particular la procedente de la agricultura ecológica e integrada, en el municipio de Archena: 100.000
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 712I, capítulo 6, concepto 64900: 100.000
	 Justificación: necesidad de promover y conservar la práctica agrícola ecológica e impulsar la producción agraria local.
	VII-22022
	 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 03, programa 712E, capítulo 7, artículo 77, concepto 77013 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 Creación de ecomercados para la comercialización directa de la producción agraria local, en particular la procedente de la agricultura ecológica e integrada, en el municipio de Cieza: 100.000
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 712I, capítulo 6, concepto 64900: 100.000
	 Justificación: necesidad de promover y conservar la práctica agrícola ecológica e impulsar la producción agraria local.
	VII-22023
	 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 03, programa 712E, capítulo 7, artículo 77, concepto 77014 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 Creación de ecomercados para la comercialización directa de la producción agraria local, en particular la procedente de la agricultura ecológica e integrada, en el municipio de Ceutí: 100.000
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 712I, capítulo 6, concepto 64900: 100.000
	 Justificación: necesidad de promover y conservar la práctica agrícola ecológica e impulsar la producción agraria local.
	VII-22024
	 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 03, programa 712E, capítulo 7, artículo 77, concepto 77015 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 Creación de ecomercados para la comercialización directa de la producción agraria local, en particular la procedente de la agricultura ecológica e integrada, en el municipio de Lorquí: 100.000
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 712I, capítulo 6, concepto 64900: 100.000
	 Justificación: necesidad de promover y conservar la práctica agrícola ecológica e impulsar la producción agraria local.
	VII-22025
	 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 03, programa 712E, capítulo 7, artículo 77, concepto 77016 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 Creación de ecomercados para la comercialización directa de la producción agraria local, en particular la procedente de la agricultura ecológica e integrada, en el municipio de Blanca: 100.000
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 712I, capítulo 6, concepto 64900: 100.000
	 Justificación: necesidad de promover y conservar la práctica agrícola ecológica e impulsar la producción agraria local.
	VII-22026
	 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 03, programa 712E, capítulo 7, artículo 77, concepto 77017 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 Creación de ecomercados para la comercialización directa de la producción agraria local, en particular la procedente de la agricultura ecológica e integrada, en el municipio de Abarán: 100.000
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 712I, capítulo 6, concepto 64900: 100.000
	 Justificación: necesidad de promover y conservar la práctica agrícola ecológica e impulsar la producción agraria local.
	VII-22027
	 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 03, programa 712E, capítulo 7, artículo 77, concepto 77018 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 Creación de ecomercados para la comercialización directa de la producción agraria local, en particular la procedente de la agricultura ecológica e integrada, en el municipio de Murcia: 100.000
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 712I, capítulo 6, concepto 64900: 100.000
	 Justificación: necesidad de promover y conservar la práctica agrícola ecológica e impulsar la producción agraria local.
	VII-22028
	 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 03, programa 712E, capítulo 7, artículo 77, concepto 77019 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 Creación de ecomercados para la comercialización directa de la producción agraria local, en particular la procedente de la agricultura ecológica e integrada, en el municipio de Alcantarilla: 100.000
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 712I, capítulo 6, concepto 64900: 100.000
	 Justificación: necesidad de promover y conservar la práctica agrícola ecológica e impulsar la producción agraria local.
	VII-22029
	 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 03, programa 5712G, capítulo 4, artículo 47, concepto 47003 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 47003 Ayudas a la profesionalización de las explotaciones agrícolas por parte de personas menores de 40 años: 500.000
	 Mediante minoración en servicio 03, programa 712G, capítulo 4, concepto 47002: 500.000
	 Justificación: necesidad de promover y conservar la práctica agrícola y fomentar el recambio generacional.
	VII-22030
	 Enmienda de adición (nueva). Sección  17, servicio 03, programa 5712G, capítulo 4, artículo 47, concepto 47004 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 47003 Ayudas a la recuperación de explotaciones agrícolas por parte de mujeres como agricultoras a título principal: 200.000
	 Mediante minoración en servicio 03, programa 712G, capítulo 4, concepto 47002: 200.000
	 Justificación: necesidad de promover y conservar la práctica agrícola y fomentar el recambio generacional.
	VII-22031
	 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 03, programa 5712G, capítulo 4, artículo 47, concepto 47005 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 47003 Ayudas a la recuperación de explotaciones agrícolas por parte de personas paradas de larga duración: 300.000
	 Mediante minoración en servicio 03, programa 712G, capítulo 4, concepto 47002: 300.000
	 Justificación: necesidad de promover la generación de nuevos empleos en la agricultura a título principal.
	VII-22032
	 Enmienda de adición (nueva). Sección 17, servicio 09, programa 442G, capítulo 6, artículo 65, concepto 65001 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 Inversiones para la inspección y la reducción de vertidos a la red de saneamiento y a la atmósfera en municipios de la región: 1.200.000
	 Mediante minoración en servicio 04, programa 531B, capítulo 7, concepto 78001: 1.200.000
	 Justificación: necesidad de mejorar la calidad del agua y del aire.
	VII-22033
	 Enmienda de modificación. Sección 18, servicio 01, programa 411A, capítulo 4, artículo 44, concepto 440.05.
	 Texto de la enmienda:
	 440.05 Servicio Murciano de Salud. Gastos generales de funcionamiento: 1.734.581.560 (+1)
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 411A, capítulo 1, concepto 100: 1
	 Justificación: necesidad de abrir debate político y social sobre racionalización del sistema sanitario y la financiación suficiente.
	VII-22034
	 Enmienda de adición. Sección 18, servicio 01, programa 411A, capítulo 4, artículo 44, concepto 440.06 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 440.06 Mejora de la Atención Primaria de la población migrante: 2.500.000
	 Mediante desagregación concepto 440.
	 Justificación: cubrir las necesidades de la población migrante ya que tienen problemas de idioma, comunicación y enfermedades específicas. La desagregación se financia con un plan de ahorro sobre el gasto farmacéutico en torno a los 200 millones de euros.
	VII-22035
	 Enmienda de adición. Sección 18, servicio 01, programa 411A, capítulo 4, artículo 44, concepto 440.07 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 440.07 Aumentar plantilla atención primaria de salud: 20.000.000
	 Mediante desagregación concepto 440.
	 Justificación: Mejora de los ratios de personal sanitario como personal de enfermería, trabajadores/as sociales y fisioterapeutas. Déficit de personal en los centros de atención primaria que dificultan una adecuada atención sanitaria (listas de espera, etc). La desagregación se financia con el plan de ahorro sobre el gasto farmacéutico.
	VII-22036
	 Enmienda de adición. Sección 18, servicio 01, programa 411A, capítulo 4, artículo 44, concepto 440.08 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 440.08 Unidad centralizada de gestión farmacéutica: 2.000.000
	 Mediante desagregación concepto 440.
	 Justificación: creación de una unidad centralizada de gestión farmacéutica orientada a:
	 - Implantar la dispensación de productos farmacéuticos en los Centros de salud.
	 - Incrementar la prescripción de genéricos.
	 - Implantar prescripción personalizada.
	 - Economizar los márgenes comerciales.
	VII-22037
	 Enmienda de adición. Sección 18, servicio 01, programa 411A, capítulo 4, artículo 44, concepto 440.09 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 4 Transferencias corrientes
	 440.09 Consejo Regional de Salud Mental: 500.000
	 Mediante desagregación concepto 440.
	 Justificación: creación de presupuesto para el Consejo Regional de Salud Mental, a constituir para canalizar la participación social en esta enfermedad sanitaria. La desagregación se financia con el plan de ahorro sobre el gasto farmacéutico.
	VII-22038
	 Enmienda de adición. Sección 18, servicio 01, programa 411A, capítulo 4, artículo 44, concepto 440.10 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 4 Transferencias corrientes
	 440.10 Consejo Regional de Salud: 500.000
	 Mediante desagregación concepto 440.
	 Justificación: dotar presupuestariamente el funcionamiento de órgano de participación social en materia sanitaria. La desagregación se financia con el plan de ahorro sobre el gasto farmacéutico.
	VII-22039
	 Enmienda de ajuste técnico. Sección 18, servicio 01, programa 411A, capítulo 4, artículo 44, concepto 440.11 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 440.11 Ajuste técnico: 1.709.081.559
	 Justificación: ajuste técnico.
	VII-22040
	 Enmienda de modificación. Sección 18, servicio 01, programa 411A, capítulo 7, artículo 74, concepto 740.05
	 Texto de la enmienda:
	 740.05 Servicio Murciano de Salud: 184.763.214 (+1)
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 411A, capítulo 1, concepto 100: 1
	 Justificación: Abrir el debate político y social sobre las necesidades inversoras del sistema sanitario público regional. Con estos fondos han de acometerse como mínimo los siguientes programas:
	 - Seguimiento del programa de embarazo.
	 - Programa de protocolos sanitarios contra la violencia de género.
	 - Educación para la salud.
	 - Programa para la violencia escolar.
	 - Actuación en materia de siniestralidad laboral.
	 - Actuaciones en materia de accidentes de tráfico.
	 - Actuaciones de enfermedades psicosomáticas provocadas por la precariedad laboral.
	 - Actuaciones para reducir la depresión en las mujeres.
	 - Atención a la dependencia.
	 - Debate sobre la reducción del monto económico dedicado a las puertas de urgencias hospitalarias y su aplicación en las puertas de urgencias de atención primaria.
	VII-22041
	 Enmienda de adición. Sección 18, servicio 01, programa 411A, capítulo 7, artículo 71, concepto 710 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 710 Al sector público estatal: 500.000
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 411A, capítulo 7, concepto 74005: 500.000
	 Justificación: convenio con el Ministerio de Defensa para la utilización civil como centro geriátrico del Hospital Naval de Cartagena.
	VII-22042
	 Enmienda de adición. Sección 18, servicio 01, programa 411A, capítulo 7, artículo 77, concepto 770 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 770 A empresas privadas: 1.000.000
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 411A, capítulo 7, concepto 74005: 1.000.000
	 Justificación: para el rescate de concesiones de los parking de los hospitales públicos para el uso gratuito por parte de los/as pacientes, acompañantes, etc.
	VII-22043
	 Enmienda de adición. Sección 18, servicio 04, programa 411B, capítulo 4, artículo 48, concepto 482.03 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 482.03 A entidades de prevención de drogodependencias: 200.000
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 411A, capítulo 7, concepto 74005: 200.000
	 Justificación: potenciar el trabajo que realizan estas organizaciones.
	VII-22044
	 Enmienda de modificación. Sección 18, servicio 02, programa 413B, capítulo 4, artículo 48, concepto 482.04.
	 Texto de la enmienda:
	 482.04 Entidades prevención y lucha contra el sida: 250.000 (+104.200)
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 411A, capítulo 7, concepto 74005: 104.200.
	 Justificación: potenciar la prevención y lucha contra el sida a través del apoyo a organizaciones colaboradoras, en especial el Comité Ciudadano Antisida.
	VII-22045
	 Enmienda de modificación. Sección 18, servicio 02, programa 413B, capítulo 4, artículo 48, concepto 48440.
	 Texto de la enmienda:
	 48.440 Federaciones y asociaciones juveniles: 100.000 (+95.800)
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 411A, capítulo 7, concepto 74005: 95.800
	 Justificación: campaña sexualidad segura en los centros educativos y hacia la población en general.
	VII-22046
	 Enmienda de modificación, desglose en subconceptos. Sección 18, servicio 03, programa 411C, capítulo 6, artículo 65, concepto 650.02 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 650.02 Ampliación del Centro de Salud de S. Diego en Lorca: 1.000.000
	 Mediante desagregación de gasto concepto 650.00.
	 Justificación: se trata de una inversión absolutamente necesaria para atender a los usuarios de este centro, en continuo crecimiento, ya que la zona que abarca este centro de salud ha visto crecer su población en los últimos años de forma significativa. 
	VII-22047
	 Enmienda de modificación, desglose en subconceptos. Sección 18, servicio 03, programa 411C, capítulo 6, artículo 65, concepto 650.03 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 650.03 Construcción del Centro de Salud Mental y enfermos de Alzheimer en Cieza: 1.000.000
	 Mediante desagregación de gasto concepto 650.00
	 Justificación: dotar al municipio de Cieza de un centro de salud mental y enfermos de Alzheimer para cubrir las necesidades de la población de los municipios de Blanca, Abarán y Cieza.
	VII-22048
	 Enmienda de modificación, desglose en subconceptos. Sección 18, servicio 03, programa 411C, capítulo 6, artículo 65, concepto 650.06 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 650.06 Construcción de un centro de salud en Churra (Murcia): 1.000.000
	 Mediante desagregación de gasto concepto 650.00.
	 Justificación: la pedanía necesita esta instalación sanitaria debido a su crecimiento y la lejanía de las instalaciones sanitarias más cercanas.
	VII-22049
	 Enmienda de modificación, desglose en subconceptos. Sección 18, servicio 03, programa 411C, capítulo 6, artículo 65, concepto 650.04 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 65004 Construcción de un Centro de Salud Mental Infantil en Cartagena: 1.000.000
	 Mediante desagregación concepto 650.00.
	 Justificación: necesidad de atención a los menores en el ámbito de la salud mental en Cartagena.
	VII-22050
	 Enmienda de modificación, desglose en subconceptos. Sección 18, servicio 03, programa 411C, capítulo 6, artículo 65, concepto 650.07 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 650.07 Resto actuaciones: 1.441.047
	 Justificación: ajuste técnico.
	VII-22051
	 Enmienda de adición. Sección 18, servicio 04, programa 411B, capítulo 4, artículo 48, concepto  48353 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 48353 Convenio con Educación: 300.000
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 411A, capítulo 7, concepto 74005: 300.000
	 Justificación: necesidad de hacer un convenio con educación para dar formación contra la drogodependencia en los centros escolares.
	VII-22052
	 Enmienda de modificación, desglose en subconceptos. Sección 18, servicio 03, programa 411C, capítulo 6, artículo 65, concepto 650.05 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 650.05 Construcción de un consultorio en la pedanía de El Siscar: 500.000
	 Mediante desagregación concepto 650.00
	 Justificación: dotar a la pedanía de El Siscar (Santomera) de un consultorio para cubrir las necesidades de la población.
	VII-22053
	 Enmienda de modificación. Sección 18, servicio 04, programa 443A, capítulo 4, artículo 48, concepto 48250.
	 Texto de la enmienda:
	 48250 Asociaciones de consumidores: 200.000 (+50.000)
	 Mediante minoración en servicio 04, programa 443A, capítulo 2, concepto 22606: 50.000
	 Justificación: incrementar los recursos de las asociaciones de consumidores, para dotarlas de recursos jurídicos suficientes, que garanticen la defensa legal y representación jurídica de la ciudadanía ante los tribunales de justicia.
	VII-22054
	 Enmienda de adición. Sección 18, servicio 04, programa 411B, capítulo 2, artículo 21, concepto  21601.
	 Texto de la enmienda:
	 21601 Equipos de evaluación de satisfacción asistencial: 9.000
	 Mediante minoración en servicio 04, programa 411B, capítulo 2, concepto 22000: 9.000
	 Justificación: Al igual que la Administración sanitaria propone poner en marcha la factura en sombra, conviene facilitar a cada paciente atendido en toda la red sanitaria un cuestionario de evaluación de la calidad asistencial recibida. Sólo así será posible evaluar la calidad asistencial de nuestro sistema sanitario.
	VII-22055
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 46, concepto 463.
	 Texto de la enmienda:
	 46 Al sector público local.
	 463 A entidades y activ. en área educación y formación.
	 46303 Subvenciones para funcionamiento de escuelas de música y conservatorios: +  500.000
	 Mediante minoración en: 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100: 500.000
	 Justificación: Las escuelas de música municipales necesitan de un mayor apoyo económico para conseguir el equilibrio en los costes del servicio. Igualmente las actividades culturales que programan los ayuntamientos son imprescindibles desde el punto de vista de la promoción y formación cultural de la población en general, completándose a través de las planificaciones que aquellos desarrollan, la programación más diversa, completa y que a más población y lugares de la región llega.
	VII-22056
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 483.
	 Texto de la enmienda:
	 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro.
	 483 A entid. y activid. en el área de educación y formación.
	 48304 Escuelas de música y conservatorios: +200.000
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, 455A, capítulo 4, concepto 44100: 200.000
	 Justificación: Las entidades sin fines de lucro desarrollan una importante labor cultural complementaria de la que desarrollan los municipios y muchas veces en colaboración con estos. Necesitan mayor financiación para desarrollar actividades culturales como forma de descentralizar la actividad cultural para acercarla mejor a toda la población.
	VII-22057
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 46, concepto 464.
	 Texto de la enmienda:
	 46 Al sector público local.
	 464 A entidades y activ. en área de turismo y cultura.
	 46422. Subv. para desarrollo de activad. culturales: + 700.000 
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100:700.000
	 Justificación: Las entidades sin fines de lucro desarrollan una importante labor cultural complementaria de la que desarrollan los municipios y muchas veces en colaboración con estos. Necesitan mayor financiación para desarrollar actividades culturales como forma de descentralizar la actividad cultural para acercarla mejor a toda la población.
	VII-22058
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 47, concepto 474.
	 Texto de la enmienda:
	 47 A empresas privadas
	 474 A entidades y activ. en área de turismo y cultura.
	 47420 Subv. para realización de activad. culturales: + 300.000 
	 mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100: 300.000
	 Justificación: Hay empresas que desarrollan una importante labor cultural complementaria de la que desarrollan los municipios y muchas veces en colaboración con estos. Necesitan mayor financiación para desarrollar actividades culturales como forma de descentralizar la actividad cultural para acercarla mejor a toda la población. Compañías de teatro, realizadores del mundo audiovisual, etcétera, necesitan del impulso y ayuda de la administración pública para desarrollar proyectos que de otra forma sería muy difícil. En los tres últimos años se ha dotado de 685.000, 600.000 y 420.000 € respectivamente. Ahora desaparece totalmente.
	VII-22059
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484.
	 Texto de la enmienda:
	 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro.
	 484 A entidades y activ. en área de turismo y cultura.
	 48420 Subv. a la federación de bandas de música para actividades y funcionamiento: + 25.000 
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100: 25.000
	 Justificación: Las entidades sin fines de lucro desarrollan una importante labor cultural complementaria de la que desarrollan los municipios y muchas veces en colaboración con estos. Necesitan mayor financiación para desarrollar actividades culturales como forma de descentralizar la actividad cultural para acercarla mejor a toda la población. Dejar sin financiación a este colectivo comprometería gravemente la importante labor cultural que coordinan e impulsan.
	VII-22060
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484.
	 Texto de la enmienda:
	 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro.
	 484 A entidades y activ. en área de turismo y cultura.
	 48420 Subv. a Federación de Coros R. Murcia para actividades y funcionamiento: + 25.000 
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100: 25.000
	 Justificación: Las entidades sin fines de lucro desarrollan una importante labor cultural complementaria de la que desarrollan los municipios y muchas veces en colaboración con estos. Necesitan mayor financiación para desarrollar actividades culturales como forma de descentralizar la actividad cultural para acercarla mejor a toda la población. Dejar sin financiación a este colectivo comprometería gravemente la importante labor cultural que coordinan e impulsan.
	VII-22061
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484.
	 Texto de la enmienda:
	 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro.
	 484 A entidades y activ. en área de turismo y cultura.
	 48420 Subv. a Federación de Peñas Huertanas para actividades y funcionamiento: + 12.000 
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100: 12.000
	 Justificación: Las entidades sin fines de lucro desarrollan una importante labor cultural complementaria de la que desarrollan los municipios y muchas veces en colaboración con estos. Necesitan mayor financiación para desarrollar actividades culturales como forma de descentralizar la actividad cultural para acercarla mejor a toda la población. Dejar sin financiación a este colectivo comprometería gravemente la importante labor cultural que coordinan e impulsan.
	VII-22062
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484.
	 Texto de la enmienda:
	 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro.
	 484 A entidades y activ. en área de turismo y cultura.
	 48420 Subv a Asociación Aguilanderos de Barranda para la organización Fiesta de Cuadrillas: + 25.000 
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100: 25.000
	 Justificación: Las entidades sin fines de lucro desarrollan una importante labor cultural complementaria de la que desarrollan los municipios y muchas veces en colaboración con estos. Necesitan mayor financiación para desarrollar actividades culturales como forma de descentralizar la actividad cultural para acercarla mejor a toda la población. Por otra parte, el festival de Cuadrillas es un evento cultural de primer orden y de renombre no sólo en la región, además de ser referente de otros muchos festivales que han impulsado y rescatado una parte importantísima de nuestro patrimonio etnológico como es la música tradicional. No seguir apoyando esta iniciativa supondría hacer inútiles todos los esfuerzos realizados hasta ahora y dar un paso atrás de más de 30 años.
	VII-22063
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 46, concepto 464.
	 Texto de la enmienda:
	 46 Al sector público local.
	 464 A entidades y activ. en área de turismo y cultura.
	 46422 Al Ayuntamiento de Cartagena para organización del Festival "La Mar de Músicas": +70.000 
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100: 70.000
	 Justificación: El Festival de La Mar de Músicas es un referente cultural no sólo nacional sin internacional que sitúa a Cartagena pero también a la Región de Murcia en un lugar privilegiado dentro del panorama cultural mundial. Por otra parte, los recortes económicos sufridos por los ayuntamientos desde otras administraciones públicas, ponen en peligro la continuidad de estos acontecimientos culturales.
	VII-22064
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 46, concepto 464.
	 Texto de la enmienda:
	 46 Al sector público local.
	 464 A entidades y activ. en área de turismo y cultura.
	 46422 Al Ayuntamiento de Murcia para organización del Festival de "Las Tres Culturas": + 70.000 
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100: 70.000
	 Justificación: Festival de Las Tres Culturas es un referente cultural no sólo nacional sin internacional que sitúa a Murcia y también a toda la Región de Murcia en un lugar privilegiado dentro del panorama cultural mundial. Por otra parte, los recortes económicos sufridos por los ayuntamientos desde otras administraciones públicas, ponen en peligro la continuidad de estos acontecimientos culturales.
	VII-22065
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 46, concepto 464.
	 Texto de la enmienda:
	 46 Al sector público local.
	 464 A entidades y activ. en área de turismo y cultura.
	 46422 Al Ayuntamiento de Ceutí para organización del Festival "Cantigas de Mayo": + 6.000 
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100: 6.000
	 Justificación: Los recortes habidos en los distintos presupuestos de otras administraciones públicas que han provocado la disminución de las transferencias de aquellas a los ayuntamientos y la propia situación económica de estos asfixiados por la crisis económica general, amenazan con eliminar gran parte del patrimonio cultural inmaterial que se ha ido rescatando desde los distintos municipios de la región con mucho esfuerzo a lo largo de muchos años. Hoy más que nunca es necesario apoyar desde todas las administraciones para que dicho patrimonio, manifestado a través de actividades como las Cantigas de Mayo de Ceutí, no termine perdiéndose y haciendo inútiles los esfuerzos y recursos gastados hasta ahora.
	VII-22066
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 46, concepto 464.
	 Texto de la enmienda:
	 46 Al sector público local.
	 464 A entidades y activ. en área de turismo y cultura.
	 46422 Al Ayuntamiento de Molina de Segura para organización del Festival de Teatro: + 60.000 
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100: 60.000
	 Justificación: La promoción de la cultura se realiza en una parte importante desde la actividad cultural desarrollada en los ayuntamientos. Los festivales de Teatro en general cumplen una función importantísima de primer orden en el cumplimiento de este objetivo, necesitando para ello la ayuda de las administraciones públicas como una forma de inversión en servicios de cultura que promocionen este aspecto tan necesario en una sociedad avanzada.
	VII-22067
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 46, concepto 464.
	 Texto de la enmienda:
	 46 Al sector público local.
	 464 A entidades y activ. en área de turismo y cultura.
	 46422 Al Ayuntamiento de San Javier para organización del Festival de Teatro, Música y Danza: +45.000 
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100: 45.000
	 Justificación: La promoción de la cultura se realiza en una parte importante desde la actividad cultural desarrollada en los ayuntamientos. Los festivales de Teatro en general cumplen una función importantísima de primer orden en el cumplimiento de este objetivo, necesitando para ello la ayuda de las administraciones públicas como una forma de inversión en servicios de cultura que promocionen este aspecto tan necesario en una sociedad avanzada. Por otra parte el Festival de Teatro de San Javier es ya un referente cultural y turístico de nuestra región que es necesario seguir apoyando e impulsando.
	VII-22068
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 46, concepto 464.
	 Texto de la enmienda:
	 46 Al sector público local.
	 464 A entidades y activ. en área de turismo y cultura.
	 46422 Al Ayuntamiento de San Javier para organización del Festival de Jazz: +70.000 
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100: 70.000
	 Justificación: La promoción de la cultura se realiza en una parte importante desde la actividad cultural desarrollada en los ayuntamientos. Los festivales de Música en general cumplen una función importantísima de primer orden en el cumplimiento de este objetivo, necesitando para ello la ayuda de las administraciones públicas como una forma de inversión en servicios de cultura que promocionen este aspecto tan necesario en una sociedad avanzada. Por otra parte el Festival de Jazz de San Javier es ya un referente cultural y turístico de nuestra región que es necesario seguir apoyando e impulsando.
	VII-22069
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 46, concepto 464.
	 Texto de la enmienda:
	 46 Al sector público local.
	 464 A entidades y activ. en área de turismo y cultura.
	46422 Al Ayuntamiento de La Unión para organización del Festival del Cante de las Minas: +120.000
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100: 120.000
	 Justificación: La promoción de la cultura se realiza en una parte importante desde la actividad cultural desarrollada en los ayuntamientos. Los festivales de Música en general cumplen una función importantísima de primer orden en el cumplimiento de este objetivo, necesitando para ello la ayuda de las administraciones públicas como una forma de inversión en servicios de cultura que promocionen este aspecto tan necesario en una sociedad avanzada. Por otra parte el Festival del Cante de las Minas es ya un referente cultural y turístico de nuestra región que es necesario seguir apoyando e impulsando.
	VII-22070
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484.
	 Texto de la enmienda:
	 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro.
	 484 A entidades y activ. en área de turismo y cultura.
	 48420 Subv a Federación de Cineclubes de la Región Murcia para actividades y funcionamiento: +5.000 
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100: 5.000
	 Justificación: Las entidades sin fines de lucro desarrollan una importante labor cultural complementaria de la que desarrollan los municipios y muchas veces en colaboración con estos. Necesitan mayor financiación para desarrollar actividades culturales como forma de descentralizar la actividad cultural para acercarla mejor a toda la población.
	VII-22071
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484.
	 Texto de la enmienda:
	 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro.
	 484 A entidades y activ. en área de turismo y cultura.
	 48420 Subv a Peña Melón de Oro de lo Ferro, Organización Festival de Cante Flamenco: +28.000 
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100:  28.000
	 Justificación: Las entidades sin fines de lucro desarrollan una importante labor cultural complementaria de la que desarrollan los municipios y muchas veces en colaboración con estos. Necesitan mayor financiación para desarrollar actividades culturales como forma de descentralizar la actividad cultural para acercarla mejor a toda la población.
	VII-22072
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484.
	 Texto de la enmienda:
	 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro.
	 484 A entidades y activ. en área de turismo y cultura.
	 48420.- Subv a Murcia Escena para actividades y funcionamiento: +10.000 
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100: 10.000
	 Justificación: Las entidades sin fines de lucro desarrollan una importante labor cultural complementaria de la que desarrollan los municipios y muchas veces en colaboración con estos. Necesitan mayor financiación para desarrollar actividades culturales como forma de descentralizar la actividad cultural para acercarla mejor a toda la población.
	VII-22073
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484.
	 Texto de la enmienda:
	 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro.
	 484 A entidades y activ. en área de turismo y cultura.
	 48420 Subv a Festival de Cine de Cartagena: +15.000 
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100: 15.000
	 Justificación: Las entidades sin fines de lucro desarrollan una importante labor cultural complementaria de la que desarrollan los municipios y muchas veces en colaboración con estos. Necesitan mayor financiación para desarrollar actividades culturales como forma de descentralizar la actividad cultural para acercarla mejor a toda la población.
	VII-22074
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484.
	 Texto de la enmienda:
	 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro.
	 484 A entidades y activ. en área de turismo y cultura.
	 48420 Subvención a Asociación Pro-Música para actividades y funcionamiento: +20.000 
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa  455A, capítulo 4, concepto 44100: 20.000
	 Justificación: Las entidades sin fines de lucro desarrollan una importante labor cultural complementaria de la que desarrollan los municipios y muchas veces en colaboración con estos. Necesitan mayor financiación para desarrollar actividades culturales como forma de descentralizar la actividad cultural para acercarla mejor a toda la población.
	VII-22075
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484.
	 Texto de la enmienda:
	 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro.
	 484 A entidades y activ. en área de turismo y cultura.
	 48420 Subv a Cineclubes  para actividades y funcionamiento: +50.000 
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100: 50.000
	 Justificación: Las entidades sin fines de lucro desarrollan una importante labor cultural complementaria de la que desarrollan los municipios y muchas veces en colaboración con estos. Necesitan mayor financiación para desarrollar actividades culturales como forma de descentralizar la actividad cultural para acercarla mejor a toda la población.
	VII-22076
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 44, concepto 442.
	 Texto de la enmienda:
	 44 A familias e instituciones sin ánimo de lucro.
	 442 A entidades y activ. en área de turismo y cultura.
	 44200 Subv a Universidad de Murcia para organización Festival Internacional de Orquesta de Jóvenes: +50.000 
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100: 50.000
	 Justificación: Las entidades sin fines de lucro desarrollan una importante labor cultural complementaria de la que desarrollan los municipios y muchas veces en colaboración con estos. Necesitan mayor financiación para desarrollar actividades culturales como forma de descentralizar la actividad cultural para acercarla mejor a toda la población.
	VII-22077
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 4, artículo 48, concepto 483.
	 Texto de la enmienda:
	 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro.
	 483 A entidades y activ. en área de educación y formación.
	 48350 Becas formación artística: +100.000 
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100: 100.000
	 Justificación: Para una mayor promoción de la cultura entre la población es imprescindible una mayor y mejor formación de nuestros artistas y de las personas en general que van de la actividad cultural su profesión. En este sentido es fundamental el compromiso de la administración en pro de un objetivo de mejora social como este, por tanto las becas de formación artística se tornan imprescindibles y no deben suprimirse del presupuesto.
	VII-22078
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 7, artículo 76, concepto 763.
	 Texto de la enmienda:
	 76 Al sector público local.
	 763 A entidades y activ. en área educación y formación.
	 76349 Subv a escuelas de música aytos para inf..y equip.: 200.000
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100: 200.000
	 Justificación: los ayuntamientos necesitan mayor financiación para inversiones en infraestructuras y equipamientos de escuelas de música.
	VII-22079
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 04, programa 455A, capítulo 7, artículo 78, concepto 783.
	 Texto de la enmienda:
	 78349. Subvenciones a escuelas de música a entidades para infraestructuras y equipamiento: 200.000
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100: 200.000
	 Justificación: Las entidades sin fines de lucro desarrollan una importante labor cultural complementaria de la que desarrollan los municipios y muchas veces en colaboración con estos. Necesitan mayor financiación para desarrollar actividades culturales como forma de descentralizar la actividad cultural para acercarla mejor a toda la población.
	VII-22080
	 Enmienda de modificación. Sección 19, servicio 06, programa 453A, capítulo 4, artículo 46, concepto 464.
	 Texto de la enmienda:
	 46 Al sector público local.
	 464 A entidades y activ. en área tur.,cult.
	 46421 Museos municipales gastos de funcionamiento: +155.000
	 Mediante minoración en Gastos desarrollo de proyectos COOL. Servicio 01, programa 451A, concepto 22109: 105.000, concepto 21200: 50.000
	 Justificación: La red de museos municipales existente en la región se verá gravemente comprometida en su funcionamiento sin la ayuda que le presta la administración regional, dada además la precaria situación económica de los ayuntamientos. Es importante pues, no dejar que dichas infraestructuras se deterioren dado la gran cantidad de recursos y esfuerzos que han necesitado para su puesta en valor, siendo además elementos imprescindibles de la actividad turística de nuestra región.
	VII-22081
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 05, programa 453A, capítulo 4, artículo 48, concepto 485.
	 Texto de la enmienda:
	 46 Al sector público local.
	 464 A entidades y activ. en área tur.,cult.
	 46422 Museo del Esparto de Cieza: +12.000  
	 Mediante minoración en Desarrollo proyecto COOL. Servicio 01, 451A, capítulo 2, concepto 22109: 12.000
	 Justificación: El Museo del Esparto se inaugura el 31 de diciembre de 2000 como una culminación de muchos años de recogida de herramientas, enseres, maquinaria, objetos de artesanía, material gráfico y otros elementos de muy diversa índole que se realizó y todavía se sigue realizando por parte de miembros de la Asociación Club Atalaya-Ateneo de la Villa de Cieza.
	En todo este tiempo el Museo del Esparto ha recibido más de quince mil visitantes procedentes de nuestra localidad, de toda la Región y de muy diversos lugares de España, e incluso grupos procedentes de Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y otros países europeos.
	 Desde su inauguración han visitado el Museo Centros Educativos de diferentes municipios de la Región como Cehegín, Caravaca, Molina de Segura, Cabezo de Torres, Blanca, Alguazas, Abarán, Cartagena, Calasparra, Lorca, Totana, La Unión y Murcia, entre otros; así como de las provincias de Alicante y Albacete; grupos procedentes de la Universidad de Murcia, Centros de Educación Permanente de Adultos, Centros de Pensionistas y otros centros y asociaciones de diversa índole de dentro y fuera de la región. En total más de 15.000 visitantes procedentes de toda la geografía española.
	 En el transcurso de las visitas se han realizado demostraciones de trenzado e hilado por personas colaboradoras con el Museo e igualmente se ha realizado estropajo por los propios escolares. La visita se complementa con la explicación del proceso de transformación del esparto. Lo que hace que se trate de un museo interactivo para los visitantes. 
	 La asociación Club Atalaya-Ateneo de la Villa ha realizado diversas actividades paralelas que han contribuido a mantener  vivo este Museo, la colaboración con el Centro de Día de Personas Mayores para la creación de una fonoteca, la participación en el programa de Artesanía en las aulas en colaboración con los centros educativos del municipio, la edición del libro “Tiempos de Esparto” que se presentó el 13 de noviembre de  2003 por parte de miembros del Colectivo TrasCieza y del catedrático de la Universidad de Murcia Francisco Flores Arroyuelo, la participación en el programa turístico Cieza y tu ven a descubrirla, las demostraciones de hilado que han tenido lugar en el Mercadillo de los Frailes, la última de ellas en fechas navideñas, la participación en mercadillos artesanales como el de Mazarrón, la participación en Fitur la Feria de Turismo de Madrid, la invitación que el Museo de la Cuidad de Murcia hizo a este museo para participar en unas jornadas de puertas abiertas, o el interés por las actividades desarrolladas que ha mostrado el Museo Etnológico de Navarra, fundado por el etnólogo e historiador español Julio Caro Baroja.
	 Otra destacada actividad que se han realizado ha sido la colaboración con Telered Cieza en la realización de un documental, “Cieza, atochas y espartizales”, en la que se recogen diferentes testimonios y se analizan los diferentes procesos de transformación del esparto y la relación de éste con los miles de ciezanos y ciezanas que han convivido con esta planta durante décadas. 
	VII-22082
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 05, programa 453A, capítulo 4, artículo 48, concepto 485.
	 Texto de la enmienda:
	 46 Al sector público local.
	 464 A entidades y activ. en área tur.,cult. 
	 46422 Edición segundo tomo del “Libro del Esparto”: +18.000  
	 Mediante minoración en Desarrollo proyecto COOL. Servicio 01, programa 451A, capítulo 2, concepto 22109: 18.000
	 Justificación: En diciembre de 2002 apareció “Tiempos de esparto. Memoria gráfica. Cieza siglo XX. Volumen I”. El volumen II ya está confeccionado, y para su publicación es imprescindible la ayuda pública si se quiere mantener la calidad de la impresión y el montante de un precio adaptado a las clases trabajadoras a las que precisamente va dedicado el libro.
	VII-22083
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 06, programa 452A, capítulo 4, artículo 46, concepto 464.
	 Texto de la enmienda:
	 46 Al sector público local.
	 464 A entidades y activ. en área tur.,cult., juvent, dep.
	 46422 Ayudas activ. de fomento de la lectura en la red reg.: +43.882
	 Mediante minoración en Campaña difusión biblioteca para todos. Servicio 04, programa 452A, capítulo 4, concepto 64900: 43.882.
	 Justificación: La financiación directa a los ayuntamientos para actividades de fomento de la lectura, desde las bibliotecas municipales y en colaboración con los centros educativos es la manera más eficaz de promocionar el interés por la lectura.
	VII-22084
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 06, programa 452A, capítulo 4, artículo 48, concepto 484.
	 Texto de la enmienda:
	 48 A familias y entidades sin ánimo de lucro.
	 484 A entidades y activ. en área turismo y cultura.
	 48420 Ayudas actividades de fomento de la lectura a asociaciones sin ánimo de lucro: +20.000
	 Mediante minoración en Campaña difusión biblioteca para todos. Servicio 04, programa 452A, capítulo 4, concepto 64900: 20.000
	 Justificación: Las entidades sin fines de lucro desarrollan una importante labor cultural complementaria de la que desarrollan los municipios y muchas veces en colaboración con estos. Necesitan mayor financiación para desarrollar actividades culturales como forma de descentralizar la actividad cultural para acercarla mejor a toda la población.
	VII-22085
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 06, programa 452A, capítulo 7, artículo 76, concepto 764.
	 Texto de la enmienda:
	 76 Al sector público local.
	 764 A entidades y activ. en área tur.,cult., juvent, dep.
	 76420 Apoyo a inversiones en dotación de fondos en bibliotecas de la red regional: 292.283 (+100.000)
	 Mediante minoración en Potenciación infraestructura, equipamiento y dotación Biblioteca Regional. Servicio 04, programa 452A, capítulo 4, concepto 62501: 50.000
	 Mediante minoración en: Desarrollo proyecto COOL. Servicio 01, programa 451A, capítulo 2, concepto 22201: 50.000
	 Justificación: Una disminución tan brusca del presupuesto en tres años pasando de 1.000.000 € en 2007 a 750.000 € en 2009 y ahora reduciéndolo tan solo a 192.000 € repercutirá enormemente en la calidad de los fondos bibliográficos de nuestras bibliotecas y por tanto en la oferta de estas al usuario, lo que puede suponer un retraimiento importante en el uso de estos servicios culturales, tan esenciales y máxime en esta época de crisis donde el usuario es mayor demandante de servicios públicos. Se trata, al menos de rescatar la partida presupuestada en 2010.
	VII-22086
	 Enmienda de modificación. Sección 19, servicio 06, programa 452A, capítulo 4, artículo 48, concepto 483.
	 Texto de la enmienda:
	 48 A familias y entidades sin ánimo de lucro.
	 484 A entidades y activ. en área turismo y cultura.
	 48351 Becas colaboración bibliotecaria: +50.000
	 Mediante minoración en Potenciación infraestructura, equipamiento y dotación Biblioteca Regional. Servicio 04, programa 452A, capítulo 4, concepto 62501: 50.000
	 Justificación: es necesario una mayor partida presupuestaria en este tema que permita mayores oportunidades de formación laboral complementaria. 
	VII-22087
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 05, programa 458A, capítulo 6, artículo 67, concepto 674.
	 Texto de la enmienda:
	 76 Al sector público local.
	 764 A entidades y activ. en área educación y formación.
	 Adquisición de los terrenos donde se ubica el Yacimiento del Poblado y Santuario del Cigarralejo: 150.000 (+150.000)
	 Mediante minoración en 32384 A Murcia Cultural para acciones regionales de promoción cultural. Servicio 04, programa 455A, capítulo 4, concepto 44100: 150.000
	 Justificación: se trata de un Bien de Interés Cultural totalmente desatendido y que es necesario acotar e iniciar estudios y excavaciones ante un más que posible deterioro y expoliación por parte de furtivos.
	VII-22088
	 Enmienda de modificación. Sección 19, servicio 05, programa 458A, capítulo 7, artículo 76, concepto 76422.
	 Texto de la enmienda:
	 76422 Conservación y rehabilitación patrimonio histórico, artístico y cultural: 3.688.822 (+3.000.000)
	 Servicio 04, 455A, capítulo 4, concepto 44100: 3.000.000     
	 Justificación: incrementar sustancialmente la partida presupuestaria para financiar proyectos de recuperación de patrimonio histórico de los municipios de la Región de Murcia.
	VII-22089
	 Enmienda de desagregación. Sección 19, servicio 05, programa 458A, capítulo 7, artículo 76, concepto 76423 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 76423 Restauración Patrimonio Hidráulico asociado a la Red de Regadíos Tradicionales de la Huerta de Murcia: 500.000
	 Desagregación del concepto 76422.
	 Justificación: en los últimos años se ha destruido parte del patrimonio que supone la red tradicional de regadíos, se hace necesaria su restauración y puesta en valor. Esta enmienda es para la conservación, no para el entubamiento ni la destrucción del patrimonio cultural.
	VII-22090
	 Enmienda de desagregación. Sección 19, servicio 05, programa 458A, capítulo 7, artículo 76, concepto 76424 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 76424 Investigación restos arqueológicos de San Esteban: 1.000.000
	 Desagregación concepto 76422.
	 Justificación: La nula inversión en la investigación y conservación de los restos arqueológicos aparecidos en San Esteban están llevando a que estos se deterioren y en algunos casos de manera irreversible. Esta enmienda es para culminarla documentación de los restos e inicio de la puesta en valor del yacimiento.
	VII-22091
	 Enmienda de desagregación. Sección 19, servicio 05, programa 458A, capítulo 7, artículo 76, concepto 76425 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 76425 Anfiteatro Romano de Cartagena: 1.000.000
	 Desagregación concepto 76422.
	 Justificación: para inversión en excavación, documentación y puesta en valor de dicho anfiteatro.
	VII-22092
	 Enmienda de ajuste técnico. Sección 19, servicio 05, programa 458A, capítulo 7, artículo 76, concepto 76426 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 76426 Resto actuaciones: 1.188.822
	 Justificación: ajuste técnico.
	VII-22093
	 Enmienda de modificación, desglose en subconceptos. Sección 19, servicio 03, programa 457A, capítulo 7, artículo 76, concepto 76461 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 76461 Construcción instalación deportiva usos 
	múltiples en Patiño: 1.000.000
	 Desagregación concepto 76460.
	 Justificación: necesidad de instalaciones deportivas en Patiño.
	VII-22094
	 Enmienda de modificación, desglose en subconceptos. Sección 19, servicio 03, programa 457A, capítulo 7, artículo 76, concepto 76462 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 76462 Construcción de un campo de césped artificial en el Colegio Salesianos de Los Dolores, de Cartagena: 700.000
	 Desagregación concepto 76460.
	 Justificación: necesidad de que el barrio de más población de Cartagena cuente con una infraestructura acorde a los tiempos actuales.
	VII-22095
	 Enmienda de ajuste técnico. Sección 19, servicio 03, programa 457A, capítulo 7, artículo 76, concepto 76463 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 76463 Resto actuaciones: 3.532.945
	 Justificación ajuste técnico.
	VII-22096
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 02, programa 751C, capítulo 4, artículo 41, concepto 410.
	 Texto de la enmienda:
	 410 Convenio Agencia Tributaria: 50.000
	 Servicio 02, programa 751C, capítulo 4, concepto 44101: 50.000
	 Justificación: se trata de establecer un convenio con la Agencia Tributaria para abordar la economía sumergida y competencia desleal que se produce hacia el sector turístico por parte de la oferta alegal existente de plazas turísticas.
	VII-22097
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 02, programa 751C, capítulo 4, artículo 44, concepto 44102.
	 Texto de la enmienda:
	 44102 Empresa pública Paradores Región de Murcia: 100.000
	 Servicio 02, programa 751C, capítulo 4, concepto 44101: 100.000
	 Justificación: Se trata de constituir una empresa pública autonómica para gestionar inversiones dirigidas a la creación de una red de albergues o paradores autonómicos, poniendo en valor fortalezas, castillos y baterías de costa de la Región de Murcia.
	VII-22098
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 02, programa 751C, capítulo 4, artículo 46, concepto 460.
	 Texto de la enmienda:
	 460 A Ayuntamientos: 1.000.000
	 Servicio 02, programa 751C, capítulo 4, concepto 44101: 1.000.000
	 Justificación: Salta a la vista la inoperancia de Región de Murcia Turística S.A., a la vez que su errónea gestión en materia de promoción turística. Se propone por tanto descentralizar a través de los ayuntamientos la política de promoción de sus posibilidades turísticas, abriendo nuevas posibilidades y diversificando nuestra oferta.
	VII-22099
	 Enmienda de adición. Sección 19, servicio 02, programa 751C, capítulo 7, artículo 74, concepto 740.
	 Texto de la enmienda:
	 740A Empresa Pública de Paradores y Albergues: 3.000.000
	 Servicio 02, programa 751C; capítulo 4, concepto 44101: 1.000.000; capítulo 7, concepto 44101: 2.000.000
	 Justificación: Se trata de dar contenido inversor a la nueva empresa pública que se propone crear, siendo la cuantía inicial de este presupuesto para abordar trabajos de rehabilitación integrada con el entorno para su puesta en valor y funcionamiento.
	VII-22100
	 Enmienda de modificación. Sección 19, servicio 02, programa 751D, capítulo 7, artículo 76, concepto 76403.
	 Texto de la enmienda:
	 76403 Infraestructuras y equipamientos turísticos: 1.715.000 (+1.135.000)
	Servicio 02, programa 751D, capítulo 7, concepto 73000: 1.135.000
	 Justificación: No se entiende por qué el Gobierno Regional que en otras áreas de su competencia utiliza de un modo instrumental la figura de la empresa pública (Gimscarsa), se orienta en lo referente a la inversión en infraestructuras de naturaleza turística, por la figura de consorcios o fundaciones, que financiadas públicamente son gestionadas de modo privado, con actores de la misma índole.
	 La propuesta se sitúa en que los recursos puestos a disposición de la iniciativa privada, retornen al ámbito de la gestión pública y se descentralice la misma a través de los ayuntamientos de la Región de Murcia en su conjunto, atendiendo por otra parte mayores cotas de inversión en los proyectos al coparticipar los municipios en la financiación de los mismos.
	VII-22101
	 Enmienda de modificación y adición. Sección 20, servicio 01, programa 211A, capítulo 4, artículo 41, concepto 48399.
	 Texto de la enmienda:
	 A organismos jurídicos  para actividades de formación de funcionarios de Administración de Murcia: 30.000 (+10.000)
	 Servicio 01, programa 211A, capítulo 2; concepto 21900: 2.111, concepto 22109: 6.882, concepto 22601: 8.256, concepto 22602: 751.
	 Justificación: descentraliza la formación de los funcionarios de la administración de justicia, colaborando para ello con las organizaciones sindicales más representativas en el sector, ante los retos derivados de la nueva oficina judicial, a través de un recorte del gasto corriente.
	VII-22102
	 Enmienda de modificación. Sección 20, servicio 01, programa 211A, capítulo 7, artículo 76, concepto 76890.
	 Texto de la enmienda:
	 A entidades y actividades en área de desarrollo y cooperación local: 2.100.166 (+38.000)
	 Servicio 01, programa 211A. Capítulo 2, concepto 22602: 5.758, concepto 22609: 6.209, concepto 23001: 4.823. Capítulo 4, concepto 40099: 15.905
	 Justificación: reforzar las transferencias a las corporaciones locales para que puedan adecuarse la instalación local en materia de justicia y seguridad, así como reforzar la colaboración con la Administración de Justicia, por ejemplo, en el cumplimiento de penas a través de trabajos en beneficio de la comunidad o en la reinserción social de los penados.
	VII-22103
	 Enmienda de adición. Sección 20, servicio 02, programa 124B, capítulo 4, artículo 483, concepto 48300 (nuevo).
	 Texto de la enmienda:
	 A organizaciones sindicales para actividades de formación: 30.000 (+30.000)
	 Servicio 02, programa 124B, capítulo 2, concepto 22602: 30.000
	 Justificación: dotar una partida para la descentralización de acciones formativas en materia de policía local, en colaboración con las organizaciones sindicales más representativas del sector.
	VII-22104
	 Enmienda de adición. Sección 20, servicio 02, programa 222A, capítulo 4, artículo 46, concepto 46898.
	 Texto de la enmienda:
	 46898 Comisaría de Policía Local de Jumilla: 1.500.000.
	 Desagregación del concepto 468 del mismo programa.
	 Justificación: mediante cesión de suelo municipal construir una comisaría de policía local que agrupe a esta y a las patrullas de seguridad ciudadana financiada por la Comunidad Autónoma, al igual que se ha hecho en otros municipios.
	VII-22105
	 Enmienda de modificación. Sección 20, servicio 02, programa 222A, capítulo 4, artículo 46, concepto 46899.
	 Texto de la enmienda:
	 46899 Otras actuaciones en materia de desarrollo y cooperación local: 22.756.932
	 Desagregación del concepto 468.
	 Justificación: enmienda técnica de cierre de desagregación.
	VII-22106
	 Enmienda de modificación. Sección 20, servicio 02, programa 223A, capítulo 4, artículo 46, concepto concepto 46899.
	 Texto de la enmienda:
	 46899 Otras actuaciones en materia de cooperación y desarrollo local: 1.500.000
	 Servicio 02, programa 223A, capítulo 2, concepto 622709: 1.500.000
	 Justificación: potencia la cooperación con los ayuntamientos y descentraliza actuaciones en materia de protección civil.
	VII-22107
	 Enmienda de modificación. Sección 20, servicio 02, programa 223B, capítulo 4, artículo 43, concepto 43000.
	 Texto de la enmienda:
	 43000 A convenios con otras administraciones: 11.395. (+1.000.000)
	 Servicio 02, programa 223A, capítulo 2, concepto 22709: 1.000.000
	 Justificación: potenciar el convenio regional de extinción de incendios y salvamento para que pueda aumentar en medios materiales y humanos.
	VII-22108
	 Enmienda de modificación. Sección 20, servicio 02, programa 223B, capítulo 7, artículo 73, concepto 73000.
	 Texto de la enmienda:
	 A convenios con otras administraciones: 3.442.050 (+1.000.000)
	 Servicio 02, programa 223C, capítulo 2, concepto 22709: 1.000.000
	 Justificación: ampliar y mejorar las instalaciones del convenio de extinción de incendios y salvamento.
	VII-22109
	 Enmienda de adición. Sección 51, servicio 01, programa 311B, capítulo 4, artículo 47, concepto 470 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 47000 A Gestión Pública de Prestación de Servicios Sociales: 41.700.
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 311B, capítulo 2, concepto 22002: 10.000, concepto 22601: 1.700, concepto 22602: 30.000
	 Justificación: Al igual que en la enmienda del ejercicio anterior, mantenemos nuestra creencia en la calidad de los servicios, cuando éstos se prestan por la administración pública, sobre todo, en este caso, ya que la fundación utiliza los medios y edificios de la CARM. Por otro lado, debe aumentarse y no bajar la inversión para la tutela por la Comunidad Autónoma de mayores y minusválidos, porque con los medios humanos y materiales que existen actualmente no es suficiente para atender la demanda y necesidad.
	VII-22110
	 Enmienda de modificación. Sección 51, servicio 02, programa 313B, capítulo 2, artículo 26, concepto 260.
	 Texto de la enmienda: 
	 Donde dice: “Conciertos para Prestación de Servicios Sociales”, debe decir: “Gestión Pública de Prestación de Servicios Sociales”.
	 26003 Prestación de servicios a otros colectivos: 180.700 (+3.500) 
	 26006 Prestación de servicios de estancias diurnas: 1.951.128
	 26007 Prestación de servicios a enfermos mentales crónicos: 4.346.146 
	 26008 Proyecto viviendas tuteladas: 491.100 (+30.000) 
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 311B, capítulo 2, concepto 22603: 1.500, concepto 22606: 2.000, concepto 22609: 30.000
	 Justificación: Al igual que en la enmienda del ejercicio anterior, insistimos en que es, la Administración Pública, quien debe prestar los servicios sociales con sus propios medios humanos y materiales. Aunque se ha aumentado la inversión en viviendas tuteladas y en servicios a otros colectivos,  entendemos que la necesidad y la demanda exigen mayor inversión en la prestación de estos servicios. 
	VII-22111
	 Enmienda de modificación. Sección 51, servicio 02, programa 313B, capítulo 4, artículo 48, concepto 481.
	 Texto de la enmienda: 
	 48105 Atención a personas con discapacidad: 157.407 (+100.000)
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 313B, capítulo 2, concepto 22709: 100.000
	 Justificación: Aunque continuamos manteniendo que son las Corporaciones Locales quienes deben prestar este servicio, sobre todo, si tenemos en cuenta que en los ayuntamientos no se realizan proyectos de estas características, pero a la vista del drástico recorte en esta partida y en todo el presupuesto, y conscientes del  momento actual de crisis, pero también, de que la necesidad de este colectivo continúa siendo la misma, debe aumentarse la inversión al asociacionismo, sin que desde luego, alcance la inversión del ejercicio anterior. 
	VII-22112
	 Enmienda de modificación. Sección 51, servicio 02, programa 313F, capítulo 4, artículo 48, concepto 481.
	 Texto de la enmienda: 
	 46105 Atención a personas con discapacidad: 3.149.593  (+177.000) 
	 Mediante minoración en servicio 01, programa 311B, capítulo 2, concepto 22707: 10.000, concepto 22709: 20.000. Servicio 02, programa 313B, capítulo 2, concepto 22609: 35.000. Servicio 02, programa 313F, capítulo 2, concepto 22609: 100.000, concepto 22602: 10.000, concepto 22601: 2.000
	 Justificación: Aunque continuamos manteniendo que son las Corporaciones Locales quienes deben prestar este servicio, sobre todo, si tenemos en cuenta que se ha quitado toda la inversión a los ayuntamientos, respecto al ejercicio anterior, pero a la vista del drástico recorte en esta partida y en todo el presupuesto, y conscientes del  momento actual de crisis, pero también, de que la necesidad de este colectivo continúa siendo la misma, debe aumentarse la inversión al asociacionismo, sin que desde luego, alcance la inversión del ejercicio anterior. 
	VII-22113
	 Enmienda de modificación. Sección 51, servicio 02, programa 313F, capítulo 7, artículo 76, concepto 761.
	 Texto de la enmienda: 
	 76101 Centros y residencias de personas con discapacidad: 734.000 (+340.000) 
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 313F, capítulo 2, concepto 22706: 140.000, concepto 22709: 200.000
	 Justificación: en este ejercicio que ha bajado mucho la inversión, y debe aumentarse porque la necesidad continua existiendo y no podemos suprimir plazas para discapacitados en los centros y residencias municipales. 
	VII-22114
	 Enmienda de modificación. Sección 51, servicio 03, programa 313G, capítulo 2, artículo 26, concepto 260.
	 Texto de la enmienda: 
	 Donde dice. “Conciertos para Prestación de Servicios Sociales”, debe decir. “Gestión Pública de Prestación de Servicios Sociales”.
	 26002 Prestación de servicios a mayores: 22.718.976 
	 26006 Prestación de servicios de estancias diurnas: 7.473.947 (+50.000)
	 26009 Prestación de otros servicios sociales: 1.820.000 (+20.000) 
	 Mediante minoración en servicio 03, programa 313G, capítulo 2, concepto 22602: 20.000, concepto 22706: 50.000
	 Justificación: Como se ha aumentado la inversión en prestación se servicios a mayores, y aumentamos en las otras dos prestaciones, insistimos en que es la Administración Pública quien debe prestar los servicios sociales con sus propios medios humanos y materiales, como garantía de un servicio de calidad. 
	VII-22115
	 Enmienda de modificación. Sección 51, servicio 03, programa 313G, capítulo 4, artículo 46, concepto 461.
	 Texto de la enmienda: 
	 46104 Atención de personas mayores: 484.445 (+90.000) 
	 Mediante supresión en servicio 03, programa 313G, capítulo 4, concepto 48104: 90.000
	 Justificación: Aunque pudiera parecer contradictorio con las enmiendas anteriores, teniendo en cuenta que continuamos insistiendo en que es la administración pública local quién debe prestar los servicios sociales, y que en este ejercicio se ha quitado mucho dinero a las corporaciones locales para prestación de servicios a mayores, y prácticamente no se da dinero al asociacionismo con respecto al presupuesto 2.010, entendemos que debe darse a los ayuntamientos. 
	VII-22116
	 Enmienda de adición. Sección 51, servicio 03, programa 313G, capítulo 7, artículo 76, concepto 761 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 76100 Inversiones Centros y Residencias Personas Mayores: 106.000
	 Mediante minoración en servicio 03, programa 313G, capítulo 2, concepto 22601: 4.000, concepto 22606: 2.000, concepto 22709: 100.000
	 Justificación: Se ha quitado toda la inversión en Centros y Residencias de Personas Mayores de las Corporaciones Locales, y entendemos que debe mantenerse la inversión, aunque, desde luego, es bastante menor que en el ejercicio anterior, pero el aumento en el envejecimiento de la población exige invertir en Centros y Residencias de personas mayores.
	VII-22117
	 Enmienda de adición. Sección 51, servicio 04, programa 314C, capítulo 4, artículo 46, concepto 461 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 46100 Programas de Inserción Social: 1.100.000
	 Mediante minoración en servicio 03, programa 313G, capítulo 2, concepto 22709: 1.100.000
	 Justificación: No sólo no se ha aumentado con respecto al año anterior, sino que, se ha suprimido la inversión en estos programas que vienen desarrollándose varios años con muy buenos resultados, y por ello, entendemos la necesidad de que estos programas se realicen en todos los ayuntamientos. 
	VII-22118
	 Enmienda de modificación. Sección 51, servicio 04, programa 314C, capítulo 4, artículo 48, concepto 481.
	 Texto de la enmienda: 
	 48101 Prestaciones y Ayudas de Protección e  Inserción Social: 2.907.933 (+90.000) 
	 Mediante minoración en servicio 04. Programa 313N, capítulo 2, concepto 22709: 50.000. Programa 314C, capítulo 2, concepto 22609: 10.000, concepto 22709: 30.000
	 Justificación: Se ha producido un recorte drástico en esta partida, cuando como venimos insistiendo esta inversión no es suficiente para cubrir toda la demanda y necesidad, lo que va a obligar a denegar muchas de las ayudas solicitadas cuya necesidad esté claramente justificada.
	VII-22119
	 Enmienda de modificación. Sección 51, servicio 04, programa 314C, capítulo 4, artículo 48, concepto 481.
	 Texto de la enmienda: 
	 48102 Colectivos desfavorecidos o con riesgo exclusión social: 203.000 (+13.000) 
	 Mediante minoración en servicio 04, programa 314C, capítulo 2, concepto 22000: 10.000, concepto 22602: 5.000, concepto 22609: 6.000, concepto 22601: 2.000
	 Justificación: No solo no ha aumentado la inversión, sino que ha bajado, y sin embargo, continúa aumentando la población en riesgo de exclusión social que necesita de cursos de habilidades sociales y de vivienda social, y por ello, es necesario invertir más en colectivos desfavorecidos o con riesgo de exclusión social. 
	VII-22120
	 Enmienda de modificación. Sección 51, servicio 04, programa 314C, capítulo 4, artículo 48, concepto 485
	 Texto de la enmienda:
	 48502 Actuaciones de Empleo a Colectivos Desfavorecidos: 849.202 (+25.000) 
	 Mediante minoración en servicio 04, programa 314C, capítulo 2, concepto 22709: 25.000
	 Justificación: No solo no ha aumentado la inversión, sino que se ha recortado mucho, pero estos programas de empleo a colectivos desfavorecidos está favoreciendo su integración laboral y social y por ello, debe aumentarse la inversión, aunque el margen de aumento sea ridículo con respecto al presupuesto anterior. 
	VII-22121
	 Enmienda de desagregación, desglose en subconceptos. Sección 51, servicio 03, programa 313G, capítulo 6, artículo 63, concepto 63101 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 63101 Construcción de un Centro de estancias diurnas en El Palmar: 700.000
	 Mediante desagregación concepto 63100.
	 Justificación: necesidad de la construcción de un centro de estancias diurnas por necesidades del incremento de población en el municipio de El Palmar de Murcia.
	VII-22122
	 Enmienda de ajuste técnico. Sección 51, servicio 03, programa 313G, capítulo 6, artículo 63, concepto 63102 (nuevo).
	 Texto de la enmienda: 
	 63.102 Resto actuaciones: 614.764
	 Justificación: ajuste técnico. 
	VII-22123
	 Enmienda de adición. Sección 52, servicio 00, programa 315B, capítulo 4, artículo 41, concepto 410.
	 Texto de la enmienda:
	 410 Al sector público estatal: 120.700 
	 Mediante minoración en servicio 00, programa 315B, capítulo 4, concepto 47500: 120.700
	 Justificación: Dudamos de los resultados positivos que pueda ofrecer la iniciativa privada en lo concerniente a la seguridad y salud laboral. La enmienda propone conveniar con la Administración central el aumento de efectivos de la inspección de trabajo para garantizar el cumplimiento de la legislación en esta materia.
	VII-22124
	 Enmienda de adición. Sección 54, servicio 01, programa 431C, capítulo 6, artículo 66, concepto 66.002.
	 Texto de la enmienda: 
	 Construcción de viviendas de promoción pública en el municipio de Murcia: 2.839.662
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 431B, capítulo 7: 2.839.662
	 Justificación: es insuficiente, ya que solo han previsto 4 viviendas.
	VII-22125
	 Enmienda de adición. Sección 54, servicio 01, programa 431C, capítulo 6, artículo 66, concepto  66.003.
	 Texto de la enmienda: 
	 Ayudas a las viviendas de alquiler para jóvenes: 2.122.076
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 432B, capítulo 6: 2.122.076
	 Justificación: es necesario que la C.A. asuma sus competencias y fomente más el alquiler a precios sociales para jóvenes.
	VII-22126
	 Enmienda de adición. Sección 54, servicio 01, programa 431C, capítulo 6, artículo 66, concepto 66.004.
	 Texto de la enmienda:
	 Resto de actuaciones: 1.556.637
	VII-22127
	 Enmienda de modificación. Sección 57, servicio 02, programa 322A, capítulo 4, artículo 48, concepto 48508.
	 Texto de la enmienda:
	 48508 Consejos Comarcales de Empleo: 736.000 (+700.000)
	 Mediante minoración en servicio 02, programa 322A, capítulo 4, concepto 47599: 700.000
	 Justificación: Destinar 36.000 euros a los Consejos Comarcales de Empleo, con una tasa de paro superior al 25% y con una población en riesgo de exclusión de modo creciente, suena a insulto. Se trata de dotar de una partida significativa, que pudiera ser ampliable, para abordar a través de los ayuntamientos la contratación de personas desempleadas, garantizando una actividad con tareas comunitarias, que permitan mínimamente la supervivencia de una parte importante de la población desempleada.
	VII-22128
	 Enmienda de modificación. Sección 57, servicio 03, programa 324A, capítulo 4, artículo 46, concepto 46352.
	 Texto de la enmienda:
	 46352 Cursos de formación para el empleo: 7.925.000 (+5.000.000)
	 Mediante minoración en servicio 03, programa 324A, capítulo 4, concepto 47354: 5.000.000
	 Justificación: Proponemos trasladar 5 millones de euros de la partida relativa a formación a la iniciativa privada hacia los ayuntamientos. Entendiendo por una parte la legitimidad de estos para abordar la tarea formativa en base al conocimiento de la demanda tanto pública como privada y a la implicación del poder local en la empleabilidad de la ciudadanía.
	Cartagena, 2 de diciembre de 2010
	EL PORTAVOZ,
	José Antonio Pujante Diekmann
	ENMIENDAS PARCIALES AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL EJERCICIO 2011, FORMULADAS POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
	 Begoña García Retegui, diputada del grupo parlamentario Socialista, de conformidad con lo establecido en los artículos 152 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2011 
	VII-22145
	 Enmienda de adición. 
	 Artículo 20. Añadir al final. 
	 Texto que se propone: 
	 "El subconcepto '14.01.511 A.44001', tiene la consideración de crédito ampliable hasta 18.440.000 € procedentes de la partidas '15.05.422 J.22.300 TRANSPORTES' Y 16.02.421 8.47761 -TRANSPORTE UNIVERSITARIO. Por tanto, no se genera ni mayores ingresos y ni menores gastos luego no tiene repercusión alguna en el déficit ni presupuestario ni extrapresupuestario". 
	 Justificación: Se incrementa la partida de subvención a la entidad pública del transporte en 18.440.000 euros con objeto de centralizar en dicho organismo todas las ayudas en materia de transporte escolar y universitario contemplados en este proyecto de presupuestos. 
	VII-22146
	 Enmienda de adición. 
	 Artículo 20. Añadir al final 
	 Texto que se propone: 
	 "Los subconceptos '11.04.323 A.78000', '12.01.511 A.78000', '14.01.511 A.78000', '15.01.421 A.78000', '15.01.321 A.78000', '16.01.721 A.78000', '16.01.721 A.78002', '17.01.711 A.78000', '17.01.711 A.78001', '18.01.411 A.78000', '20.01.211 A.78000' y '57.01.321 A.78001', tienen la consideración de crédito ampliable en función de las necesidades de financiación no previstas en el presupuesto y la financiación del mismo se hará a partir de la ejecución de un Plan de Austeridad y Calidad del Gasto que generará mayores ingresos y menores gastos sin que tenga repercusión en el déficit ni presupuestario ni extrapresupuestario ". 
	 Justificación: 
	 Previa ejecución de un Plan de Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro procedente del mismo, se crea un Fondo Especial de Financiación para abordar la actual situación de la hacienda pública regional. 
	VII-22147
	 Enmienda de modificación.
	 Se modifica el artículo 53.- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas -CUADRO. Quedando redactado de la siguiente manera: 
	 Artículo 53.-Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
	 Uno.- De acuerdo con lo previsto en la Disposición final segunda. Quince, de la Ley 22/2009, de 18 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 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 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 para el año 2011 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 hasta (euros) 
	o
	17.707,20 
	33.007,20 
	53.407,20 
	120.000,20 
	175.000,20 
	Cuota Integra (euros) 
	o 
	2.107,16 
	4.236,92 
	8.000,72 
	22.358,36 
	34.733,90 
	Resto base liquidable hasta (euros) 
	17.707,20 
	15.300,00 
	20.400,00 
	66.593,00 
	55.000,00 
	En adelante 
	Tipo aplicable porcentaje (%) 
	11.9 
	13.92 
	18,45 
	21,48 
	23,5 
	24,5 
	 Justificación: Hacer el sistema fiscal más progresivo y justo, para que pague más quien más tiene.
	VII-22148
	 Enmienda de adición. 
	 Disposiciones adicionales. 
	 Crear una disposición adicional nueva: 
	 Decimoctava.-Plan de Austeridad y Calidad del Gasto. 
	 Durante 2011 el Gobierno Regional ejecutará un Plan de Austeridad y Calidad del Gasto que permita ahorrar y detraer recursos de partidas presupuestarias no prioritarias para destinarlas a otras que sirvan por un lado para garantizar las políticas sociales que deben mantener la solidaridad, la integración y la cohesión social, y por otro lado para iniciar la recuperación económica y generación de empleo a través de un modelo económico más equilibrado y sostenible, con medidas de internacionalización de las empresas, innovación, exportación, competitividad, y políticas activas de empleo. 
	 Este Plan tratará de dar respuestas a las necesidades del momento actual con medidas que contemplen: 
	 - La racionalización de la estructura del sector público. 
	 - La eliminación de 10 entes públicos cuya existencia no está justificada y que suponen duplicidad de estructura administrativa. 
	- Control del gasto público sanitario con una eficaz y mejor gestión económica. 
	- Reducción del número de altos cargos de la Administración Regional. 
	- Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos poco rentables. 
	- Eliminación de campañas de publicidad y promoción costosísimas y poco rentables. 
	- Ajuste presupuestario de la televisión pública autonómica. 
	- Limitación y racionalización del gasto corriente 
	 Justificación: Ahorrar y detraer recursos de partidas no prioritarias para evitar recortes sociales e impulsar políticas que favorezcan la recuperación, garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
	VII-22149
	 Enmienda de adición. 
	 Disposiciones adicionales. 
	 Crear una disposición adicional nueva: 
	 Decimonovena.- Publicación del patrimonio de altos cargos. 
	 Durante 2011 el Gobierno Regional procederá a la publicación en Internet, a través de la página web de la Comunidad Autónoma, de la situación patrimonial de altos cargos y personal de alta dirección perteneciente al sector público regional. 
	 Justificación: Aumentar la transparencia y calidad democrática. 
	VII-22150
	 Enmienda de adición. 
	 Disposiciones adicionales. 
	 Crear una disposición adicional nueva: 
	 Vigésima primera.- Supresión de entes públicos. 
	 El Gobierno Regional procederá a una racionalización del sector público mediante la supresión de los siguientes entes públicos, traspasando los créditos y funciones de los mismos a la Consejería a la que estén adscritos: 
	- Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia Murcia Cultural, S.A 
	- Región de Murcia Turística 
	- GISCARMSA 
	- Hidronostrum, S.A. 
	- Desaladora de Escombreras 
	- Fundación Agencia de Desarrollo de las Industrias - Creativas de la Región de Murcia. 
	- Fundación Integra 
	- Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua 
	- Fundación Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia 
	 Justificación: Racionalización de la estructura administrativa de los entes públicos para mejorar la eficiencia y evitar duplicidades. 
	VII-22151
	 Enmienda de adición. 
	 Artículo 17.- Adaptaciones técnicas del Presupuesto 
	 Añadir al final el siguiente texto: 
	 "… pero no implicará incremento en los créditos globales del presupuesto salvo cuando exista una fuente de financiación. 
	 Justificación: Mayor concreción. 
	VII-22152
	 Enmienda de supresión. 
	 Artículo 18: Ampliaciones de crédito para reconocimiento de obligaciones 
	 Se suprime el aparatado 1.g 
	 Justificación: No parece adecuado ni conveniente que los Planes de Cooperación Local tengan remanentes. 
	VII-22153
	 Enmienda de supresión. 
	 Artículo: 36. Apartado 2.
	 Justificación: Evitar la sustitución de empleo establece por horas extraordinarias. No se entiende que mientras se restringe la tasa de reposición de efectivos, existan colectivos o puestos de trabajo realizando horas de trabajo. 
	VII-22154
	 Enmienda de modificación.
	 Artículo: 42, apartado 3. 
	 Donde dice: informará anualmente 
	 Debe decir: comparecerá anualmente 
	 Justificación: Para la valoración del impacto en la corrección de desequilibrios, objetivo principal de los Fondos de Compensación Interterritorial, es conveniente la obligatoriedad de Comparecencia del Consejo de Gobierno ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos. Además es una medida de impulso político del papel de la Asamblea y permitiría fijar posiciones a los grupos parlamentarios 
	VII-22155
	 Enmienda de adición (Creación de nuevos subconceptos).
	 Sección 11. Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. 
	PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros): 
	04 323A 22606                     1000
	PARTIDA QUE SE CREA: 
	04 323A 78000 Fondo Especial de Financiación 
	 Se declara ampliable para la realización de las siguientes actuaciones: 
	- Plan de empleo juvenil. 
	- Plan Integral de Juventud. 
	- Aumentar la partida del Consejo de la Juventud de la Región de Murcia. 
	- Subvención a UGT para asesoramiento laboral a jóvenes. 
	- Aumento de las partidas de apoyo a los ayuntamientos. 
	 JUSTIFICACIÓN: 
	 Previa ejecución de un Plan de Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro procedente del mismo se crea un Fondo Especial para abordar las actuaciones necesarias y urgentes en materia de juventud. 
	 La situación económica y social de la Región de Murcia se está degradando intensamente desde el inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional. 
	 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil empresas y once mil negocios de autónomos y según la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con un aumento de 132.000 parados más que al inicio de esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de parados del territorio nacional en este período. Paralelamente se ha producido un mayor empobrecimiento de los murcianos que de los del resto de España con un descenso de la renta media por habitante. 
	 El deterioro económico y laboral está siendo más intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más duradero que en otras Comunidades Autónomas, quedando patente que nuestra Región era la peor preparada para aguantar el cambio de ciclo económico y ahora es la peor preparada para iniciar la recuperación 
	 La hacienda pública regional se encuentra en un momento especialmente difícil y delicado, pasa por una situación de emergencia política y económica a todos los niveles. 
	 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2011 tendrán que ser modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste al se ve obligado a realizar como consecuencia de haber superado con creces el déficit legalmente permitido. 
	 El modelo económico que ha seguido el Gobierno Regional en los últimos años se ha hundido y es necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los agentes económicos y sociales para abordar una reorientación de su política presupuestaria en la que no haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y que pague más quien más tiene, se impulsen las políticas que deben suponer un cambio en el patrón de crecimiento y se impida que la Administración Pública Regional sea una carga para los ciudadanos y las empresas.. 
	 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las circunstancias excepcionales en que se encuentran las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y su nefasta gestión económica que ha ocasionado un elevado impago a proveedores, asociaciones y empresas que se ven abocadas al cierre y despido de trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda pública regional; considera necesario reelaborar el presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad del gasto público. 
	 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a las necesidades del momento actual con medidas que contemplen: 
	- La racionalización de la estructura del sector público. 
	- Recorte presupuestario de la Radio Televisión Pública Autonómica. 
	- La eliminación de entes públicos cuya existencia, en estos momentos, no está justificada y supone por el contrario duplicidad de estructuras administrativas, o lo que es lo mismo, despilfarro e ineficiencia. 
	- Control del gasto público sanitario con una eficaz y mejor gestión económica. 
	- Reducción del número de altos cargos de la Administración Regional. 
	- Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos poco rentables. 
	- Eliminación de campañas de publicidad y promoción costosísimas de autobombo y carentes de rentabilidad social. 
	- Limitación y racionalización del gasto corriente. 
	 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas públicas regionales, ha elaborado un planteamiento racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que proponen la puesta en marcha de un Plan de de Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo para hacer frente a actuaciones necesarias que no están recogidas en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, presentado por el Gobierno Regional. 
	 Es posible otro presupuesto para 2011, que responda a las necesidades reales que tiene la Región de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes públicos regionales y que permita conciliar la solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer recursos para el mantenimiento del estado del bienestar, la internacionalización de las empresas, la innovación, la exportación, la competitividad, la lucha contra el fracaso escolar, las políticas activas de empleo, etc. 
	 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta esta enmienda a la sección 11. 
	 Esta enmienda pretende frenar los efectos de la desaparición del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia y las sucesivas caídas del presupuesto en esta materia. La bajada para 2011 es del 16% respecto a 2010, además de acumular dos bajadas del 13 y del 7.5% para 2009 y 2010 respectivamente.  También pretende paliar la supresión de subvenciones nominativas para entidades que hacen una labor fundamental para los jóvenes, la reducción del 80% del presupuesto para los ayuntamientos en políticas de juventud y el presupuesto destinado al Consejo de la juventud de la Región de Murcia. 
	 Esta enmienda pretende que no se pierda las pocas políticas de juventud que quedaban en la Región de Murcia. Nos parece que los objetivos que se marcan son prioritarios para el momento que sufren los jóvenes de la REGIÓN, para el asesoramiento, la formación y la creación de empleo. 
	VII-22156
	 Enmienda de Adición (Creación de nuevos Subconceptos).
	 Sección: 11. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
	PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros) 
	01  124 A   44007   28.000.000
	06  112 B   22709       300.000
	06   112 B  64900      450.000 
	PARTIDA QUE SE CREA:
	01    444 A    76899 Fondo Especial de Financiación 
	 Se crea un Fondo Especial de Financiación para la puesta en marcha de un PLAN DE EMPLEO LOCAL, destinado a inversiones en obra pública a través de los ayuntamientos. 
	 JUSTIFICACIÓN: 
	 Con esta enmienda se reduce el presupuesto de la Radio Televisión Pública Regional en 28.750.000 euros que se destinan, íntegramente, a un Plan de Empleo Local. 
	 Según nuestras consultas con expertos, con 8 millones de euros se puede mantener el Servicio de Radio Televisión Pública basándose en el mantenimiento de los puestos de trabajo, dedicados a la producción propia de la mayor parte de los espacios y suprimiendo los lujos innecesarios y los beneficios de intermediación que se dan en la actualidad, asimismo creemos que se pueden reducir las acciones de comunicación institucional y publicitaria. 
	 Con ese dinero se puede crear un Fondo de Inversión a través de los Ayuntamientos que, además de los equipamientos de los que se dotarían los municipios, en nuestros cálculos, permitiría la creación de más de 2.000 puestos de trabajo que, a nuestro juicio, se deberían condicionar a la contratación de parados que no perciban prestación y jóvenes de primer empleo. 
	VII-22157
	 Enmienda de adición (Creación de nuevos Subconceptos).
	 Sección: 12. Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración.
	PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros) 
	01 311 A 22609 1.000
	PARTIDA QUE SE CREA :
	 01 511 A 78000 Fondo Especial de Financiación 
	 Se declara ampliable para la realización de las siguientes actuaciones: 
	- Plan Regional de Servicios Sociales, donde se revisen las necesidades de la Atención Primaria y de la Especializada, y se dote de los recursos humanos y materiales necesarios. 
	- Dotación presupuestaria suficiente para la atención primaria de los Servicios Sociales de las Entidades Locales, incluyendo la atención primaria en dependencia. Recuperando, como mínimo, los recortes realizado en el presupuesto de 2010 Yen el Proyecto de Presupuestos de 2011. 
	- Puesta en marcha de la Ley de Renta Básica en su totalidad, con Reglamento, Plan de Inclusión Regional y locales. 
	- Incrementar las partidas presupuestarias a las Asociaciones de la Discapacidad hasta lo que les fue destinado en el presupuesto de 2009, para atender las necesidades de todas aquellas actuaciones que no tienen que ver con la atención a la dependencia, salvaguardando el principio de igualdad para todas las personas en el acceso al empleo, al ocio y a la educación.
	- Garantizar el mantenimiento del tercer sector cuya red de asociaciones suponen un factor indispensable para el desarrollo de las políticas sociales. Para ello es fundamental que el Gobierno Regional pague los compromisos adquiridos en ejercicios anteriores y mantenga, sin recortes, las ayudas a estos colectivos. 
	- Organización del Tercer Sector no lucrativo en la Región de Murcia, garantizándose su participación en los Servicios Públicos y la financiación de las Entidades. 
	- Agilizar la aplicación del sistema de atención a la dependencia y garantizar: 
	 -Dotación de Centros de Día suficientes. 
	 -Plazas residenciales suficientes y cercanas al lugar de residencia de las personas que lo necesiten. 
	 -Puesta en marcha del servicio de Ayuda a domicilio conforme lo contempla la Ley. 
	 - Pago de las prestaciones económicas en una fecha regular mensual determinada. 
	 Programas y actuaciones dirigidas al apoyo y protección de la infancia, realizados desde las Entidades Locales. Que incluyan a todos los Centros de Servicios Sociales Municipales. 
	- Programas de mediación familiar: encuentro familiar y mediación intergeneracional. Programas de apoyo a la familia. 
	- Cumplir la Ley de Cooperación al Desarrollo. 
	- Creación del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia. 
	- Apoyo a asociaciones y empresas para fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
	 JUSTIFICACIÓN: 
	 Previa ejecución de un Plan de Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro procedente del mismo, se crea un Fondo Especial para abordar las actuaciones necesarias en materia de Política Social e Igualdad. 
	 La situación económica y social de la Región de Murcia se está degradando intensamente desde el inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional. 
	 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil empresas y once mil negocios de autónomos y según la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con un aumento de 132.000 parados más que al inicio de esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de parados del territorio nacional en este período. Paralelamente se ha producido un mayor empobrecimiento de los murcianos que de los del resto de España con un descenso de la renta media por habitante. 
	 El deterioro económico y laboral está siendo más intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más duradero que en otras Comunidades Autónomas, quedando patente que nuestra Región era la peor preparada para aguantar el cambio de ciclo económico y ahora es la peor preparada para iniciar la recuperación.
	 La hacienda pública regional se encuentra en un momento especialmente difícil y delicado, pasa por una situación de emergencia política y económica a todos los niveles. 
	 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2011 tendrán que ser modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste al se ve obligado a realizar como consecuencia de haber superado con creces el déficit legalmente permitido. 
	 El modelo económico que ha seguido el Gobierno Regional en los últimos años se ha hundido y es necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los agentes económicos y sociales para abordar una reorientación de su política presupuestaria en la que no haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y que pague más quien más tiene, se impulsen las políticas que deben suponer un cambio en el patrón de crecimiento y se impida que la Administración Pública Regional sea una carga para los ciudadanos y las empresas. 
	 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las circunstancias excepcionales en que se encuentran las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y su nefasta gestión económica que ha ocasionado un elevado impago a proveedores, asociaciones y empresas que se ven abocadas al cierre y despido de trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda pública regional; considera necesario reelaborar el presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad del gasto público. 
	 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a las necesidades del momento actual con medidas que contemplen: 
	- La racionalización de la estructura del sector público. 
	- Recorte presupuestario de la Radio Televisión Pública Autonómica. 
	- La eliminación de entes públicos cuya existencia, en estos momentos, no está justificada y supone por el contrario duplicidad de estructuras administrativas, o lo que es lo mismo, despilfarro e ineficiencia. 
	- Control del gasto público sanitario con una eficaz y mejor gestión económica. 
	- Reducción del número de altos cargos de la Administración Regional. 
	- Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos poco rentables. 
	- Eliminación de campañas de publicidad y promoción costosísimas de autobombo y carentes de rentabilidad social. 
	- Limitación y racionalización del gasto corriente. 
	 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas públicas regionales, ha elaborado un planteamiento racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que proponen la puesta en marcha de un Plan de de Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo para hacer frente a actuaciones necesarias que no están recogidas en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, presentado por el Gobierno regional. 
	 Es posible otro presupuesto para 2011, que responda a las necesidades reales que tiene la Región de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes públicos regionales y que permita conciliar la solidaridad y la cohesión social ya la vez detraer recursos para el mantenimiento del estado del bienestar, la internacionalización de las empresas, la innovación, la exportación, la competitividad, la lucha contra el fracaso escolar, las políticas activas de empleo, etc. 
	 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta esta enmienda a la sección 12 que pretende evitar que sean los colectivos más vulnerables de la sociedad los que paguen las consecuencias de los recortes presupuestarios. La Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración no debes sufrir ningún recorte en las políticas de igualdad, ya sean por razón de género, de discapacidad física, psíquica o sensorial, de origen, o cualquier otra condición que impida el desarrollo en condiciones de igualdad, de inclusión social, de protección de colectivos vulnerables, así como la solidaridad internacional y la lucha contra la pobreza dentro y fuera de nuestras fronteras, con los compromisos adquiridos en la consecución de los objetivos del milenio. 
	 El proyecto de presupuestos de 2010, en el ámbito de competencia de la sección 12 y 51, tal y como se han presentado, no sólo no avanzan en materias de cohesión, protección y bienestar social, tampoco se mantienen, al contrario provocan un retroceso en las políticas destinadas a la inclusión social y a la igualdad. 
	 La red pública de servicios sociales, así como los programas que se desarrollan en la atención primaria de primera y segunda generación (dado que la atención a la dependencia, la integración de colectivos extranjeros y la conciliación de vida laboral y familiar, entre otros) queda cuestionada su viabilidad con las dotaciones presupuestarias, a todas luces insuficientes. 
	 Los colectivos más vulnerables socialmente están incluidos en las competencias propias estatutarias de nuestra Comunidad Autónoma respecto del bienestar y asistencia social. La inversión social que supone la atención a las personas, debe reflejarse en los presupuestos de esta Comunidad Autónoma, también en los servicios sociales especializados: discapacidad, protección del menor, sistema de la dependencia, mayores, prestaciones y ayudas, entre otros. 
	 Las Entidades Sociales no lucrativas, así como los Movimientos Sociales Asociativos en las diferentes ramas sectoriales vinculadas al ámbito de la Consejería, han venido ofreciendo un servicio social público, que ha colaborado en la vertebración y la persecución del principio de igualdad. Un servicio público gestionado por Entidades Asociativas y de reconocido prestigio en nuestra Comunidad Autónoma. También los Sindicatos mayoritarios han contribuido en el campo de la acción social, ofreciendo servicios y colaborando en los mismos objetivos con la Administración. Ni podemos prescindir de los servicios a la ciudadanía, ni de las Entidades y Sindicatos. 
	VII-22158
	 Enmienda de adición. (Creación de nuevos subconceptos).
	Sección: 13. Consejería de Economía y Hacienda. PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros)
	08  521A  73100 2.875.000 
	08  521A  43100    884.450 
	PARTIDA QUE SE CREA
	01 611A 78002  Fondo Especial de Financiación.
	 Se crea un Fondo de Financiación Especial para la realización de las siguientes actuaciones:
	- Plan de alfabetización digital de la Región de Murcia.
	- Red Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Información. 
	- SICARM
	- Plan de formación del profesorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).
	- Creación del servicio de reciclado de ordenadores.
	- Plan implantación del Software Libre en las administraciones regional y locales.
	- Creación del centro de asistencia técnica a los ciudadanos.
	 JUSTIFICACIÓN: Previa ejecución de un Plan de Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro procedente del mismo se crea un Fondo Especial para que la Región de Murcia alcance los indicadores establecidos en los planes de sociedad de la información.
	 La situación económica y social de la Región de Murcia se está degradando intensamente desde el inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional.
	 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil empresas y once mil negocios de autónomos y según la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con un aumento de 132.000 parados más que al inicio de esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de parados del territorio nacional en este período. Paralelamente se ha producido un mayor empobrecimiento de los murcianos que de los del resto de España con un descenso de la renta media por habitante.
	 El deterioro económico y laboral está siendo más intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más duradero que en otras Comunidades Autónomas, quedando patente que nuestra Región era la peor preparada para aguantar el cambio de ciclo económico y ahora es la peor preparada para iniciar la recuperación.
	 La hacienda pública regional se encuentra en un momento especialmente difícil y delicado, pasa por una situación de emergencia política y económica a todos los niveles.
	 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2011 tendrán que ser modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste al se ve obligado a realizar como consecuencia de haber superado con creces el déficit legalmente permitido.
	 El modelo económico que ha seguido el Gobierno Regional en los últimos años se ha hundido y es necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los agentes económicos y sociales para abordar una reorientación de su política presupuestaria en la que no haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y que pague más quien más tiene, se impulsen las políticas que deben suponer un cambio en el patrón de crecimiento y se impida que la Administración Pública Regional sea una carga para los ciudadanos y las empresas.
	 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las circunstancias excepcionales en que se encuentran las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y su nefasta gestión económica que ha ocasionado un elevado impago a proveedores, asociaciones y empresas que se ven abocadas al cierre y despido de trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda pública regional; considera necesario reelaborar el presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad del gasto público.
	 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a las necesidades del momento actual con medidas que contemplen:
	- La racionalización de la estructura del sector público. - Recorte presupuestario de la Radio Televisión Pública Autonómica.
	- La eliminación de entes públicos cuya existencia, en estos momentos, no está justificada y supone por el contrario duplicidad de estructuras administrativas, o lo que es lo mismo, despilfarro e ineficiencia.
	- Control del gasto público sanitario con una eficaz y mejor gestión económica. Reducción del número de altos cargos de la Administración Regional.
	- Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos poco rentables. Eliminación de campañas de publicidad y promoción costosísimas de autobombo y carentes de rentabilidad social.
	- Limitación y racionalización del gasto corriente.
	 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas públicas regionales, ha elaborado un planteamiento racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que proponen la puesta en marcha de un Plan de de Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo para hacer frente a actuaciones necesarias que no están recogidas en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, presentado por el Gobierno Regional.
	 Es posible otro presupuesto para 2011, que responda a las necesidades reales que tiene la Región de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes públicos regionales y que permita conciliar la solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer recursos para el mantenimiento del estado del bienestar, la internacionalización de las empresas, la innovación, la exportación, la competitividad, la lucha contra el fracaso escolar, las políticas activas de empleo, etc.
	 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta esta enmienda a la sección 13. Esta enmienda pretende priorizar, ahorrar y ser más eficientes en la inversión en materia de sociedad de la información y las telecomunicaciones. Para ese objetivo se crea el Fondo, para que la gestión sea íntegra por parte de la administración pública. 
	VII-22159
	 Enmienda de adición (Creación de un nuevo Subconcepto)
	Sección 13. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros) 
	04 612F 05 612C 06 126H 06 126H 06 126H 05 612C 07 612E 01 611A 02 613A 04 551C 05 612A 06 126H 06 126H 07 6118 07 612E 07 612E
	22706 22706 20200 21600 22709 22706 22602 22606 10000 16000 22001 22109 22001 22001 22601 64500 64900 22706 22706 22709 
	150.000 500.000 250.000 500.000 85.000 500.000 3.000 3.000 17.000 50.000 9.000 10.000 6.000 5.000 5.000 2.000.000 125.000 120.000 10.000 12.000
	Cuantía: 4.360.000 €
	PARTIDA QUE SE CREA
	01 611A 78001 Fondo Especial de Financiación  Justificación: Previa ejecución de un Plan de Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro procedente del mismo se crea un Fondo Especial para abordar las actuaciones necesarias en materia de economía regional.
	 Contribuir al cambio de modelo y reactivar la economía y reconducir las finanzas públicas. Esta enmienda se declarará ampliable y condicionada al cumplimiento del plan de austeridad y calidad del gasto.
	 Dadas las circunstancias excepcionales en las que se encuentra la hacienda regional en el 2010, el Grupo Parlamentario Socialista, no quiere contribuir a crear mayores tensiones presupuestarias en 2011 por lo que condiciona al cumplimiento de un plan de austeridad y calidad del gasto las siguientes necesidades reales de la sección presupuestaria de economía y hacienda:
	- Implementación de un sistema fiscal más justo, eficiente y progresivo para que se reduzca el fraude y que pague más, quién más tiene.
	- Seguro para trabajadores que formalicen un préstamo para compra o rehabilitación de vivienda o coche, en caso de pérdida de empleo.
	- Necesidad de realizar un plan específico para el Control del gasto público sanitario y educativo con una eficaz y mejor gestión económica.
	- Para actuaciones al INFO:
	 - Apoyo a la internacionalización de empresas y exportación que aumente la producción y genere empleo, contribuyendo a un nuevo modelo de crecimiento más equilibrado.
	 - Nueva estrategia integral de innovación, desarrollo e investigación, para un nuevo modelo económico más productivo y sostenible. o Nuevo plan de mejora de la competitividad del tejido productivo orientado a la generación de actividad económica y empleo de calidad.
	 La situación económica y social de la Región de Murcia se está degradando intensamente desde el inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional.
	 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil empresas y once mil negocios de autónomos y según la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con un aumento de 132.000 parados más que al inicio de esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de parados del territorio nacional en este período. Paralelamente se ha producido un mayor empobrecimiento de los murcianos que de los del resto de España con un descenso de la renta media por habitante.
	 El deterioro económico y laboral está siendo más intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más duradero que en otras Comunidades Autónomas, quedando patente que nuestra Región era la peor preparada para aguantar el cambio de ciclo económico y ahora es la peor preparada para iniciar la recuperación.
	 La hacienda pública regional se encuentra en un momento especialmente difícil y delicado, pasa por una situación de emergencia política y económica a todos los niveles.
	 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2011 tendrán que ser modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste al se ve obligado a realizar como consecuencia de haber superado con creces el déficit legalmente permitido.
	 El modelo económico que ha seguido el Gobierno Regional en los últimos años se ha hundido y es necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los agentes económicos y sociales para abordar una reorientación de su política presupuestaria en la que no haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y que pague más quien más tiene, se impulsen las politicas que deben suponer un cambio en el patrón de crecimiento y se impida que la Administración Pública Regional sea una carga para los ciudadanos y las empresas.
	 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las circunstancias excepcionales en que se encuentran las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y su nefasta gestión económica que ha ocasionado un elevado impago a proveedores, asociaciones y empresas que se ven abocadas al cierre y despido de trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda pública regional; considera necesario reelaborar el presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad del gasto público.
	 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a las necesidades del momento actual con medidas que contemplen:
	- La racionalización de la estructura del sector público. -  - Recorte presupuestario de la Radio Televisión Pública Autonómica.
	- La eliminación de entes públicos cuya existencia, en estos momentos, no está justificada y supone por el contrario duplicidad de estructuras administrativas, o lo que es lo mismo, despilfarro e ineficiencia.
	- Control del gasto público sanitario con una eficaz y mejor gestión económica.
	- Reducción del número de altos cargos de la Administración Regional.
	- Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos poco rentables.
	- Eliminación de campañas de publicidad y promoción costosísimas de autobombo y carentes de rentabilidad social.
	- Limitación y racionalización del gasto corriente. 
	 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas públicas regionales, ha elaborado un planteamiento racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que proponen la puesta en marcha de un Plan de de Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo para hacer frente a actuaciones necesarias que no están recogidas en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, presentado por el Gobierno Regional.
	 Es posible otro presupuesto para 2011, que responda a las necesidades reales que tiene la Región de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes públicos regionales y que permita conciliar la solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer recursos para el mantenimiento del estado del bienestar, la internacionalización de las empresas, la innovación, la exportación, la competitividad, la lucha contra el fracaso escolar, las políticas activas de empleo, etc.
	 Nos encontramos con un Gobierno Regional sin rumbo y a la deriva donde no hay fomento de la economía, ni política tributaria, ni planificación económica, ni presupuestaria y que nos presenta como salida un presupuesto regresivo, antisocial y que sube los impuestos para deteriorar las prestaciones sociales. Los Presupuestos Generales de la CARM para 2011, tienen unas previsiones erróneas, no responden a la difícil situación que atraviesa la economía murciana, no impulsan las inversiones productivas con las que su gobierno debería iniciar el cambio de modelo y reactivar la economía, ni son el punto de partida para reconducir las finanzas públicas a una senda de sostenibilidad presupuestaria. Son unos Presupuestos que no afrontan los problemas fundamentales de la economía murciana como la falta de competitividad, la baja productividad y la generación de empleo, además de no reforzar las bases para un crecimiento sólido después de la crisis, ya que recortan partidas que inciden directamente sobre la capacidad de competir de las empresas murcianas y que sigue sin hacer nada por la cohesión social y la ayuda a los que más lo necesitan.
	VII-22160
	 Enmienda de adición (Creación de nuevos Subconceptos) Sección: 14. Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.
	PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros)
	 02 431A 83000 8.000.000
	PARTIDA QUE SE CREA
	01 511 A 60104 Fondo Especial de Financiación.
	 Se declara ampliable para la realización de las siguientes actuaciones: 
	- Finalización de la Costera Sur y su prolongación hasta Zeneta.
	- Finalización de la Costera Norte y prolongación hasta Javalí Nuevo y Alcantarilla por el Oeste y hasta Santomera por el Este.
	- La 1a fase de un Plan plurianual 2011-2012 para el acondicionamiento de la carretera del Sifón, en Cartagena.
	- Plan de Movilidad y Accesibilidad al Valle de Escombreras.
	- Ronda de circunvalación de Lorca. Mejora y ensanchamiento de las carreteras 0-10 Y 0-12 Ensanche y acondicionamiento de la carretera Altorreal.
	-EI Puntal en Molina de Segura. Desdoblamiento de la carretera 0-14 de Águilas Variante Oeste de La Unión. - Carretera de penetración a Beniel desde la MU-330 a la F-17.
	- Ensanche de la carretera RM-703 que une Moratalla con Campo de San Juan.
	- Desdoblamiento de la carretera de Torre Pacheco a Cartagena.
	- Variante de la carretera de Mula a su paso por el casco antiguo de Calasparra.
	- Rotonda enlace de la carretera de la Copa de Bullas con la autovía del noroeste.
	- Carretera de Alguazas-Los Rodeos en Campos del Río.
	- Mejora y puesta en funcionamiento de la carretera Camino de las Torres en Cehegín que conecta la carretera Canara-Valentín con la de Calasparra. 
	- Duplicar las ayudas en materia de arrendamiento y rehabilitación de vivienda Plan R. de Vivienda 2009-2012.
	- Ayudas a la entrada para la compra de una vivienda de VPO Plan Regional de Vivienda 2009-2012. 
	- Incremento del número de Viviendas de Promoción Públicas a construir.
	- Elaboración de un Plan de Accesibilidad a los polígonos industriales de la Región.
	- Aprobación y puesta en macha de un Plan de Fomento del Transporte Público.
	- Establecimiento de un billete único para todo el municipio de Murcia con objeto de acabar con la discriminación que sufren los ciudadanos de pedanías respecto a los del casco urbano.
	- Plan Director de Puertos de competencia de la Comunidad Autónoma.
	 Justificación: Previa ejecución de un Plan de Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro procedente del mismo, se crea un Fondo Especial para abordar las actuaciones necesarias en materia de carreteras, vivienda, transportes y puertos.
	 La situación económica y social de la Región de Murcia se está degradando intensamente desde el inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional.
	 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil empresas y once mil negocios de autónomos y según la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con un aumento de 132.000 parados más que al inicio de esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de parados del territorio nacional en este período. Paralelamente se ha producido un mayor empobrecimiento de los murcianos que de los del resto de España con un descenso de la renta media por habitante.
	 El deterioro económico y laboral está siendo más intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más duradero que en otras Comunidades Autónomas, quedando patente que nuestra Región era la peor preparada para aguantar el cambio de ciclo económico y ahora es la peor preparada para iniciar la recuperación.
	 La hacienda pública regional se encuentra en un momento especialmente difícil y delicado, pasa por una situación de emergencia política y económica a todos los niveles.
	 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2011 tendrán que ser modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste al se ve obligado a realizar como consecuencia de haber superado con creces el déficit legalmente permitido.
	 El modelo económico que ha seguido el Gobierno Regional en los últimos años se ha hundido y es necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los agentes económicos y sociales para abordar una reorientación de su política presupuestaria en la que no haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y que pague más quien más tiene, se impulsen las políticas que deben suponer un cambio en el patrón de crecimiento y se impida que la Administración Pública Regional sea una carga para los ciudadanos y las empresas.
	 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las circunstancias excepcionales en que se encuentran las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y su nefasta gestión económica que ha ocasionado un elevado impago a proveedores, asociaciones y empresas que se ven abocadas al cierre y despido de trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda pública regional; considera necesario reelaborar el presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad del gasto público.
	 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a las necesidades del momento actual con medidas que contemplen:
	- La racionalización de la estructura del sector público. - Recorte presupuestario de la Radio Televisión Pública Autonómica.
	- La eliminación de entes públicos cuya existencia, en estos momentos, no está justificada y supone por el contrario duplicidad de estructuras administrativas, o lo que es lo mismo, despilfarro e ineficiencia.
	- Control del gasto público sanitario con una eficaz y mejor gestión económica.
	- Reducción del número de altos cargos de la Administración Regional.
	- Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos poco rentables. 
	- Eliminación de campañas de publicidad y promoción costosísimas de autobombo y carentes de rentabilidad social.
	- Limitación y racionalización del gasto corriente, El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas públicas regionales, ha elaborado un planteamiento racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que proponen la puesta en marcha de un Plan de de Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo para hacer frente a actuaciones necesarias que no están recogidas en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, presentado por el Gobierno Regional.
	 Es posible otro presupuesto para 2011, que responda a las necesidades reales que tiene la Región de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes públicos regionales y que permita conciliar la solidaridad y la cohesión social ya la vez detraer recursos para el mantenimiento del estado del bienestar, la internacionalización de las empresas, la innovación, la exportación, la competitividad, la lucha contra el fracaso escolar, las políticas activas de empleo, etc.
	 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta esta enmienda a la sección 14 que pretende frenar la caída del presupuesto de inversiones de esta Consejería para 2011 que es del 41 % respecto a 2010, con una pérdida en términos absolutos de 60 millones de euros. El objetivo es evitar que a la caída de inversiones que se produjo en 2010, que fue del 34%, se sume una nueva caída en 2011.
	 Las inversiones son fundamentales, no sólo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino también para la creación de empleo y para el mantenimiento de las empresas de la construcción en estos momentos de crisis económica que con mayor intensidad vivimos en la Región de Murcia. 
	VII-22161
	 Enmienda de modificación. Sección: 14. CONSEJERÍA DE OBRAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
	PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros)
	01 511 A 22002 1.000
	PARTIDA QUE SE AUMENTA
	01 511 A 44001 
	 Justificación: Se declara ampliable. Se incrementa la partida de subvención a la entidad pública del transporte en 18.440.000 euros con objeto de centralizar en dicho organismo todas las ayudas en materia de transporte escolar y universitario. 
	VII-22310
	 Enmienda de modificación. Sección: 15. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO.
	PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros)
	 05 422 J 22300 18.000.000 
	 Justificación: Centralizar en la Entidad Pública del Transporte todas las ayudas al transporte escolar y universitario.
	VII-22162
	 Enmienda de: ADICIÓN. (Creación de nuevos 5ubconceptos). Sección: 15. Consejería de Educación, Formación y Empleo.
	PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros) 04 422K 48305 1.000
	PARTIDA QUE SE CREA
	01 421A 78000 Fondo Especial de Financiación
	 Se declara ampliable para la realización de las siguientes actuaciones:
	- Plan de actuación frente al abandono educativo temprano.
	- Dotación de recursos a asociaciones y ayuntamientos para programas de compensación educativa. - Ampliación de plazas en centros de adultos.
	- Dotación de recursos a ayuntamientos que gestionan conservatorios de música (Caravaca, Cieza, San Javier, Molina de Segura y Jumilla) para gastos de funcionamiento.
	- Recoger en el documento aportado por la Consejería de Educación sobre "Red de Centros" para los años 2011 y 2012, además de las actuaciones comprometidas, las de los siguientes colegios e institutos: MUNICIPIO.- NUEVO COLEGIO O AMPLIACIÓN DE EXISTENTE
	ABARÁN Ampliación CEIP "Juan XXIII". ALCANTARILLA -Nuevo Colegio
	ALHAMA -Ampliación CEIP 1 línea "Ricardo Codorníu"
	BULLAS -Ampliación del CEIP "Obispo García Ródenas"
	CARTAGENA-LA MANGA -Ampliación del CEIP "Mediterráneo".
	CARTAGENA-EL BOHÍO-Ampliación CEIP "San Cristóbal".
	CARTAGENA CIUDAD -Ampliación CEIP "Mastia" LORCA-Nuevo Colegio (BO San Cristóbal). -Ampliación "Almendricos".
	MURCIA-PEDANÍAS-Ampliación "Las Lumbreras". -Ampliación "Ntra. Sra. Cortes" Nonduermas. -Ampliación "Antonio Díaz (San José de la Montaña, Los Garres).
	TORRE PACHECO -Nuevo Colegio.
	INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
	MUNICIPIO NUEVO INSTITUTO O AMPLIACIÓN DEL EXISTENTE
	ALGUAZAS-Ampliación lES "Alguazas"
	BENIEL-Ampliación del lES Beniel.
	CARAVACA -Ampliación y remodelación del lES "San Juan de la Cruz"
	CEHEGIN -Reforma y remodelación del lES "Vega del Argos"
	CARTAGENA-Nuevo lES MURCIA-Nuevo lES en Aljucer-Nuevo lES en El Esparragal
	MAZARRÓN-Ampliación del lES "Domingo Valdivieso"
	MOLINA DE SEGURA -Construcción de un Centro Integrado de FP
	YECLA -Construcción de un centro para Escuela de Diseño Industrial
	 JUSTIFICACIÓN: Previa ejecución de un Plan de Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro procedente del mismo se crea un Fondo Especial para abordar las actuaciones necesarias que permitan un avance en la calidad de la educación, abordando la construcción, remodelación o ampliación de colegios e institutos de la Región, así como para el desarrollo de programas frente al abandono educativo o para hacer frente a la compensación educativa.
	 La situación económica y social de la Región de Murcia se está degradando intensamente desde el inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional.
	 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil empresas y once mil negocios de autónomos y según la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con un aumento de 132.000 parados más que al inicio de esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de parados del territorio nacional en este período. Paralelamente se ha producido un mayor empobrecimiento de los murcianos que de los del resto de España con un descenso de la renta media por habitante.
	 El deterioro económico y laboral está siendo más intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más duradero que en otras Comunidades Autónomas, quedando patente que nuestra Región era la peor preparada para aguantar el cambio de ciclo económico y ahora es la peor preparada para iniciar la recuperación.
	 La hacienda pública regional se encuentra en un momento especialmente difícil y delicado, pasa por una situación de emergencia política y económica a todos los niveles.
	 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2011 tendrán que ser modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste al se ve obligado a realizar como consecuencia de haber superado con creces el déficit legalmente permitido.
	 El modelo económico que ha seguido el Gobierno Regional en los últimos años se ha hundido y es necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los agentes económicos y sociales para abordar una reorientación de su política presupuestaria en la que no haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y que pague más quien más tiene, se impulsen las políticas que deben suponer un cambio en el patrón de crecimiento y se impida que la Administración Pública Regional sea una carga para los ciudadanos y las empresas.
	 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las circunstancias excepcionales en que se encuentran las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y su nefasta gestión económica que ha ocasionado un elevado impago a proveedores, asociaciones y empresas que se ven abocadas al cierre y despido de trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda pública regional; considera necesario reelaborar el presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad del gasto público.
	 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a las necesidades del momento actual con medidas que contemplen: La racionalización de la estructura del sector público. Recorte presupuestario de la Radio Televisión Pública Autonómica. La eliminación de entes públicos cuya existencia, en estos momentos, no está justificada y supone por el contrario duplicidad de estructuras administrativas, o lo que es lo mismo, despilfarro e ineficiencia. Control del gasto público sanitario con una eficaz y mejor gestión económica. Reducción del número de altos cargos de la Administración Regional. Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos poco rentables. Eliminación de campañas de publicidad y promoción costosísimas de autobombo y carentes de rentabilidad social. Limitación y racionalización del gasto corriente.
	 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas públicas regionales, ha elaborado un planteamiento racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que proponen la puesta en marcha de un Plan de de Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo para hacer frente a actuaciones necesarias que no están recogidas en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, presentado por el Gobierno Regional.
	 Es posible otro presupuesto para 2011, que responda a las necesidades reales que tiene la Región de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes públicos regionales y que permita conciliar la solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer recursos para el mantenimiento del estado del bienestar, la internacionalización de las empresas, la innovación, la exportación, la competitividad, la lucha contra el fracaso escolar, las políticas activas de empleo, etc.
	VII-22163
	 Enmienda de adición (Creación de un nuevo Subconcepto). Sección 15. CONSEJERIA DE EDUCACION, FORMACION y EMPLEO.
	PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros) 01 421A 22001 6.000 22601 6.000 22606 5.000 06 315A 22601 2.500 22602 2.500 02 1 422H 22709 100.000 01 421A 22706 450.000 Cuantía 572.000€
	PARTIDA QUE SE CREA: 01 321A 78000 Fondo de Financiación Especial.
	 JUSTIFICACIÓN: Esta enmienda se declarará ampliable y condicionada al cumplimiento del plan de austeridad y calidad del gasto.
	 Dadas las circunstancias excepcionales en las que se encuentra la hacienda regional en el 2010 el Grupo Parlamentario Socialista, no quiere contribuir a crear mayores tensiones presupuestarias en 2011 por lo que condiciona al cumplimiento de un plan de austeridad y calidad del gasto las siguientes necesidades reales en materia de trabajo y economía social:
	 Mantener actuaciones para fomento de la estabilidad en el empleo y economía irregular, así como el fomento y difusión del trabajo. 
	 En Economía social no suprimir la asistencia técnica, aumentando las ayudas para su fomento y desarrollo. Aumentar las ayudas a inversiones en empresas de economía social y a socios que inviertan en estas empresas.
	 La situación económica y social de la Región de Murcia se está degradando intensamente durante los últimos años como consecuencia de la incapacidad e ineficacia de las políticas del gobierno regional.
	 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil empresas y once mil negocios de autónomos y según la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con un aumento de 132.000 parados más que al inicio de esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de parados del territorio nacional en esta legislatura. Paralelamente se ha producido un mayor empobrecimiento de los murcianos que en el resto de España con un descenso de la renta media por habitante.
	 El deterioro económico y laboral está siendo más intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más duradero que en otras Comunidades Autónomas, quedando patente que nuestra Región era la peor preparada para aguantar el cambio de ciclo económico y ahora es la peor preparada para iniciar la recuperación.
	 La hacienda pública regional se encuentra en un momento especialmente difícil y delicado, pasa por una situación de emergencia política y económica a todos los niveles.
	 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2011 tendrán que ser modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste que se ve obligado a realizar como consecuencia de haber superado con creces el déficit legalmente permitido.
	 El modelo económico que ha seguido el Gobierno Regional en los últimos años se ha hundido y es necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los agentes económicos y sociales para abordar una reorientación de su política presupuestaria en la que no haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y que pague más quien más tiene, se impulsen las políticas que deben suponer un cambio en el patrón de crecimiento y se impida que la Administración Pública Regional sea una carga para los ciudadanos y las empresas.
	 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las circunstancias excepcionales en que se encuentran las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y su nefasta gestión económica que ha ocasionado un elevado impago a proveedores, asociaciones y empresas que se ven abocadas al cierre y despido de trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda pública regional; considera necesario reelaborar el presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos reales y creíbles y basada en la austeridad y calidad del gasto público.
	 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a las necesidades del momento actual con medidas que contemplen: La racionalización de la estructura del sector público. La eliminación de 10 entes públicos cuya existencia no está justificada y que suponen duplicidad de estructura administrativa. Control del gasto público sanitario con una eficaz y mejor gestión económica. Reducción del número de altos cargos de la Administración Regional. Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos poco rentables. Eliminación de campañas de publicidad y promoción costosísimas y poco rentables. Ajuste presupuestario de la televisión pública autonómica. Limitación y racionalización del gasto corriente.
	 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas públicas regionales, ha elaborado un planteamiento racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que proponen la puesta en marcha de un Plan de de Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo para hacer frente a actuaciones necesarias que no están recogidas en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, presentado por el Gobierno Regional.
	 Es posible otro presupuesto para 2011, que responda a las necesidades reales que tiene la Región de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes públicos regionales y que permita conciliar la solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer recursos para el mantenimiento del estado del bienestar, la internacionalización de las empresas, la innovación, la exportación, la competitividad, la lucha contra el fracaso escolar, las políticas activas de empleo, etc.
	 Nos encontramos con un gobierno regional sin rumbo y a la deriva donde no hay fomento de la economía, ni política tributaria, ni planificación económica, ni presupuestaria y que nos presenta como salida un presupuesto regresivo, antisocial y que sube los impuestos para deteriorar las prestaciones sociales.  Esta enmienda pretende impulsar una de las políticas que nos deberían servir para iniciar la recuperación económica como son las políticas de empleo y formación, ya que este presupuesto de 2011 las disminuye 6,7 millones de euros. 
	VII-22311
	 Enmienda de modificación. Sección: 16. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, EMPRESA E INVESTIGACIÓN.
	 PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros)
	 02 421 B 47761 440.000 
	 Justificación: Centralizar en la Entidad Pública del Transporte todas las ayudas al transporte escolar y universitario. 
	VII-22164
	 Enmienda de: ADICIÓN (Creación de nuevos Subconceptos). Sección: 16. Consejería de Universidades, Empresa e Investigación. PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros)
	PARTIDA QUE SE CREA
	 01 421 B 64900 1.000 01 721 A 78002 Fondo de Financiación Especial
	 Se declara ampliable para la realización de las siguientes actuaciones:
	 Garantizar, en 2011, todas las subvenciones pactadas con las Universidades Públicas dentro del Plan Financiación Plurianual 20072011 para el mantenimiento de la calidad de la enseñanza universitaria en la Región de Murcia. Pactar, con UMU y UPCT, un nuevo, y ambicioso, Plan de Financiación 2012-2016. Apoyo expreso al campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia en el Palmar. Apoyo expreso al Proyecto de Campus de Excelencia “Mare Nostrum". Implantación de Plan Renove, con suficiencia económica, para distintos sectores productivos, automóvil, mueble, etc.
	 Justificación: Previa ejecución de un Plan de Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro procedente del mismo se crea un Fondo Especial para abordar las actuaciones necesarias en esa enmienda reseñadas. 
	 Es necesario en el contexto de crisis económica en que nos encontramos, resaltar y poner en valor la enseñanza universitaria como prioritaria y necesaria para buscar salidas presentes y futuras a esta situación económica. Además teniendo en cuenta el incremento del número de alumnos matriculados que se ha producido en los últimos cursos debido al incremento del paro.
	 Por tanto, es necesario concertar con la UMU y la UPCT financiación amplia y suficiente para los próximos 4 años.
	 Del mismo modo se han de llevar a la práctica distintos Planes Renove en sectores dinámicos y que afectan tanto a un amplio sector de consumidores como trabajadores como el automóvil y mueble, por ejemplo.
	 La situación económica y social de la Región de Murcia se está degradando intensamente desde el inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional.
	 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil empresas y once mil negocios de autónomos y según la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con un aumento de 132.000 parados más que al inicio de esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de parados del territorio nacional en este período. Paralelamente se ha producido un mayor empobrecimiento de los murcianos que de los del resto de España con un descenso de la renta media por habitante.
	 El deterioro económico y laboral está siendo más intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más duradero que en otras Comunidades Autónomas, quedando patente que nuestra Región era la peor preparada para aguantar el cambio de ciclo económico y ahora es la peor preparada para iniciar la recuperación.
	 La hacienda pública regional se encuentra en un momento especialmente difícil y delicado, pasa por una situación de emergencia política y económica a todos los niveles.
	 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2011 tendrán que ser modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste al se ve obligado a realizar como consecuencia de haber superado con creces el déficit legalmente permitido.
	 El modelo económico que ha seguido el Gobierno Regional en los últimos años se ha hundido y es necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los agentes económicos y sociales para abordar una reorientación de su política presupuestaria en la que no haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y que pague más quien más tiene, se impulsen las políticas que deben suponer un cambio en el patrón de crecimiento y se impida que la Administración Pública Regional sea una carga para los ciudadanos y las empresas.
	 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las circunstancias excepcionales en que se encuentran las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y su nefasta gestión económica que ha ocasionado un elevado impago a proveedores, asociaciones y empresas que se ven abocadas al cierre y despido de trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda pública regional; considera necesario reelaborar el presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad del gasto público.
	 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a las necesidades del momento actual con medidas que contemplen: La racionalización de la estructura del sector público. Recorte presupuestario de la Radio Televisión Pública Autonómica. La eliminación de entes públicos cuya existencia, en estos momentos, no está justificada y supone por el contrario duplicidad de estructuras administrativas, o lo que es lo mismo, despilfarro e ineficiencia. Control del gasto público sanitario con una eficaz y mejor gestión económica. Reducción del número de altos cargos de la Administración Regional. Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos poco rentables. Eliminación de campañas de publicidad y promoción costosísimas de autobombo y carentes de rentabilidad social. Limitación y racionalización del gasto corriente. El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas públicas regionales, ha elaborado un planteamiento racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que proponen la puesta en marcha de un Plan de de Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo para hacer frente a actuaciones necesarias que no están recogidas en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, presentado por el Gobierno Regional.
	 Es posible otro presupuesto para 2011, que responda a las necesidades reales que tiene la Región de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes públicos regionales y que permita conciliar la solidaridad y la cohesión social ya la vez detraer recursos para el mantenimiento del estado del bienestar, la internacionalización de las empresas, la innovación, la exportación, la competitividad, la lucha contra el fracaso escolar, las políticas activas de empleo, etc. Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta esta enmienda a la sección 16.
	VII-22165
	 Enmienda de adición. (Creación de nuevos Subconceptos). Sección: 16. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACION.
	PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros)
	01 721A 82100 1.000.000
	PARTIDA QUE SE CREA
	01 721 A 78000 Fondo Especial de Financiación. 
	 Se declara ampliable para la realización de las siguientes actuaciones:
	 Parque empresarial en Cehegín (transformación del polígono industrial agua salada). Parque industrial y empresarial de carácter público en Molina de Segura. Parque industrial agrícola, ganadero y rural en Molina de Segura. Programa y actuaciones electrificación rural en aquellos municipios con más necesidades al respecto, en especial de la comarca del noroeste. Proyecto de Feria de Muestras y Exposiciones de Molina de Segura. Reforma integral del edificio Hotel de Empresas de Molina de Segura. Proyecto para la construcción de Recinto Ferial en Cieza. Puesta en marcha del mercadillo artesanal de Moratalla. Creación de la Institución ferial yeclana.
	 JUSTIFICACIÓN: Previa ejecución de un Plan de Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro procedente del mismo se crea un Fondo Especial para abordar las actuaciones necesarias en las materias aquí reseñadas. 
	 La situación económica y social de la Región de Murcia se está degradando intensamente desde el inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional.
	 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil empresas y once mil negocios de autónomos y según la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con un aumento de 132.000 parados más que al inicio de esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de parados del territorio nacional en este período. Paralelamente se ha producido un mayor empobrecimiento de los murcianos que de los del resto de España con un descenso de la renta media por habitante.
	 El deterioro económico y laboral está siendo más intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más duradero que en otras Comunidades Autónomas, quedando patente que nuestra Región era la peor preparada para aguantar el cambio de ciclo económico y ahora es la peor preparada para iniciar la recuperación.
	 La hacienda pública regional se encuentra en un momento especialmente difícil y delicado, pasa por una situación de emergencia política y económica a todos los niveles.
	 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2011 tendrán que ser modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste al se ve obligado a realizar como consecuencia de haber superado con creces el déficit legalmente permitido.
	 El modelo económico que ha seguido el Gobierno Regional en los últimos años se ha hundido y es necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los agentes económicos y sociales para abordar una reorientación de su política presupuestaria en la que no haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y que pague más quien más tiene, se impulsen las políticas que deben suponer un cambio en el patrón de crecimiento y se impida que la Administración Pública Regional sea una carga para los ciudadanos y las empresas.
	 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las circunstancias excepcionales en que se encuentran las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y su nefasta gestión económica que ha ocasionado un elevado impago a proveedores, asociaciones y empresas que se ven abocadas al cierre y despido de trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda pública regional; considera necesario reelaborar el presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad del gasto público.
	 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a las necesidades del momento actual con medidas que contemplen:
	 La racionalización de la estructura del sector público. Recorte presupuestario de la Radio Televisión Pública Autonómica. La eliminación de entes públicos cuya existencia, en estos momentos, no está justificada y supone por el contrario duplicidad de estructuras administrativas, o lo que es lo mismo, despilfarro e ineficiencia. Control del gasto público sanitario con una eficaz y mejor gestión económica. Reducción del número de altos cargos de la Administración Regional. Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos poco rentables. Eliminación de campañas de publicidad y promoción costosísimas de autobombo y carentes de rentabilidad social. Limitación y racionalización del gasto corriente.
	 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas públicas regionales, ha elaborado un planteamiento racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que proponen la puesta en marcha de un Plan de de Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo para hacer frente a actuaciones necesarias que no están recogidas en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, presentado por el Gobierno Regional.
	 Es posible otro presupuesto para 2011, que responda a las necesidades reales que tiene la Región de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes públicos regionales y que permita conciliar la solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer recursos para el mantenimiento del estado del bienestar, la internacionalización de las empresas, la innovación, la exportación, la competitividad, la lucha contra el fracaso escolar, las políticas activas de empleo, etc.
	 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta esta enmienda a la sección 16. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACION. 
	VII-22166
	 Enmienda de ADICIÓN. (Creación de nuevos Subconceptos). Sección: 16. Consejería de Universidades, Empresa e Investigación.
	PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros)
	01 721A 82100 10.000.000
	PARTIDA QUE SE CREA
	01 721 A 78001 Fondo de Financiación Especial 
	 Se crea un Fondo de Financiación Especial para la realización de las siguientes actuaciones: Proyectos científicos de la Universidad de Murcia y Cartagena. Parque científico tecnológico de Murcia. Desarrollo de la Ley de la Ciencia en sus aspectos prioritarios. Conseguir una mayor transferencia del conocimiento. Las Infraestructuras Científico-Técnicas Singulares. CIAVIS (Centro de investigación en Alimentos Vegetales y Salud). Red de centros tecnológicos de la Región de Murcia. Parque Tecnológico Agroalimentario en Cartagena.
	 JUSTIFICACIÓN: Previa ejecución de un Plan de Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro procedente del mismo se crea un Fondo Especial para abordar las actuaciones necesarias en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación.
	 La situación económica y social de la Región de Murcia se está degradando intensamente desde el inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional.
	 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil empresas y once mil negocios de autónomos y según la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con un aumento de 132.000 parados más que al inicio de esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de parados del territorio nacional en este período. Paralelamente se ha producido un mayor empobrecimiento de los murcianos que de los del resto de España con un descenso de la renta media por habitante.
	 El deterioro económico y laboral está siendo más intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más duradero que en otras Comunidades Autónomas, quedando patente que nuestra Región era la peor preparada para aguantar el cambio de ciclo económico y ahora es la peor preparada para iniciar la recuperación.
	 La hacienda pública regional se encuentra en un momento especialmente difícil y delicado, pasa por una situación de emergencia política y económica a todos los niveles.
	 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2011 tendrán que ser modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste al se ve obligado a realizar como consecuencia de haber superado con creces el déficit legalmente permitido.
	 El modelo económico que ha seguido el Gobierno Regional en los últimos años se ha hundido y es necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los agentes económicos y sociales para abordar una reorientación de su política presupuestaria en la que no haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y que pague más quien más tiene, se impulsen las políticas que deben suponer un cambio en el patrón de crecimiento y se impida que la Administración Pública Regional sea una carga para los ciudadanos y las empresas.
	 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las circunstancias excepcionales en que se encuentran las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y su nefasta gestión económica que ha ocasionado un elevado impago a proveedores, asociaciones y empresas que se ven abocadas al cierre y despido de trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda pública regional; considera necesario reelaborar el presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad del gasto público.
	 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a las necesidades del momento actual con medidas que contemplen: La racionalización de la estructura del sector público. Recorte presupuestario de la Radio Televisión Pública Autonómica. La eliminación de entes públicos cuya existencia, en estos momentos, no está justificada y supone por el contrario duplicidad de estructuras administrativas, o lo que es lo mismo, despilfarro e ineficiencia. Control del gasto público sanitario con una eficaz y mejor gestión económica. Reducción del número de altos cargos de la Administración Regional. Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos poco rentables. Eliminación de campañas de publicidad y promoción costosísimas de autobombo y carentes de rentabilidad social. Limitación y racionalización del gasto corriente.
	 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas públicas regionales, ha elaborado un planteamiento racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que proponen la puesta en marcha de un Plan de de Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo para hacer frente a actuaciones necesarias que no están recogidas en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, presentado por el Gobierno Regional.
	 Es posible otro presupuesto para 2011, que responda a las necesidades reales que tiene la Región de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes públicos regionales y que permita conciliar la solidaridad y la cohesión social ya la vez detraer recursos para el mantenimiento del estado del bienestar, la internacionalización de las empresas, la innovación, la exportación, la competitividad, la lucha contra el fracaso escolar, las políticas activas de empleo, etc.
	 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta esta enmienda a la sección 16.  Esta enmienda pretende frenar la caída del presupuesto de Investigación, Desarrollo e Innovación para 2011 que es del 7,23% respecto a 2010, Y que ya fue del 20% el año anterior. En dos años se ha reducido el presupuesto de más de 41 millones a 31 para 2011, una reducción de 10 millones, cuando esa cantidad es la que consideramos que tenía que haber aumentado cada año.
	 El objetivo es evitar que estos recortes presupuestarios sigan alejando a la Región de la convergencia con España y con Europa en materia de I+D+i. La inversión en Investigación, Desarrollo e innovación es fundamental para la economía regional, para reforzar el cambio de modelo productivo en nuestra Región y poder salir reforzados de la crisis. Estratégicamente esta inversión productiva debería ser prioritaria en los presupuestos, por lo que suponen para la creación de empleo y de empresas innovadoras, pero sobre todo por su importancia para el presente y futuro de nuestro sistema productivo. 
	VII-22167
	 Enmienda de: ADICIÓN. (Creación de nuevos Subconceptos). 
	PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros)
	08 442B 64900 1.000
	PARTIDA QUE SE CREA
	711A 78001 Fondo Especial de Financiación
	 Se declara ampliable para la realización de las siguientes actuaciones:
	 Aprobación de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales de espacios protegidos por la ley 4/1992 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia. Elaboración de los planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas Especiales de Protección de Aves, que están pendientes de realización. Actuaciones en materia de consolidación de corredores verdes, señalización y adecuación de espacios naturales para su observación, uso, conocimiento de la población y atractivo de un turismo sostenible en la comarca del Noroeste, Sierras y Valles del centro de la Región y parajes singulares en los entornos de los valles fluviales del Segura y sus afluentes, como el Valle de Ricote. Dotación de contenedores soterrados para diferentes municipios. Elaboración y aprobación del plan de gestión de residuos sólidos y peligrosos de la Región de Murcia. Mejora de la dotación de medios para el control y vigilancia de la calidad del aire de la Región de Murcia. Programas de actuación en relación con el cambio climático. Dotación de recursos a la administración regional y a los ayuntamientos para garantizar el cumplimiento de la ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada. Elaboración del Plan Integral de Conservación del Mar Menor. Ayudas para educación ambiental y proyectos de conservación en espacios protegidos. Potenciación de los viveros de la Región como productores económicos de arbolado y arbustos en los municipios.
	 JUSTIFICACIÓN: Previa ejecución de un Plan de Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro procedente del mismo se crea un Fondo Especial para garantizar la adecuada protección de la biodiversidad, de la calidad de aire y del suelo de la Región, así como para dotar de infraestructuras a nuestros espacios protegidos o paisajes de interés para un uso divulgativo, educativo y turístico sostenible, generador de nuevas oportunidades de empleo, según las actuaciones relacionadas.
	 La situación económica y social de la Región de Murcia se está degradando intensamente desde el inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional En nuestra Región se han cerrado casi diez mil empresas y once mil negocios de autónomos y según la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con un aumento de 132.000 parados más que al inicio de esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de parados del territorio nacional en este período. Paralelamente se ha producido un mayor empobrecimiento de los murcianos que de los del resto de España con un descenso de la renta media por habitante.
	 El deterioro económico y laboral está siendo más intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más duradero que en otras Comunidades Autónomas, quedando patente que nuestra Región era la peor preparada para aguantar el cambio de ciclo económico y ahora es la peor preparada para iniciar la recuperación.
	 La hacienda pública regional se encuentra en un momento especialmente difícil y delicado, pasa por una situación de emergencia política y económica a todos los niveles.
	 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2011 tendrán que ser modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste al se ve obligado a realizar como consecuencia de haber superado con creces el déficit legalmente permitido.
	 El modelo económico que ha seguido el Gobierno Regional en los últimos años se ha hundido y es necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los agentes económicos y sociales para abordar una reorientación de su política presupuestaria en la que no haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y que pague más quien más tiene, se impulsen las políticas que deben suponer un cambio en el patrón de crecimiento y se impida que la Administración Pública Regional sea una carga para los ciudadanos y las empresas.
	 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las circunstancias excepcionales en que se encuentran las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y su nefasta gestión económica que ha ocasionado un elevado impago a proveedores, asociaciones y empresas que se ven abocadas al cierre y despido de trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda pública regional; considera necesario reelaborar el presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad del gasto público.
	 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a las necesidades del momento actual con medidas que contemplen:
	 La racionalización de la estructura del sector público. Recorte presupuestario de la Radio Televisión Pública Autonómica. La eliminación de entes públicos cuya existencia, en estos momentos, no está justificada y supone por el contrario duplicidad de estructuras administrativas, o lo que es lo mismo, despilfarro e ineficiencia. Control del gasto público sanitario con una eficaz y mejor gestión económica. Reducción del número de altos cargos de la Administración Regional. Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos poco rentables. Eliminación de campañas de publicidad y promoción costosísimas de autobombo y carentes de rentabilidad social. Limitación y racionalización del gasto corriente.
	 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas públicas regionales, ha elaborado un planteamiento racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que proponen la puesta en marcha de un Plan de de Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo para hacer frente a actuaciones necesarias que no están recogidas en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, presentado por el Gobierno Regional.
	 Es posible otro presupuesto para 2011, que responda a las necesidades reales que tiene la Región de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes públicos regionales y que permita conciliar la solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer recursos para el mantenimiento del estado del bienestar, la internacionalización de las empresas, la innovación, la exportación, la competitividad, la lucha contra el fracaso escolar, las políticas activas de empleo, etc.
	 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta enmienda a la Sección 17. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA y AGUA..
	VII-22168
	 Enmienda de: ADICIÓN. (Creación de un nuevo Subconcepto). Sección: 17 Consejería de Agricultura y Agua. PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros) 06 512A 43100 190.067 06 512A 44000 1.053.780 06 512A 73100  150.000
	Cuantía: 1.393.847
	PARTIDA QUE SE CREA
	 01 711 A 78000 Fondo Especial de Financiación
	 Se declara ampliable para la realización de las siguientes actuaciones: Adecuación de caminos rurales en Molina de Segura, Santomera, Cieza, Jumilla, Cehegín (Canara). Abastecimientos en pedanías de Calasparra y Moratalla. Colectores de pluviales en Caravaca, Molina de Segura, pedanías de Calasparra, Fortuna. Depuradora de Inazares en Moratalla. Nuevo depósito de agua potable en Yecla. Mejora de regadíos en Molina de Segura. Puente sobre el río Segura entre La Torre y Jinete en Cieza. Plan de limpieza y reforestación de montes públicos en Veda. Creación de un centro tecnológico y venta de fruta en Cieza. Ayudas y subvenciones a OPAS, ADSLs, FECOAM, cordero segureño, Feria del melocotón de Cieza, etc. Mantenimiento de las residencias de las CIFEAS. Incremento de la lucha contra plagas y tratamientos fitosanitarios en especial, dada su alta incidencia, el picudo rojo. 
	 JUSTIFICACIÓN: Previa ejecución de un Plan de Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro procedente del mismo se crea un Fondo Especial para abordar las actuaciones necesarias en materia de Agricultura y Agua.
	 La situación económica y social de la Región de Murcia se está degradando intensamente desde el inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional.
	 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil empresas y once mil negocios de autónomos y según la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con un aumento de 132.000 parados más que al inicio de esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de parados del territorio nacional en este período. Paralelamente se ha producido un mayor empobrecimiento de los murcianos que de los del resto de España con un descenso de la renta media por habitante.
	 El deterioro económico y laboral está siendo más intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más duradero que en otras Comunidades Autónomas, quedando patente que nuestra Región era la peor preparada para aguantar el cambio de ciclo económico y ahora es la peor preparada para iniciar la recuperación.
	 La hacienda pública regional se encuentra en un momento especialmente difícil y delicado, pasa por una situación de emergencia política y económica a todos los niveles. Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2011 tendrán que ser modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste al se ve obligado a realizar como consecuencia de haber superado con creces el déficit legalmente permitido. El modelo económico que ha seguido el Gobierno Regional en los últimos años se ha hundido y es necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los agentes económicos y sociales para abordar una reorientación de su política presupuestaria en la que no haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y que pague más quien más tiene, se impulsen las políticas que deben suponer un cambio en el patrón de crecimiento y se impida que la Administración Pública Regional sea una carga para los ciudadanos y las empresas.
	 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las circunstancias excepcionales en que se encuentran las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y su nefasta gestión económica que ha ocasionado un elevado impago a proveedores, asociaciones y empresas que se ven abocadas al cierre y despido de trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda pública regional; considera necesario reelaborar el presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad del gasto público. Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a las necesidades del momento actual con medidas que contemplen:
	 La racionalización de la estructura del sector público. Recorte presupuestario de la Radio Televisión Pública Autonómica. La eliminación de entes públicos cuya existencia, en estos momentos, no está justificada y supone por el contrario duplicidad de estructuras administrativas, o lo que es lo mismo, despilfarro e ineficiencia. Control del gasto público sanitario con una eficaz y mejor gestión económica. Reducción del número de altos cargos de la Administración Regional. Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos poco rentables. Eliminación de campañas de publicidad y promoción costosísimas de autobombo y carentes de rentabilidad social. Limitación y racionalización del gasto corriente.
	 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas públicas regionales, ha elaborado un planteamiento racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que proponen la puesta en marcha de un Plan de de Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo para hacer frente a actuaciones necesarias que no están recogidas en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, presentado por el Gobierno Regional. Es posible otro presupuesto para 2011, que responda a las necesidades reales que tiene la Región de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes públicos regionales y que permita conciliar la solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer recursos para el mantenimiento del estado del bienestar, la internacionalización de las empresas, la innovación, la exportación, la competitividad, la lucha contra el fracaso escolar, las políticas activas de empleo, etc.  Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta esta enmienda a la sección 17: Consejería de Agricultura y Agua.
	 Esta enmienda pretende frenar la caída del presupuesto de inversiones de esta Consejería para 2011 que es del 40,75 % respecto a 2010, con una pérdida en valores absolutos de 35 millones de €, así como las ayudas, subvenciones y trasferencias a las distintas Asociaciones y Entidades Agrarias, a las que de no enmendar el presupuesto, se verán abocadas a una situación de inacción práctica, con lo que esto supondría para todo el Sector, en estos momentos tan difíciles y complicados.
	VII-22169
	 Enmienda de ADICIÓN. (Creación de un nuevo Subconcepto). Sección: 18. Consejería de Sanidad y Consumo.
	PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros)
	01 411A 44005 1.000
	PARTIDA QUE SE CREA
	01 411A 78000 Fondo Especial de Financiación
	 Se declara ampliable para realizar las siguientes actuaciones:
	 Elaboración de un Plan Económico Financiero para la sostenibilidad del Servicio Murciano de Salud. La primera fase de un Plan Plurianual para la construcción de un Hospital Comarcal en Águilas. El mantenimiento del actual Hospital "Santa María del Rosell" como segundo hospital de Cartagena con todos los servicios básicos de un Hospital General. UCI pediátrica en el nuevo hospital de Cartagena. La primera fase de un Plan Plurianual para la construcción de un Centro de Salud de Alta Resolución en Jumilla. La ampliación del Centro de Salud de Bullas. La construcción de Consultorios médicos en Ascoy (Cieza), Mazuza (Moratalla) y La Copa (Bullas) La elaboración y puesta en marcha de un Plan Regional Integral de Salud para las Mujeres, que desde luego incluya la Planificación Familiar. La elaboración y puesta en marcha de un nuevo sistema de transporte sanitario urgente inter-centros de enfermos críticos. La creación de una Unidad de Reproducción Asistida en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El incremento de subvenciones a aquellas Organizaciones que luchan contra el VIH-AIDS. El incremento de subvenciones a aquellas Organizaciones que luchan contra el tabaquismo y las drogodependencias. Incrementar el número de profesionales de enfermería en Atención Primaria y de Psicólogos y Psiquiatras en la Red Regional de Salud Mental. Hacer que las Listas de Espera se adecuen a lo dispuesto en el Decreto 25/2006 de 31 de Marzo sobre la garantía de demora máxima. Ampliación del servicio de UCI móvil y restauración UCI móvil interhospitalaria con base en Hospital Rafael Méndez en Lorca.
	 JUSTIFICACIÓN: Previa ejecución de un Plan de Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro procedente del mismo se crea un Fondo Especial para abordar actuaciones necesarias en materia sanitaria.  La situación económica y social de la Región de Murcia se está degradando intensamente desde el inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional.
	 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil empresas y once mil negocios de autónomos y según la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con un aumento de 132.000 parados más que al inicio de esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de parados del territorio nacional en este período. Paralelamente se ha producido un mayor empobrecimiento de los murcianos que de los del resto de España con un descenso de la renta media por habitante.
	 El deterioro económico y laboral está siendo más intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más duradero que en otras Comunidades Autónomas, quedando patente que nuestra REGIÓN era la peor preparada para aguantar el cambio de ciclo económico y ahora es la peor preparada para iniciar la recuperación.
	 La hacienda pública regional se encuentra en un momento especialmente difícil y delicado, pasa por una situación de emergencia política y económica a todos los niveles.
	 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2011 tendrán que ser modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste al se ve obligado a realizar como consecuencia de haber superado con creces el déficit legalmente permitido.
	 El modelo económico que ha seguido el Gobierno Regional en los últimos años se ha hundido y es necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los agentes económicos y sociales para abordar una reorientación de su política presupuestaria en la que no haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y que pague más quien más tiene, se impulsen las políticas que deben suponer un cambio en el patrón de crecimiento y se impida que la Administración Pública Regional sea una carga para los ciudadanos y las empresas.
	 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las circunstancias excepcionales en que se encuentran las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y su nefasta gestión económica que ha ocasionado un elevado impago a proveedores, asociaciones y empresas que se ven abocadas al cierre y despido de trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda pública regional; considera necesario reelaborar el presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad del gasto público.
	 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a las necesidades del momento actual con medidas que contemplen: La racionalización de la estructura del sector público. Recorte presupuestario de la Radio Televisión Pública Autonómica. La eliminación de entes públicos cuya existencia, en estos momentos, no está justificada y supone por el contrario duplicidad de estructuras administrativas, o lo que es lo mismo, despilfarro e ineficiencia. Control del gasto público sanitario con una eficaz y mejor gestión económica. Reducción del número de altos cargos de la Administración Regional. Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos poco rentables. Eliminación de campañas de publicidad y promoción costosísimas de autobombo y carentes de rentabilidad social. Limitación y racionalización del gasto corriente.
	 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas públicas regionales, ha elaborado un planteamiento racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que proponen la puesta en marcha de un Plan de de Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo para hacer frente a actuaciones necesarias que no están recogidas en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, presentado por el Gobierno Regional.
	 Es posible otro presupuesto para 2011, que responda a las necesidades reales que tiene la Región de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes públicos regionales y que permita conciliar la solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer recursos para el mantenimiento del estado del bienestar, la internacionalización de las empresas, la innovación, la exportación, la competitividad, la lucha contra el fracaso escolar, las políticas activas de empleo, etc.
	 Dentro del Presupuesto de Gasto del Servicio Murciano de Salud es posible mediante un ejercicio de políticas de gestión más eficientes reducir algunos proyectos de gasto sin deteriorar la calidad asistencial, por ejemplo, el gasto farmacéutico en recetas está previsto que alcance los 415 millones de euros, un ahorro entre un 5 y un 8 %, que es perfectamente factible, supondría una ahorro entre 25 y 30 millones de euros. Del mismo modo ocurriría con la supresión de la mercantil GISCARMSA, o con el control del presupuesto de gastos previstos en Conciertos con Instituciones sanitarias externas.
	 La enmienda presentada responde a varios criterios:
	 Aumentar la inversión en infraestructuras sanitarias ya que disminuyen respecto a 2010 un 47,5 %: 5.400.000 euros y a la vez se intentan corregir determinados desequilibrios en materia de consultorios. Mejorar la calidad asistencial -mejorando las listas de espera. Optimizar del transporte de enfermos críticos inter-centros para intentar solucionar los problemas que han causado los recortes realizados y la gestión, equivocada, de la Consejería en esta materia los profesionales de enfermería en Atención Primaria, hasta equipararlos en números con los médicos y los profesionales en salud mental. Dar cobertura de actuación a determinadas organizaciones que luchan contra el SIDA, drogodependencias y tabaquismo. Así mismo hay dos enmiendas que están relacionadas: el Plan de Atención a las Mujeres y la Unidad de Reproducción Asistida en la Arrixaca, la primera de ellas porque la Atención Integral a las mujeres en la Sanidad Pública es un autentico fracaso, no hay PIAM ni se sabe que ha sido de las UGAs. La creación de la Unidad de Reproducción asistida en la Arrixaca además de ser una apuesta firme por la sanidad pública supondría una vez amortizada la inversión, dos-tres años, un ahorro anual superior al millón de euros. Pero lo más importante sería la elaboración de un Plan Económico Financiero tanto para la supervivencia del SMS, como para la garantía de cobro de las empresas proveedoras a las que se les adeuda: más de 650 millones de euros, por la ineficiencia de las políticas de gestión del Gobierno de Valcárcel. En definitiva son enmiendas que no representan nuevo gasto, muy al contrario, con un plan, que funcione de verdad, del uso racional de medicamentos todavía existiría dinero para que el Fondo de Financiación Especial lo utilizase para reducir la deuda del SMS. 
	VII-22170
	 Enmienda de: ADICIÓN. (Creación de nuevos Subconceptos). Sección: 19. CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO.
	PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros) 
	02  751C 44101  3.459.750
	02  751C 7410055 Cuantía: 6.133.805 € 01 Servicio 451 A Programa 78001 Subconcepto Fondo Especial de Financiación Descripción Se crea un Fondo Especial de Financiación para la realización de las siguientes actuaciones en materia de Turismo y Deportes: Redacción y puesta en marcha de un Plan integral para la Promoción, Cualificación, Desarrollo e Imagen Turística de la Región. Plan de Promoción Turística del Mar Menor. Plan de Promoción del Turismo Rural. Centro de Visitantes y Promoción Turística Rural "Tierras Altas de Lorca". Financiación de los gastos corrientes de Clubs deportivos y deportistas de la Región de Murcia (deporte de base) en especial de aquellos que por su localización geográfica tengan mayores dificultades. Rehabilitación, acondicionamiento y construcción de instalaciones deportivas en los municipios de la Región.
	 Justificación: Previa ejecución de un Plan de Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro procedente del mismo se crea un Fondo Especial para abordar las actuaciones necesarias en materia de Turismo y Deportes.
	 La situación económica y social de la Región de Murcia se está degradando intensamente desde el inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional.
	 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil empresas y once mil negocios de autónomos y según la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con un aumento de 132.000 parados más que al inicio de esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de parados del territorio nacional en este período. Paralelamente se ha producido un mayor empobrecimiento de los murcianos que de los del resto de España con un descenso de la renta media por habitante.
	 El deterioro económico y laboral está siendo más intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más duradero que en otras Comunidades Autónomas, quedando patente que nuestra Región era la peor preparada para aguantar el cambio de ciclo económico y ahora es la peor preparada para iniciar la recuperación.
	 La hacienda pública regional se encuentra en un momento especialmente difícil y delicado, pasa por una situación de emergencia política y económica a todos los niveles.
	 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2011 tendrán que ser modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste al se ve obligado a realizar como consecuencia de haber superado con creces el déficit legalmente permitido.
	 El modelo económico que ha seguido el Gobierno Regional en los últimos años se ha hundido y es necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los agentes económicos y sociales para abordar una reorientación de su política presupuestaria en la que no haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y que pague más quien más tiene, se impulsen las políticas que deben suponer un cambio en el patrón de crecimiento y se impida que la Administración Pública Regional sea una carga para los ciudadanos y las empresas.
	 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las circunstancias excepcionales en que se encuentran las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y su nefasta gestión económica que ha ocasionado un elevado impago a proveedores, asociaciones y empresas que se ven abocadas al cierre y despido de trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda pública regional; considera necesario reelaborar el presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad del gasto público.
	 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a las necesidades del momento actual con medidas que contemplen:
	 La racionalización de la estructura del sector público. Recorte presupuestario de la Radio Televisión Pública Autonómica. La eliminación de entes públicos cuya existencia, en estos momentos, no está justificada y supone por el contrario duplicidad de estructuras administrativas, o lo que es lo mismo, despilfarro e ineficiencia. Control del gasto público sanitario con una eficaz y mejor gestión económica. Reducción del número de altos cargos de la Administración Regional. Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos poco rentables. Eliminación de campañas de publicidad y promoción costosísimas de autobombo y carentes de rentabilidad social. Limitación y racionalización del gasto corriente.
	 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas públicas regionales, ha elaborado un planteamiento racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que proponen la puesta en marcha de un Plan de de Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo para hacer frente a actuaciones necesarias que no están recogidas en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, presentado por el Gobierno Regional.
	 Es posible otro presupuesto para 2011, que responda a las necesidades reales que tiene la Región de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes públicos regionales y que permita conciliar la solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer recursos para el mantenimiento del estado del bienestar, la internacionalización de las empresas, la innovación, la exportación, la competitividad, la lucha contra el fracaso escolar, las políticas activas de empleo, etc.
	 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente enmienda a la sección19 que pretende frenar la caída del presupuesto de gasto en la Dirección General de Turismo de esta Consejería para 2011 que es del -34,50% y que representa el 0,2% del total del presupuesto. Y respecto al gasto destinado a deportes, la caída asciende a un 35,45% respecto al ejercicio anterior.
	 Se elimina el Ente Público "Región de Murcia Turística" que se destinan a un fondo creado en la Consejería con el objetivo de que la política de Turismo se gestione directamente por la Consejería evitando así descontrol y despilfarro en el gasto así como duplicidades y retrasos en la gestión.
	VII-22171
	 Enmienda de ADICIÓN. (Creación de nuevos Subconceptos) Sección: 19. CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO.
	PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros) 
	04 455A 453A  44100  7.338.300
	05 453A 453A  44100  138.999
	Cuantía: 7.477.299 € 
	PARTIDA QUE SE CREA
	01 451A 78000 Fondo Especial de Financiación 
	 Se crea un Fondo de Financiación Especial para la realización de las siguientes actuaciones:
	 Ayuda a la cultura tradicional Regional Ayuda Asociación Aguilanderos Barranda. Festival la Mar de Músicas de Cartagena. Festival cantigas de Mayo de Ceutí. Festival de Jazz de San Javier. Festival del Cante de las Minas de La Unión. Trabajos arqueológicos de Caravaca. Actuaciones culturales de Jumilla. Restauración Castillo de Calasparra. Construcción auditorio Calasparra. Rehabilitación Casa de la Cultura de Bullas. Trabajos arqueológicos en la ciudad tardorromana visigoda de Begastri, en Cehegín. Recuperación del Proyecto Lorca Cultural. Proyecto de recuperación del Anfiteatro de Cartagena. Elaboración de un Plan Estratégico de actuación Cultural y reactivación económica de San Esteban y su entorno, con la inclusión necesaria del yacimiento arqueológico. Elaboración de un Plan Especial Plurianual de construcción de Bibliotecas Públicas y Centro Culturales. Remodelación centro cultural 'Géneros de Punto' de Cieza y construcción del museo de la Semana Santa. Centro de Formación musical reglada en Torre Pacheco.
	 Justificación: Previa ejecución de un Plan de Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro procedente del mismo se crea un Fondo Especial para abordar las actuaciones necesarias en materia de Política Cultural.
	 La situación económica y social de la Región de Murcia se está degradando intensamente desde el inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional.
	 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil empresas y once mil negocios de autónomos y según la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con un aumento de 132.000 parados más que al inicio de esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de parados del territorio nacional en este período. Paralelamente se ha producido un mayor empobrecimiento de los murcianos que de los del resto de España con un descenso de la renta media por habitante.
	 El deterioro económico y laboral está siendo más intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más duradero que en otras Comunidades Autónomas, quedando patente que nuestra Región era la peor preparada para aguantar el cambio de ciclo económico y ahora es la peor preparada para iniciar la recuperación.
	 La hacienda pública regional se encuentra en un momento especialmente difícil y delicado, pasa por una situación de emergencia política y económica a todos los niveles.
	 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2011 tendrán que ser modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste al se ve obligado a realizar como consecuencia de haber superado con creces el déficit legalmente permitido. 
	 El modelo económico que ha seguido el Gobierno Regional en los últimos años se ha hundido y es necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los agentes económicos y sociales para abordar una reorientación de su política presupuestaria en la que no haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y que pague más quien más tiene, se impulsen las políticas que deben suponer un cambio en el patrón de crecimiento y se impida que la Administración Pública Regional sea una carga para los ciudadanos y las empresas.
	 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las circunstancias excepcionales en que se encuentran las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y su nefasta gestión económica que ha ocasionado un elevado impago a proveedores, asociaciones y empresas que se ven abocadas al cierre y despido de trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda pública regional; considera necesario reelaborar el presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad del gasto público.
	 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a las necesidades del momento actual con medidas que contemplen:
	 La racionalización de la estructura del sector público. Recorte presupuestario de la Radio Televisión Pública Autonómica. La eliminación de entes públicos cuya existencia, en estos momentos, no está justificada y supone por el contrario duplicidad de estructuras administrativas, o lo que es lo mismo, despilfarro e ineficiencia. Control del gasto público sanitario con una eficaz y mejor gestión económica, Reducción del número de altos cargos de la Administración Regional. Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos poco rentables. Eliminación de campañas de publicidad y promoción costosísimas de autobombo y carentes de rentabilidad social. Limitación y racionalización del gasto corriente.
	 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas públicas regionales, ha elaborado un planteamiento racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que proponen la puesta en marcha de un Plan de de Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo para hacer frente a actuaciones necesarias que no están recogidas en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, presentado por el Gobierno Regional. Es posible otro presupuesto para 2011, que responda a las necesidades reales que tiene la Región de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes públicos regionales y que permita conciliar la solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer recursos para el mantenimiento del estado del bienestar, la internacionalización de las empresas, la innovación, la exportación, la competitividad, la lucha contra el fracaso escolar, las políticas activas de empleo, etc.  Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta esta enmienda a la sección19 que pretende frenar la caída del presupuesto del gasto en cultura regional de esta Consejería para 2011 que es del 20% respecto a 2010. Con una caída en programas como la promoción y cooperación cultural de un 18,15% Y con una caída acumulada en los tres últimos años de un 24,46%.
	 La cultura es fundamental, no sólo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino también para el mantenimiento de la cultura tradicional de nuestra Región y para poder mantener las señas de identidad de la Región de Murcia a través de los festivales culturales tradicionales en los diferentes municipios de nuestra Región.
	VII-22172
	 Enmienda de ADICIÓN. (Creación de nuevos Subconceptos). Sección: 20. CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
	PARTIDA QUE SE MINORA (euros)
	01 211 A  22609 1.000
	PARTIDA QUE SE CREA
	01 211A 78000 Fondo Especial de Financiación.
	 Se declara ampliable para la realización de las siguientes actuaciones: Apoyo a la protección civil municipal. Plan COPLA para ayuntamientos para vigilancia y rescate en playas marítimas y fluviales. Apoyo a Cruz Roja. Recursos a los ayuntamientos para acogida de víctimas de violencia de género. Funcionamiento de centros de atención especializada para víctimas de violencia de género. Ayudas a las Corporaciones Locales para prevención de violencia de género.
	 JUSTIFICACIÓN: Previa ejecución de un Plan de Austeridad y Calidad del Gasto y con el ahorro procedente del mismo se crea un Fondo Especial para abordar las actuaciones necesarias en materia de Política Cultural.
	 La situación económica y social de la Región de Murcia se está degradando intensamente desde el inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional. 
	 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil empresas y once mil negocios de autónomos y según la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con un aumento de 132.000 parados más que al inicio de esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de parados del territorio nacional en este período. Paralelamente se ha producido un mayor empobrecimiento de los murcianos que de los del resto de España con un descenso de la renta media por habitante.
	 El deterioro económico y laboral está siendo más intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más duradero que en otras Comunidades Autónomas, quedando patente que nuestra Región era la peor preparada para aguantar el cambio de ciclo económico y ahora es la peor preparada para iniciar la recuperación.
	 La hacienda pública regional se encuentra en un momento especialmente difícil y delicado, pasa por una situación de emergencia política y económica a todos los niveles.
	 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2011 tendrán que ser modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste al se ve obligado a realizar como consecuencia de haber superado con creces el déficit legalmente permitido.
	 El modelo económico que ha seguido el Gobierno Regional en los últimos años se ha hundido y es necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los agentes económicos y sociales para abordar una reorientación de su política presupuestaria en la que no haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y que pague más quien más tiene, se impulsen las políticas que deben suponer un cambio en el patrón de crecimiento y se impida que la Administración Pública Regional sea una carga para los ciudadanos y las empresas.
	 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las circunstancias excepcionales en que se encuentran las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y su nefasta gestión económica que ha ocasionado un elevado impago a proveedores, asociaciones y empresas que se ven abocadas al cierre y despido de trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda pública regional; considera necesario reelaborar el presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad del gasto público.
	 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a las necesidades del momento actual con medidas que contemplen: La racionalización de la estructura del sector público. Recorte presupuestario de la Radio Televisión Pública Autonómica. La eliminación de entes públicos cuya existencia, en estos momentos, no está justificada y supone por el contrario duplicidad de estructuras administrativas, o lo que es lo mismo, despilfarro e ineficiencia. Control del gasto público sanitario con una eficaz y mejor gestión económica. Reducción del número de altos cargos de la Administración Regional. Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos poco rentables. Eliminación de campañas de publicidad y promoción costosísimas de autobombo y carentes de rentabilidad social. Limitación y racionalización del gasto corriente.
	 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas públicas regionales, ha elaborado un planteamiento racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que proponen la puesta en marcha de un Plan de de Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo para hacer frente a actuaciones necesarias que no están recogidas en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, presentado por el Gobierno Regional.
	 Es posible otro presupuesto para 2011, que responda a las necesidades reales que tiene la Región de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes públicos regionales y que permita conciliar la solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer recursos para el mantenimiento del estado del bienestar, la internacionalización de las empresas, la innovación, la exportación, la competitividad, la lucha contra el fracaso escolar, las políticas activas de empleo, etc.
	 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta enmienda a la sección 20. 
	VII-22173
	 Enmienda de ADICIÓN. (Creación de un nuevo Subconcepto). Sección 57. SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN.
	PARTIDA QUE SE MINORA Cuantía (euros)
	01 321A 22601: 12.000; 22602: 24.000; 22606: 30.000
	01 322A: 22602: 22.000; 64900: 50.000
	01 324A: 22602: 15.000; 22609: 50.000: 22606:  65.000; 22706: 100.000
	01 324B 64900: 37.000
	Cuantía: 535.000 €
	PARTIDA QUE SE CREA
	01 Servicio 321A Programa 78001 Fondo Especial de Financiación
	 JUSTIFICACIÓN: PLAN DE IMPULSO, MODERNIZACION y ADAPTACION DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO. Esta enmienda se declarará ampliable y condicionada al cumplimiento del plan de austeridad y calidad del gasto.
	 Dadas las circunstancias excepcionales en las que se encuentra la hacienda regional en el 2010 el Grupo Parlamentario Socialista, no quiere contribuir a crear mayores tensiones presupuestarias en 2011, por lo que condiciona al cumplimiento de un plan de austeridad y calidad del gasto las siguientes necesidades reales de la sección presupuestaria del servicio de empleo y formación: Reorientar y mejorar los programas mixtos de empleo y formación Programas para búsqueda de empleo a personas paradas y autónomos. Potenciar los programas de inclusión e inserción laboral a colectivos con dificultades y discapacitados. Favorecer el fomento del empleo de calidad y estabilidad. Extender programas de formación para oportunidades laborales en el aeropuerto de Corvera a todos los municipios del entorno. Medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. No paralizar inversiones en centro integrado de formación. Mejorar becas y ayudas a trabajadores. Adoptar medidas dinamizadoras de la actividad y el empleo en municipios, especialmente en economía social. Lucha contra la economía irregular. Fomento y difusión de riesgos laborales. Continuidad del Plan de reforzamiento de la Formación Profesional. Mejoras en la atención a los desempleados en oficinas de empleo.  La situación económica y social de la Región de Murcia se está degradando intensamente desde el inicio de la crisis como consecuencia de la incapacidad e ineficacia de las políticas del Gobierno Regional.
	 En nuestra Región se han cerrado casi diez mil empresas y once mil negocios de autónomos y según la EPA hoy hay más de 177.000 personas paradas, con un aumento de 132.000 parados más que al inicio de esta legislatura, lo que supone el mayor incremento de parados del territorio nacional en este período. Paralelamente se ha producido un mayor empobrecimiento de los murcianos que de los del resto de España con un descenso de la renta media por habitante.
	 El deterioro económico y laboral está siendo más intenso, a mayor ritmo que la media nacional y es más duradero que en otras Comunidades Autónomas. quedando patente que nuestra Región era la peor preparada para aguantar el cambio de ciclo económico y ahora es la peor preparada para iniciar la recuperación.
	 La hacienda pública regional se encuentra en un momento especialmente difícil y delicado, pasa por una situación de emergencia política y económica a todos los niveles.
	 Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2011 tendrán que ser modificados por el Gobierno Regional debido al ajuste al se ve obligado a realizar como consecuencia de haber superado con creces el déficit legalmente permitido.
	 El modelo económico que ha seguido el Gobierno Regional en los últimos años se ha hundido y es necesario un nuevo modelo de crecimiento equilibrado y sostenible para esta Región. El presidente Valcárcel debería convocar a todos los Partidos Políticos y a los agentes económicos y sociales para abordar una reorientación de su política presupuestaria en la que no haya recortes sociales, se establezca un sistema fiscal más equitativo y progresivo capaz de reducir el fraude y que pague más quien más tiene, se impulsen las políticas que deben suponer un cambio en el patrón de crecimiento y se impida que la Administración Pública Regional sea una carga para los ciudadanos y las empresas.
	 El Grupo Parlamentario Socialista, dadas las circunstancias excepcionales en que se encuentran las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como consecuencia de las erráticas políticas desarrolladas por el ejecutivo de Valcárcel y su nefasta gestión económica que ha ocasionado un elevado impago a proveedores, asociaciones y empresas que se ven abocadas al cierre y despido de trabajadores y para evitar el colapso de la hacienda pública regional; considera necesario reelaborar el presupuesto para 2011 sobre la base de un escenario riguroso, que contenga unas previsiones de ingresos reales y creíbles y basado en la austeridad y calidad del gasto público.
	 Este Plan de Austeridad trata de dar respuestas a las necesidades del momento actual con medidas que contemplen: La racionalización de la estructura del sector público. Recorte presupuestario de la Radio Televisión Pública Autonómica. La eliminación de entes públicos cuya existencia, en estos momentos, no está justificada y supone por el contrario duplicidad de estructuras administrativas, o lo que es lo mismo, despilfarro e ineficiencia. Control del gasto público sanitario con una eficaz y mejor gestión económica. Reducción del número de altos cargos de la Administración Regional. Eliminación del despilfarro cultural en macro-eventos poco rentables. Eliminación de campañas de publicidad y promoción costosísimas de autobombo y carentes de rentabilidad social. Limitación y racionalización del gasto corriente.
	 El Grupo Parlamentario Socialista en un ejercicio de responsabilidad y ante la difícil situación de las cuentas públicas regionales, ha elaborado un planteamiento racional en la fase de enmiendas de este presupuesto, presentando un catálogo de enmiendas, por áreas, que proponen la puesta en marcha de un Plan de de Austeridad y Calidad del Gasto que genere un Fondo para hacer frente a actuaciones necesarias que no están recogidas en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2011, presentado por el Gobierno Regional.
	 Es posible otro presupuesto para 2011, que responda a las necesidades reales que tiene la Región de Murcia, que contemple un PLAN DE AUSTERIDAD Y CALIDAD DEL GASTO que ponga coto al desorden, al descontrol, al despilfarro de todo tipo de entes públicos regionales y que permita conciliar la solidaridad y la cohesión social y a la vez detraer recursos para el mantenimiento del estado del bienestar, la internacionalización de las empresas, la innovación, la exportación, la competitividad, la lucha contra el fracaso escolar, las políticas activas de empleo, etc.
	 Nos encontramos con un gobierno regional sin rumbo y a la deriva donde no hay fomento de la economía, ni política tributaria, ni planificación económica, ni presupuestaria y que nos presenta como salida un presupuesto regresivo, antisocial y que sube los impuestos para deteriorar las prestaciones sociales.  Esta enmienda pretende impulsar una de las políticas que nos deberían servir para iniciar la recuperación económica como son las políticas de empleo y formación, ya que este presupuesto de 2011 las disminuye 6,7 millones de euros, suprimiendo por completo los proyectos para: Transformación contratos temporales a indefinidos. Los programas de conciliación de vida familiar y laboral Cheque empleo. Plan operativo de lucha contra la discriminación. Fomento empleo a personas discapacitadas. Fomento de itinerarios de inserción laboral Orientación e Inserción a la fundación secretariado gitano. Construcción de Centro Integrado de Formación de energía yagua.
	 Asimismo otros proyectos han sufrido grandísimos recortes que en algunos casos ascienden al 75 % como: Iniciativas de desarrollo rural, que combate el desempleo agrario en el medio rural. Programa de autoempleo para desempleados Fomento de empleo y difusión de relaciones laborales. Economía social. Inserción colectivos de exclusión social. Fomento de empleo para jóvenes.
	 Dadas las circunstancias excepcionales en las que se encuentra la hacienda regional en el 2010 el Grupo Parlamentario Socialista, no quiere contribuir a crear mayores tensiones presupuestarias en 2011 por lo que condiciona al cumplimiento de un plan de austeridad y calidad del gasto las siguientes necesidades reales de la sección presupuestaria del servicio de empleo y formación: Por todo ello es procedente un nuevo estudio y planteamiento de las políticas de empleo y formación que responda a las necesidades del momento actual, con un impulso y modernización de las políticas activas de empleo.
	ENMIENDAS PARCIALES AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL EJERCICIO 2011, FORMULADAS POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
	 JUAN CARLOS RUIZ LÓPEZ, portavoz del Grupo Parlamentario Popular al amparo de lo previsto en el arto 134 y ss.ss del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado al Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2011. 
	VII-22174
	Enmienda de modificación.
	Artículo 46. Fondo de financiación de las corporaciones locales. 
	TEXTO SEGÚN PROYECTO: 
	 1. Las dotaciones incluidas en el subconcepto 768.90 "Fondo de financiación de las corporaciones locales" tendrán como finalidad financiar de forma incondicionada actividades y servicios de las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	 2. Cualquier modificación de crédito que afecte a las dotaciones de dicho Fondo será competencia del Consejo de Gobierno, y requerirá informe favorable de la Dirección General competente en materia de Administración Local. 
	 3. Las transferencias de crédito que afecten a las dotaciones del Fondo no estarán sujetas ni serán tenidas en cuenta a efectos de las limitaciones establecidas en el artículo 44.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
	TEXTO QUE SE PROPONE:
	 Se propone modificar la redacción del apartado 1 y la inclusión de otros dos nuevos, quedando con la siguiente redacción:
	 Artículo 46. Fondo de financiación de las corporaciones locales.
	 1. Se crea el Fondo de financiación de las corporaciones locales de la Región de Murcia, con cargo al subconcepto 768.90. 
	 2. Las dotaciones del Fondo tienen el carácter de aportaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a los municipios de su ámbito territorial. Dichas aportaciones no tendrán la naturaleza de subvenciones, no estando sometidos a intervención previa los expedientes de gastos por los que se materialicen las aportaciones derivadas del mismo.
	 3. Mediante Orden de la Consejería competente por razón de la materia se establecerá el régimen de funcionamiento de este Fondo.
	 4. Cualquier modificación de crédito que afecte a las dotaciones de dicho Fondo será competencia del Consejo de Gobierno, y requerirá informe favorable de la Dirección General competente en materia de Administración Local. 
	 5. Las transferencias de crédito que afecten a las dotaciones del Fondo no estarán sujetas ni serán tenidas en cuenta a efectos de las limitaciones establecidas en el artículo 44.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
	 Justificación: Mejor regulación normativa, y mayo eficacia en la gestión de este Fondo. 
	VII-22175
	Enmienda de modificación.
	Artículo 47. Módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados.
	 Se propone dar nueva redacción al párrafo tercero, apartado 1 del artículo 47 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2011, de la siguiente forma:
	TEXTO SEGÚN PROYECTO: 
	 En el ejercicio de sus competencias educativas, la Comunidad Autónoma de Murcia podrá incrementar los módulos económicos incluidos en el anexo citado adecuándolos a las exigencias derivadas del currículo establecido para cada una de las enseñanzas.
	TEXTO QUE SE PROPONE:
	 En el ejercicio de sus competencias educativas, la Comunidad Autónoma, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, podrá revisar los módulos económicos incluidos en el anexo citado como consecuencia de las exigencias derivadas del currículo establecido para cada una de las enseñanzas, así como de la equiparación de las condiciones retributivas del personal docente de los centros concertados con las del profesorado de los centros públicos.
	 Justificación: Adecuar la Ley de Presupuestos al principio de equiparación retributiva establecido en el articulo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, posibilitando que mediante acuerdo del Consejo de Gobierno la Comunidad Autónoma pueda revisar los módulos ec nómicos en función de dicho principio. 
	VII-22176
	ENMIENDA DE ADICIÓN.
	ARTICULO: 54, APARTADO CUATRO.
	TEXTO QUE SE PROPONE:
	 Cuatro.- Con vigencia exclusiva para el año 2011 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 50, 1, 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, se regula la Tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, establecida en el Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, del Texto Refundido de Tasas Fiscales, para la modalidad de Apuestas, en los siguientes términos:
	 a) Hecho imponible: Se exigirán estas tasas por la autorización, celebración u organización de apuestas.  b) Sujetos pasivos y responsables: Son sujetos pasivos de la Tasa las empresas cuyas actividades incluyan la celebración de apuestas. En las apuestas, serán responsables solidarios del pago de la tasa los dueños o empresarios de los locales donde se celebren.
	 c) Tipo de gravamen:
	  a) El tipo tributario general será del 15 por 100.   b) En las apuestas sobre acontecimientos deportivos, de competición o de otro carácter previamente determinado, así como en las apuestas hípicas, el tipo tributario será del 10 por 100. 
	  c) Las apuestas gananciosas, de las denominadas "traviesas", celebradas en el interior de los frontones y hechas con la intervención de corredor, satisfarán el 1,5 por 100.
	 d) Base imponible: En las apuestas la base imponible vendrá constituida por el importe total de los billetes, boletos o resguardos de participación vendidos, sea cual fuere el medio o soporte a través del cual se hayan realizado. No obstante, para las apuestas hípicas y sobre acontecimientos deportivos, de competición o de otro carácter previamente determinado, la base imponible vendrá constituida por la diferencia entre la suma total de las cantidades apostadas y el importe de los premios obtenidos por los participantes en el juego.
	 e) Devengo: En las apuestas, la tasa se devengará cuando se celebren u organicen.
	 f) Pago: En las apuestas, los sujetos pasivos deberán presentar, en los veinte primeros días naturales de cada mes, una declaración-liquidación referente a las apuestas y combinaciones aleatorias devengadas en el mes anterior.
	 Justificación: Esta regulación resulta imprescindible para ultimar el desarrollo reglamentario y la posterior ejecución de las autorizaciones para realizar la modalidad del juego de las apuestas. Efectivamente, se está procediendo a la elaboración de la regulación reglamentaria de dicha modalidad de juego, por lo que procede, según mandato de la Ley General Tributaria, regular mediante ley los aspectos fundamentales del tributo, mediante la modificación de la normativa estatal que lo regulaba, radicada en el decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, del texto refundido de tasas fiscales, y su adaptación a los criterios actuales de imposición. 
	VII-22177
	ENMIENDA POR LA QUE SE PROPONE DAR UNA NUEVA REDACCIÓN AL APARTADO 8 DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 112000, DE 15 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA ORDENACIÓN DE CUERPOS Y ESCALAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
	 Dar un nuevo contenido al apartado 8 de la disposición adicional sexta del Decreto Legislativo 1/2000, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ordenación de Cuerpos y Escalas de la Administración Pública de la Región de Murcia, con la siguiente redacción:
	TEXTO QUE SE PROPONE:
	 "Disposición adicional sexta. Cuerpo de Interventores y Auditores de la Región de Murcia.
	(...)
	 8. Cuando los medios personales con que cuente el Cuerpo de Interventores y Auditores no sean suficientes para atender todos los cometidos que le correspondan:
	 a) El Interventor General podrá habilitar para el ejercicio de las funciones atribuidas a dicho Cuerpo a funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo de cometidos especiales y de naturaleza temporal, sin necesidad de ocupar un puesto de Interventor Delegado.
	 b) Asimismo y con carácter excepcional, el Interventor General podrá proponer la designación de funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para ocupar puestos de Interventor Delegado recogidos como tales en las relaciones de puestos de trabajo. Dicha situación se mantendrá durante el plazo imprescindible para su cobertura mediante los correspondientes procesos de selección o promoción de personal.
	 En ambos casos, el funcionario afectado deberá reunir los requisitos exigidos para su ingreso en el Cuerpo de Interventores y Auditores y acreditar al menos tres años de experiencia en las materias reguladas en el Titulo IV del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
	 Justificación: La creación del Cuerpo de Interventores y Auditores de la Comunidad Autónoma supuso innegablemente un gran avance en la consolidación de un sistema de control interno eficaz, potenciado la especialización de los funcionarios en esta parcela de la actividad administrativa y, a la vez, reforzando su independencia, al quedar integrados en un Cuerpo al que se reservan unas funciones concretas.
	 Por otra parte, resulta difícil para la Intervención General cumplir adecuadamente con las funciones que por ley se le encomiendan cuando surgen necesidades nuevas, como la creación de un nuevo órgano que haya de ser objeto de control. Asimismo, por diversas circunstancias ha disminuido el número de efectivos que, o bien lo integraban en origen, o bien prestaban sus servicios en plazas abiertas excepcionalmente al Cuerpo Superior de Administradores -personal en comisión de servicios en otras Administraciones o en situación de servicios especiales, bajas por enfermedad, jubilaciones o fallecimientos-. Lo anterior determina que, en la actualidad, no se cuente con efectivos suficientes para cubrir todos los puestos pertenecientes al Cuerpo de Interventores y Auditores.  La Ley 11/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias, en materia de Tributos Cedidos y Tributos propios, en su disposición adicional cuarta añadió el párrafo 8 de la disposición adicional sexta del Decreto Legislativo 1/2000, de 15 de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación de Cuerpos y Escalas de la Administración de Murcia, con la finalidad de establecer mecanismos para la solución del problema que ya entonces se había puesto de manifiesto y que con el trascurso de los años se ha visto agravado, al disminuir el número de efectivos del Cuerpo de Interventores y Auditores por los motivos ya indicados.
	 La redacción del artículo 23 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 sobre limitación en la reposición de efectivos, unido a las escasas perspectivas de crecimiento del empleo público a medio plazo, llevan a considerar que la situación puesta de manifiesto se verá agravada en el futuro.
	 Es por ello, que los instrumentos habilitados hasta el momento resultan claramente insuficientes para el adecuado cumplimiento de las funciones atribuidas al Cuerpo de Interventores y Auditores, a cuyos efectos se propone dar una nueva redacción al referido apartado 8, en la que con mayor duración de estas situaciones excepcionales.
	VII-22178
	ENMIENDA DE ADICIÓN 
	ARTÍCULO… SE PROPONE LA ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO.
	TEXTO QUE SE ADICIONA:
	Disposición Adicional Decimoctava.- Créditos concedidos por la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a particulares y empresas sin interés o con interés inferior al de mercado.
	 Se adiciona una nueva disposición adicional novena a la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la siguiente redacción:
	 "Novena. Créditos concedidos por la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a particulares y empresas sin interés o con interés inferior al de mercado.
	 1. En el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de los organismos públicos y restantes entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquella, los consejeros aprobarán, para los créditos dotados en los estados de gastos en sus respectivos presupuestos, la normativa reguladora de los créditos de la Administración a particulares y empresas sin interés o con interés inferior al mercado y, en su defecto, serán de aplicación las prescripciones de esta ley que resulten adecuadas a la naturaleza de estas operaciones, en particular, los principios generales, requisitos y obligaciones de beneficiarios y entidades colaboradoras, y procedimientos de concesión, todo el/o sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 de esta disposición.
	 2. En el caso de que no exista crédito dotado inicialmente, la normativa reguladora se aprobará por el Consejo de Gobierno, con carácter previo a la tramitación de la correspondiente modificación presupuestaria.
	 3. Para los créditos sin interés o con interés inferior al del mercado que conceda el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y otras entidades de derecho público dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tendrá naturaleza de normativa reguladora los procedimientos, instrucciones o acuerdos aprobados por el órgano administrativo competente para estas entidades, o los acuerdos que al efecto apruebe su Consejo de Dirección, su Consejo de Administración u órgano directivo equivalente.
	VII-22179
	ENMIENDA DE ADICIÓN
	Se propone añadir una disposición final, en los siguientes términos:
	Disposición final.- Modificación del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 111999, de 2 de diciembre.
	 Se modifican los apartados 2, 3, 4, 5 Y 6 de la disposición adicional segunda del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, que quedan redactados en los siguientes términos:
	 "2. Los presupuestos de las fundaciones del sector público autonómico estarán constituidos por un presupuesto administrativo, que recogerá las estimaciones de gastos e ingresos, estructuradas de acuerdo con la clasificación económica vigente para la Administración General de la Comunidad Autónoma, así como por un presupuesto de explotación y un presupuesto de capital en los que se detallarán los recursos y dotaciones anuales correspondientes y que estarán constituidos, respectivamente, por una previsión de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de flujos del correspondiente ejercicio. Dichos presupuestos se integrarán en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
	 3. La estructura del presupuesto administrativo y de los presupuestos de explotación y de capital de las fundaciones, se fijará anualmente por la Consejería competente en materia de Hacienda, en la Orden de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
	 Asimismo, las fundaciones del sector público autonómico elaborarán la documentación complementaria que se establezca en la citada Orden.  4. Las fundaciones del sector público autonómico remitirán a la Consejería competente en materia de Hacienda, por conducto de la Consejería de la que dependan, tanto sus presupuestos como la documentación complementaria de los mismos, dentro de los plazos fijados en la mencionada Orden.
	 5. Junto con los presupuestos de las fundaciones, que se incluirán en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, la Consejería competente en materia de Hacienda someterá al Acuerdo del Consejo de Gobierno la documentación complementaria de dichos presupuestos, que acompañará al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.  6. Las aportaciones que figuran con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma en los presupuestos de las fundaciones del sector público autonómico, y en la documentación complementaria de los mismos, estarán condicionadas a las cantidades resultantes de la aprobación definitiva de tales presupuestos.
	 Si las referidas aportaciones fueran modificadas por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, las fundaciones del sector público autonómico deberán adaptar sus presupuestos y la documentación complementaria, dentro de los dos primeros meses del ejercicio, y remitirlos por conducto de la Consejería de la que dependan a la Consejería competente en materia de Hacienda, para que ésta los someta a la aprobación del Consejo de Gobierno.
	 El resto de la disposición adicional segunda permanece con la misma redacción.
	 Justificación: La necesidad de racionalizar el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma obliga a homogeneizar el contenido de los presupuestos de las fundaciones públicas -y de la documentación complementaria que acompaña a los mismos-con los del resto de entidades públicas y sociedades mercantiles regionales que componen el sector público regional, de modo que no persistan las diferencias que existen con la regulación actual, y que, asimismo, la estructura de los referidos presupuestos, y la concreción de cuál sea la documentación complementaria que debe acompañar a los mismos, no se realice en la propia Ley de Hacienda sino que se determine y especifique en la Orden de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma que anualmente aprueba la Consejería de Economía y Hacienda.
	 Justificación: Adecuar la Ley de Presupuestos al principio de equiparación retributiva establecido en el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, posibilitando que mediante acuerdo del Consejo de Gobierno la Comunidad Autónoma pueda revisar los módulos económicos en función de dicho principio.
	VII-22180
	ENMIENDA DE ADICIÓN.
	NUEVA DISPOSICION ADICIONAL.
	Introducir una nueva disposición adicional que sería la decimocuarta, en el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, con la siguiente redacción:
	TEXTO QUE SE PROPONE:
	 "Disposición adicional decimocuarta.- Medidas en relación a la asunción de las competencias en materia de justicia por la Administración Regional.
	 1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de función pública, podrá atribuir a la Consejería competente en materia de justicia, determinadas competencias atribuidas a dicha Consejería, en especial las recogidas en el artículo 12.2 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, en relación con el personal de los cuerpos nacionales de la Administración de Justicia.
	 2. El personal de la Administración de Justicia que preste servicios en el ámbito de la Región de Murcia, podrá desempeñar puestos de trabajo de decreto de estructura siempre que estén adscritos a la Dirección General de Justicia, con respeto al grupo de pertenencia, cuando así se prevea en la correspondiente relación de puestos de trabajo. A este personal cuando desempeñe este tipo de puestos, se le aplicará el régimen jurídico y retributivo propio de los funcionarios de la Administración Regional.
	 3. Las solicitudes y/o reclamaciones que formule el personal de los cuerpos nacionales de la Administración de Justicia en materia retributiva, serán resueltas por el titular de la Consejería de Justicia y Seguridad Ciudadana en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de las mismas en la citada Consejería, salvo aquéllas que puedan tener repercusión en otros ámbitos de la Administración o afecten al sistema retributivo en su conjunto, en cuyo caso serán resueltas por el titular de la Consejería competente en materia de función pública. En todo caso, transcurrido dicho plazo sin resolución expresa se entenderá desestimada.
	 Justificación: El Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  17/2010, de 13 de septiembre, de reorganización de la Administración Regional, tiene como novedad destacada la creación de la Consejería de Justicia y Seguridad Ciudadana, estableciendo en su artículo 11 las competencias de la misma entre las cuales se encuentran la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices del Consejo de Gobierno en una serie de materias, entre ellas las actuaciones preparatorias del proceso de las transferencias de competencias del estado y cuantas competencias correspondan a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de justicia. En los mismos términos se expresa el artículo 1 del Decreto 243/2010, de 10 de septiembre, que establece los órganos directivos de la citada Consejería.
	 Siendo por tanto notorio la asunción de las competencias de justicia con efectos 1 de enero de 2011, se hace necesario llevar a cabo unas ligeras modificaciones normativas que van a facilitar la gestión de los recursos humanos del personal de la Administración de Justicia, así como el aprovechamiento de las potencialidades del personal.  Las modificaciones normativas propuestas, que no suponen incremento de gasto alguno, van en la misma línea que las llevadas a cabo en su día cuando la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia asumió las competencias en materia de educación y sanidad. Comoquiera que para el presente ejercicio no se está tramitando una Ley de medidas o de acompañamiento como en años anteriores, resulta conveniente introducir la modificación propuesta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2011, a través de una disposición final, en concordancia con los criterios de técnica normativa actualmente vigentes.        
	VII-22181
	ENMIENDA DE ADICIÓN.- NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL 
	ARTÍCULO DE NUEVA CREACIÓN EN EL CAPÍTULO DE COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES
	TEXTO QUE SE PROPONE:
	 Artículo. Bajas por adjudicación obras municipales con financiación autonómica.
	 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 45, relativo a los remanentes de adjudicación de las obras incluidas en el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios municipales, la parte proporcional a la financiación autonómica de las bajas producidas en las contrataciones de obras municipales subvencionadas con fondos regionales, quedará a disposición el Ayuntamiento correspondiente, minorando la aportación municipal a la obra subvencionada.
	 Para el caso de que con la baja generada, la subvención supere el 100% del valor de la actuación financiada, dicha cantidad podrá ser destinada a financiar la aportación municipal de cualesquiera otras inversiones de la Entidad Local, debiendo justificar su destino de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de las correspondientes ayudas.  Justificación: Atender propuestas planteadas por la FMRM para mejorar la financiación local.
	VII-22182
	ENMIENDA DE ADICIÓN
	SECCIÓN 11, CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS.- SERVICIO: 07 DG DE EMPLEO PÚBLICO.- PROGRAMA: 121 G PREVENCIÓN DE R. LABORALES Y RELACIONES LABORALES
	-CAPÍTULO: IV Transferencias Corrientes
	-ARTICULO: 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
	-CONCEPTO: 488 A Instituciones Sociales, Empresariales y Sindicales. NUEVO
	SUBCEPTO: 48803 Organizaciones Sindicales. NUEVO
	-PROYECTO: 31724 ORGANIZACIÓN SINDICAL Y FUNCIONAMIENTO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN SINDICAL. NUEVO
	DENOMINACIÓN Y CUANTIA DEL CRÉDITO SEGÚN PROYECTO
	DENOMINACIÓN Y CUANTIA QUE SE PROPONE
	CONCEPTO: 488 A Instituciones Sociales, Empresariales y Sindicales
	-IMPORTE: 120.000€
	-SUBCONCEPTO: 48803 Organizaciones Sindicales
	-IMPORTE: 120.000€
	PROYECTO: 31724 Organización y funcionamiento de órganos de representación sindical.
	-IMPORTE: 120.000€
	DENOMINACIÓN Y CUANTIA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 07 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO
	PROGRAMA: 121 G PREVENCIÓN DE R. LABORALES Y RELACIONES LABORALES
	-CONCEPTO: 259 Otros conciertos de asistencia sanitaria
	-SUBCONCEPTO: 25900.- Otros conciertos de asistencia sanitaria
	-IMPORTE A MINORAR: 120.000€
	PROYECTO: Convenio de Colaboración entre la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas y el Servicio Murciano de Salud para la prestación de servicios de determinaciones analíticas al Servicio de Prevención Coordinador de la Administración Regional
	-IMPORTE A MINORAR: 120.000€
	MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES COMUNDIAD AUTÓNOMA DE LA REGION DE MURCIA
	TEXTO SEGÚN PROYECTO:
	PROYECTO DE GASTO NOMINATIVOS
	SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO
	No figura
	TEXTO QUE SE PROPONE
	PROYECTO DE GASTO NOMINATIVOS
	SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO
	11 07 121G 48803 31724 
	Organización y funcionamiento de órganos de representación sindical
	-IMPORTE: 120.000€
	VII-22183
	ENMIENDA DE ADICIÓN
	SECCIÓN: 12 CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN
	SERVICIO: 02 DIRECCIÓN GENERAL FAMILIA, IGUALDAD E INFANCIA
	PROGRAMA: 313M FAMILIA
	CAPÍTULO: 4 Transferencias Corrientes
	ARTICULO: 48 A Familias e Instituciones sin ánimo de lucro. NUEVA CREACIÓN
	-CONCEPTO: 481 A Entidades y Actividades en área de Protección y Promoción Social. NUEVA CREACIÓN
	-SUBCONCEPTO: 481.10 Programas y Actuaciones de Apoyo a la Familia y a la Infancia. NUEVA CREACIÓN PROYECTO: PROYECTO NOMINATIVO-NUEVA CREACIÓN
	36887 ASOCIACIÓN PARA LA MEDIACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA. PUNTOS DE ENCUENTRO Y MEDIACIÓN.
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE
	-CONCEPTO: 481 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN ÁREA DE PROTECCION y PROMOCIÓN SOCIAL
	-IMPORTE: 114.000 €
	-SUBCONCEPTO: 481.10 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE APOYO A LA FAMILIA Y A LA INFANCIA
	-IMPORTE: 114.000 €
	PROYECTO: PROYECTO NOMINATIVO-NUEVA CREACIÓN
	36887 ASOCIACIÓN PARA LA MEDIACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA. PUNTOS DE ENCUENTRO Y MEDIACIÓN
	-IMPORTE: 114.000€
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 02 DIRECCIÓN GENERAL FAMILIA, IGUALDAD E INFANCIA PROGRAMA: 313D MENOR
	-CONCEPTO: 260. CONCIERTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES
	-SUBCONCEPTO: 260.00 PRESTACIÓN DE SERVICIO A MENORES
	-IMPORTE A MINORAR: 74.000 €
	PROYECTO: 35428 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES
	-IMPORTE A MINORAR: 74.000 €
	SERVICIO: 03 D.G. INMIGRACIÓN, COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO PROGRAMA: 1261 COOPERACIÓN AL DESARROLLO
	-CONCEPTO: 221 SUMINISTROS
	-SUBCONCEPTO: 221.09 OTROS SUMINISTROS
	-IMPORTE A MINORAR: 12.000 €
	PROYECTO: 39401 GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO COOPERACIÓN AL DESARROLLO
	-IMPORTE A MINORAR: 12.000 €
	SERVICIO: 03 D.G. INMIGRACIÓN, COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO PROGRAMA: 1261 COOPERACIÓN AL DESARROLLO
	-CONCEPTO: 220 MATERIAL DE OFICINA
	-SUBCONCEPTO: 220.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
	-IMPORTE A MINORAR: 8.000 €
	PROYECTO: 39401 GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO COOPERACIÓN AL DESARROLLO
	-IMPORTE A MINORAR: 8.000 €
	SERVICIO: 01 SECRETARIA GENERAL
	PROGRAMA: 311 A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
	-CONCEPTO: 220 MATERIAL DE OFICINA
	-SUBCONCEPTO: 220.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
	-IMPORTE A MINORAR: 10.000€
	PROYECTO: 34060 GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO SECRETARIA GENERAL
	-IMPORTE A MINORAR: 10.000 €
	SERVICIO: 04 OFICINA PARA LA DEPENDENCIA PROGRAMA: 3130 RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES MATERIA DEPENDENCIA
	-CONCEPTO: 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
	-SUBCONCEPTO: 210.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
	-IMPORTE A MINORAR: 10.000€
	PROYECTO: 39379 GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO OFICINA PARA LA DEPENDENCIA
	-IMPORTE A MINORAR: 10.000 € 
	MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO ARTICULADO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011.
	TEXTO QUE SE PROPONE:
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
	SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/ PROYECTO 
	-IMPORTE (EUROS)
	12/12.02.00 313M481 10/36887: 114.000 ASOCIACIÓN PARA LA MEDIACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA. PUNTOS DE ENCUENTRO Y MEDIACIÓN
	 Justificación: En los proyectos que se minora se puede disponer de una cuantía total de 114.000 € para recuperar el proyecto de puntos de encuentro familiar, donde se atienden a gran numero de menores tutelados que se encuentran en centros y en acogimiento familiar, para la realización del régimen de visitas de padres e hijos en situación de conflicto.
	VII-22184
	ENMIENDA DE ADICIÓN SECCIÓN: 12 CONSEJERÍA POLÍTICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN
	SERVICIO: 02 DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA, IGUALDAD E INFANCIA
	PROGRAMA: 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER 
	-CAPITULO: 4 Transferencias Corrientes 
	-ARTÍCULO: 48 A Familias e Instituciones sin ánimo de lucro 
	-CONCEPTO: 481 A Entidades y Actividades en área de protección y promoción social-NUEVA CREACIÓN. --SUBCONCEPTO: 481.02 Colectivos desfavorecidos o con riesgo de exclusión social-NUEVA CREACIÓN. -
	-PROYECTO: -PROYECTO NOMINATIVO-NUEVA CREACIÓN 37368 A LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL BETO. RECURSOS A LA ATENCIÓN A MUJERES EN ESPECIAL DIFICULTADES. DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÜN -PROYECTO 
	-CONCEPTO: 
	-IMPORTE: DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 481 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN ÁREA DE PROTECCION y PROMOCIÓN SOCIAL
	-IMPORTE: 75.000 € 
	-SUBCONCEPTO: 481.02 COLECTIVOS DESFAVORECIDOS O CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
	-IMPORTE: 75.000 € 
	-PROYECTO: PROYECTO NOMINATIVO-NUEVA CREACIÓN
	37368 A LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL BETO. RECURSOS A LA ATENCIÓN A MUJERES EN ESPECIAL DIFICULTADES
	-IMPORTE: 75.000 €
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 02 DIRECCIÓN GENERAL FAMILIA, IGUALDAD E INFANCIA
	PROGRAMA: 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER 
	-CONCEPTO: 226 GASTOS DIVERSOS 
	-SUBCONCEPTO: 226.09 OTROS GASTOS DIVERSOS 
	-IMPORTE A MINORAR: 75.000 € 
	-PROYECTO: 32371 PROGRAMA DE ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 
	-IMPORTE A MINORAR: 75.000 € 
	MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO ARTICULADO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. TEXTO QUE SE PROPONE
	-PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS)
	02/12.02.00.323B.481.02/37368 75.000
	A LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL BETO. RECURSOS A LA ATENCIÓN MUJERES EN ESPECIAL DIFICULTADES
	 Justificación: En el proyecto de gastos diversos, se puede disponer de una cuantía de 75.000 € para recuperar el -proyecto de atención a mujeres en dificultad social que realiza beta, donde se atienden a gran numero de mujeres y a sus hijos que se encuentran una gran precaria situación sociofamiliar y que no tendrían otro lugar que la calle donde ser alojados. 
	VII-22185
	ENMIENDA DE ADICION - PROYECTO NOMINATIVO SECCIÓN: 12 CONSEJERÍA POLÍTICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN
	SERVICIO: 03 D.G DE INMIGRACIÓN, COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO
	PROGRAMA: 1261 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
	-CAPITULO: 4 Transferencias Corrientes 
	-ARTÍCULO: 49 Al Exterior 
	-CONCEPTO: 490 Al Exterior 
	-SUBCONCEPTO: 490.00 Cooperación para la Solidaridad y el Desarrollo
	-PROYECTO: PROYECTO NOMINATIVO -NUEVA CREACIÓN
	A CONGD. ACCION EN EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN PROYECTO 
	-CONCEPTO: 490 AL EXTERIOR 
	-IMPORTE: 693.224 € 
	-SUBCONCEPTO: 490.00 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO 
	-IMPORTE: 693.224 €
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 490 AL EXTERIOR 
	-IMPORTE: 693.224 € 
	-SUBCONCEPTO: 490.00 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO 
	-IMPORTE: 693.224 € 
	-PROYECTO: PROYECTO NOMINATIVO -NUEVA CREACIÓN A CONGD. ACCION EN EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO
	-IMPORTE: 23.224 € DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN SERVICIO: 03 D.G DE INMIGRACIÓN, COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO PROGRAMA: 1261 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
	-CONCEPTO: 490 AL EXTERIOR 
	-SUBCONCEPTO: 490.00 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO 
	-IMPORTE A MINORAR: 0,00 € 
	-PROYECTO: 32909 EJECUCIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO 
	-IMPORTE A MINORAR: 23.224 €
	MODIFICACIÓN DEL ANEXO I
	DEL TEXTO ARTICULADO-PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011
	TEXTO QUE SE PROPONE:
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO.-IMPORTE (EUROS)
	12.03.00.1261.449.00 -  PROYECTO NUEVO: 23.224 
	A CONGD. ACCION EN EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO
	 Justificación: Se hace imprescindible conceder una subvención a la CONGD para la ejecución de acciones en educación y sensibilización para el desarrollo en el exterior. 
	VII-22186
	ENMIENDA DE MODIFICACIÓN.
	SECCIÓN: 12 CONSEJERÍA POLÍTICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN
	SERVICIO: 04 OFICINA PARA LA DEPENDENCIA
	PROGRAMA: 3130 RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES MATERIA DEPENDENCIA 
	-CAPITULO: 1 Gastos de personal 
	-ARTÍCULO: 12 Funcionarios 
	-CONCEPTO: 124 Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puestos 
	-SUBCONCEPTO: 124.00 Sueldo 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN PROYECTO 
	-CONCEPTO: 124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTOS 
	-IMPORTE: 619.164 € 
	-SUBCONCEPTO: 124.00 SUELDO 
	-IMPORTE: 619.000 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTOS 
	-IMPORTE: 700.000 € 
	-SUBCONCEPTO: 124.00 SUELDO 
	-IMPORTE: 699.836 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 04 OFICINA PARA LA DEPENDENCIA PROGRAMA: 3130 RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES MATERIA DEPENDENCIA
	-SUBCPTO: 227.09 OTROS 
	-IMPORTE A MINORAR: 80.836 € 
	-PROYECTO: 39379 GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. OFICINA PARA LA DEPENDENCIA 
	-IMPORTE A MINORAR: 80836 €
	 Justificación: en el concepto 124 del programa 3130 se precisan 700.000 € para que puedan prorrogarse hasta el día 31 de diciembre de 2011 los nombramientos del personal que presta servicios en la oficina para la dependencia, bajo la modalidad de funcionarios interinos sin cargo a puesto.
	VII-22187
	ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
	SECCIÓN: 13 CONSEJERÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA
	SERVICIO: 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS PROGRAMA: 613A GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS Y DEL JUEGO 
	-CAPÍTULO: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 
	-ARTÍCULO: 22 Material, suministros y otros 
	-CONCEPTO: 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 
	-SUBCONCEPTO: 22709 Otros 
	-PROYECTO: 34902 GASTOS CORRIENTES PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN PROYECTO 
	-CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 
	-IMPORTE: 1.913.064€ 
	-SUBCONCEPTO: 22709 OTROS 
	-IMPORTE: 20.300 € 
	-PROYECTO: 34902 GASTOS CORRIENTES PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE 
	-IMPORTE: 1.802.964 €
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 
	-IMPORTE: 1.913.064€ 
	-SUBCONCEPTO: 22709 OTROS 
	-IMPORTE: 213.038 € 
	-PROYECTO: 34902 GASTOS CORRIENTES PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE 
	-IMPORTE: 1.802.964 €
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN 
	-CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 
	-IMPORTE: 1.913.064 € 
	-SUBCONCEPTO: 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 
	-IMPORTE: 1.870.664 € 
	-IMPORTE A MINORAR: 192.738 € 
	-PROYECTO: 34902 GASTOS CORRIENTES PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE 
	-IMPORTE: 1.802.964 €
	 Justificación: la presente enmienda viene motivada por la necesidad de dotar en la partida 227.09 del programa 613A el crédito necesario -192.738 euros-para atender la prórroga del actual contrato del servicio de atención al contribuyente, dado que en el pliego del mismo su pago viene imputado a dicho subconcepto. dicha prórroga se extenderá hasta el día 16 de febrero de 2011 se transfiere desde la partida 227.06 en la que se consigna el pago del nuevo contrato del servicio para 2011-2012, que se iniciará el día 17 de febrero de 2011 y que se reduce, por tanto, en dicha cuantía.
	VII-22188
	ENMIENDA DE ADICIÓN
	SECCIÓN: 14 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO SERVICIO: 01 SECRETARÍA GENERAL
	PROGRAMA: 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 
	-CAPITULO: 7 Transferencias de Capital 
	-ARTÍCULO: 74 A E.P.E. Otras entidades de Derecho Público y Sociedades Mercantiles Regionales 
	-CONCEPTO: 740 A E.P.E. y otras entidades de Derecho Público de la CARM -NUEVA CREACIÓN. 
	-SUBCONCEPTO: 740.01 A la Entidad Pública del Transporte de la Región de Murcia-NUEVA CREACIÓN. 
	-PROYECTO: 39429 ENTIDAD PÚBLICA DEL TRANSPORTE SUBVENCIONES DE CAPITAL-NUEVA CREACIÓN. 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DE LA CARM 
	-IMPORTE: 1.000.000 € 
	-SUBCONCEPTO: 740.01 A LA ENTIDAD PÚBLICA DEL TRANSPORTE DE LA REGIÓN DE MURCIA 
	-IMPORTE: 1.000.000 € 
	-PROYECTO: 39429 ENTIDAD PÚBLICA DEL TRANSPORTE SUBVENCIONES DE CAPITAL. 
	-IMPORTE: 1.000.000 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 01 SECRETARÍA GENERAL
	PROGRAMA: 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 
	-CONCEPTO: 440 A ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DE LACARM 
	-IMPORTE: 5.319.500 € 
	-SUBCONCEPTO: 440.01 A LA ENTIDAD PÚBLICA DEL TRANSPORTE DE LA REGIÓN DE MURCIA 
	-IMPORTE: 5.319.500 € 
	-PROYECTO: 39428 ENTIDAD PÚBLICA DEL TRANSPORTE SUBVENCIONES CORRIENTES 
	-IMPORTE A MINORAR: 1.000.000 €
	 Justificación: Para el próximo ejercicio 2011, se pretenden ejecutar diferentes -proyectos de inversión en nuevas tecnologías del transporte por un importe global de 1.000.000 euros, que mejoren la accesibilidad, la eficiencia energética y la intermodalidad, fomentando el uso del transporte público en detrimento de otros modos de transporte menos respetuosos con el medio ambiente. 
	VII-22189
	ENMIENDA DE MODIFICACIÓN SECCIÓN 14: CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
	SERVICIO: 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y VIVIENDA.
	PROGRAMA 432B, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. -CAPÍTULO: 6 Inversiones Reales 
	-ARTÍCULO: 60 Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados el uso general
	-CONCEPTO: 601 Infraestructuras y bienes destinados uso general 
	-SUBCONCEPTO: 60100 Infraestructuras y bienes destinados uso general
	NUEVOS  PROYECTOS 
	-PROYECTO: 41250 "REHABILITACIÓN DEL ALBERGUE DE LA CALERA PARA USOS DE SENSIBILlZACIÓN PAISAJÍSTICA". 
	-PROYECTO: 41251 "REFORMA DEL MIRADOR DE SOLVENTE PARA OBSERVACIÓN DEL PAISAJE". 
	-PROYECTO: 41252 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN DEL PAISAJE" 
	-PROYECTO: 41253 "CREACIÓN VIA VERDE CAMINO JUBILAR PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NOROESTE" 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN PROYECTO 
	-CONCEPTO: 601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL 
	-IMPORTE: 10.000 € 60100 INFRAESTRUCT. y BIENES DESTINADOS USO GENERAL 10.000 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 601 INFRAESTRUCT. y BIENES DESTINADOS USO GENERAL 
	-IMPORTE: 1.160.000 € 
	-SUBCONCEPTO: 60100 INFRAESTRUCT. y BIENES DESTINADOS USO GENERAL 
	-IMPORTE: 1.160.000 € 
	-PROYECTO: 41250 "REHABILITACIÓN DEL ALBERGUE DE LA CALERA PARA USOS DE SENSIBILIZACIÓN PAISAJíSTICA" 
	-IMPORTE: 497.500 € 
	-PROYECTO: 41251 "REFORMA DEL MIRADOR DE SOLVENTE PARA OBSERVACIÓN DEL PAISAJE". 
	-IMPORTE: 7.500€ 
	-PROYECTO: 41252 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN DEL PAISAJE" 
	-IMPORTE: 327.500 € 
	-PROYECTO: 41253 "CREACIÓN VIA VERDE CAMINO JUBILAR PROMOCIÓN TURíSTICA DEL NOROESTE" 
	-IMPORTE: 317.500 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y VIVIENDA PROGRAMA: 432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
	-CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES 
	-ARTÍCULO: 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 
	-CONCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 
	-SUBCONCEPTO: 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 
	-IMPORTE A MINORAR: 1.150.000 €
	-PROYECTO: 41250 "REHABILITACIÓN DEL ALBERGUE DE LA CALERA PARA USOS DE SENSIBILIZACIÓN PAISAJISTICA".
	-IMPORTE: 497.500 €
	-PROYECTO: 41251 "REFORMA DEL MIRADOR DE SOLVENTE PARA OBSERVACIÓN DEL PAISAJE". IMPORTE: 7.500 € 
	-PROYECTO: 41252 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN DEL PAISAJE" 
	-IMPORTE: 327.500 € 
	-PROYECTO: 41253 "CREACIÓN VIA VERDE CAMINO JUBILAR PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NOROESTE" 
	-IMPORTE: 317.500 € Justificación: ERROR MATERIAL EN LA CARGA DE DATOS. LOS CITADOS -PROYECTOS SE PRESUPUESTARON EN EL SUBCONCEPTO 649.00 CUANDO DEBEN PRESUPUESTARSE EN EL 601.00.
	VII-22190
	PROYECTO NOMINATIVO
	SECCIÓN: 14 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
	SERVICIO: 03 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
	PROGRAMA: 513 D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIARIA. 
	-CAPITULO: 7 Transferencias de Capital 
	-ARTÍCULO: 76 Al Sector Publico Local 
	-CONCEPTO: 767 A Entidades y actividades en el Area de Investigación, Tecn, Comunics., Transporte y Comercio 
	-SUBCONCEPTO: 76761 Conservación y mejora red viaria 
	-PROYECTO: PROYECTO NOMINATIVO -NUEVA CREACIÓN. 39438 CONVENIO AYUNTAMIENTO CARTAGENA DESDOBLAMIENTO CAMINO DEL SIFÓN 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN -PROYECTO 
	-CONCEPTO: 767 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN EL AREA DE INVESTIGACIÓN, TECN., COMUNICS., TRANSPORTE Y COMERCIO 
	-IMPORTE: 15.000.000 € 
	-SUBCONCEPTO: 76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA RED VIARIA 
	-IMPORTE: 15.000.000 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 767 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN EL AREA DE INVESTIGACIÓN, TECN., COMUNICS., TRANSPORTE y COMERCIO 
	-IMPORTE: 15.500.000 € (15.000.000 + 500.000) 
	-SUBCONCEPTO: 76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA RED VIARIA 
	-IMPORTE: 15.500.000 € (15.000.000 + 500.000) 
	-PROYECTO: PROYECTO NOMINATIVO -NUEVA CREACIÓN.
	39438 CONVENIO AYUNTAMIENTO CARTAGENA DESDOBLAMIENTO CAMINO DEL SIFÓN 
	-IMPORTE: 500.000 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 03 D.G. CARRETERAS
	PROGRAMA: 513 D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIARIA 
	-CONCEPTO: 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 
	-SUBCONCEPTO: 600.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 
	-PROYECTO: 36.999 AUTOVÍA SANTOMERA-SAN JAVIER, TRAMO II 
	-IMPORTE A MINORAR: 500.000 € 
	MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO ARTICULADO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGÍÓN DE MURCIA 2011. TEXTO QUE SE PROPONE:
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS) 140300.513D.767.61 39438: 500.000
	CONV. AYTO CARTAGENA DESDOBLAMIENTO CAMINO DEL SIFÓN
	 Justificación: Necesidad de tramitar el segundo tramo del desdoblamiento del Camino del sifón. 
	VII-22191
	ENMIENDA DE MODIFICACIÓN SECCIÓN: 14 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
	SERVICIO: 04 D.G. TRANSPORTES Y PUERTOS PROGRAMA: 513 A TRANSPORTES 
	-CAPITULO: 6 Inversiones reales 
	-ARTÍCULO: 60 Inv. nueva inf. y bienes destinados uso gral. 
	-CONCEPTO: 601lnfraes. y bienes destino uso gral 
	-SUBCONCEPTO: 60100 Infraes. y bienes destino uso gral 
	-PROYECTO: 39465 CARRIL BICI GUADALENTÍN -NUEVA CREACION 
	-PROYECTO: 39444 ACTUAC. ACCESIBILIDAD Y MOVIL VALLE ESCOMBRERAS-NUEVA CREACION 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN -PROYECTO 
	-CONCEPTO: 601 INFRAES. Y BIENES DESTIN. USO GRAL 
	-IMPORTE: 40.000 € 
	-SUBCONCEPTO: 60100 INFRAES. Y BIENES DESTIN. USO GRAL 
	-IMPORTE: 40.000 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 601 INFRAES. Y BIENES DESTIN. USO GRAL 
	-IMPORTE: 240.000 € (40.000+200.000) 
	-SUBCONCEPTO: 60100 INFRAES. Y BIENES DESTIN. USO GRAL 
	-IMPORTE: 240.000 € (40.000+200.000) 
	-PROYECTO: 39465 CARRIL BICI GUADALENTÍN 
	-IMPORTE: 50.000 € 
	-PROYECTO: 39444 ACTUAC. ACCESIBILIDAD Y MOVIL. VALLE ESCOMBRERAS 
	-IMPORTE: 150.000 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN SERVICIO: 04 D.G. TRANSPORTES Y PUERTOS PROGRAMA: 514A PUERTOS Y COSTAS 
	-SUBCONCEPTO: 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 
	-PROYECTO: 38372 ASIST. TEC. DE PROY Y ESTUDIOS PORTUARIOS 
	-IMPORTE A MINORAR: 200.000 €
	 Justificación: Culminación de las actuaciones iniciadas por el programa de transportes en ejercicios anteriores. 
	VII-22192
	ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
	SECCIÓN: 14 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
	SERVICIO: 04 D.G. TRANSPORTES Y PUERTOS PROGRAMA: 514 A PUERTOS Y COSTAS 
	-CAPITULO: 6 Inversiones reales 
	-ARTÍCULO: 60 Inv. nueva inf y bienes destinados uso gral 
	-CONCEPTO: 601 Infraes. y bienes destino uso gral 
	-SUBCONCEPTO: 60100 Infraes. y bienes destino uso gral 
	-PROYECTO: 33124 REPARACIONES EN PUERTOS 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN -PROYECTO 
	-CONCEPTO: 611 INFRAES. y BIENES DESTIN. USO GRAL 
	-IMPORTE: 188.109€ 
	-SUBCONCEPTO: 61100 INFRAES. y BIENES DESTIN. USO GRAL 
	-IMPORTE: 188.109 € 
	-PROYECTO: 33124 REPARACIONES EN PUERTOS 
	-IMPORTE: 188.109 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 611 INFRAES. y BIENES DESTIN. USO GRAL 
	-IMPORTE: 238.109 € (188.109+50.00) • -SUBCONCEPTO: 61100 INFRAES. y BIENES DESTIN. USO GRAL 
	-IMPORTE: 238.109 € (188.109+50.00) 
	-PROYECTO: 33124 REPARACIONES EN PUERTOS 
	-IMPORTE: 238.109 € (188.109+50.00) 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN SERVICIO: 04 D.G. TRANSPORTES Y PUERTOS PROGRAMA: 514 A PUERTOS Y COSTAS 
	-SUBCONCEPTO: 227.01 SEGURIDAD 
	-PROYECTO: 39712 GAST. CORR. LIGADOS AL DESARROLLO DE ACTUCS. y A LA PRESTAC. SERVS. 
	-IMPORTE A MINORAR: 50.000 € JU TIFICACIÓN: NECESIDAD DE INCREMENTAR EL -PROYECTO RELATIVO A MANTENIMIENTO DE LOS PUERTOS DE LA REGIÓN.
	 VII-22193
	ENMIENDA DE MODIFICACIÓN SECCIÓN: 14 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO SERVICIO: 04 D.G. TRANSPORTES Y PUERTOS PROGRAMA: 514 A PUERTOS Y COSTAS 
	-CAPITULO: 6 Inversiones reales 
	-ARTÍCULO: 60 Inv nueva inf y bienes destinados uso gral.
	-CONCEPTO: 601 Infraes. y bienes destino uso gral 
	-SUBCONCEPTO: 60100 Infraes. y bienes destino uso gral 
	-PROYECTO: 23679 INSTALAC SUMIN. ENERGíA ELÉCTRICA 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN PROYECTO 
	-CONCEPTO: 601 INFRAES. y BIENES DESTIN. USO GRAL 
	-IMPORTE: 183.155 € 
	-SUBCONCEPTO: 60100 INFRAES. y BIENES DESTIN. USO GRAL 
	-IMPORTE: 183.155 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 601 INFRAES. y BIENES DESTIN. USO GRAL 
	-IMPORTE: 233.155 € (183.155+50.000) 
	-SUBCONCEPTO: 601.00 INFRAES. y BIENES DESTIN. USO GRAL 
	-IMPORTE: 233.155 € (183.155+50.000) 
	-PROYECTO: 23679 INSTALAC SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA 
	-IMPORTE: 50.000 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN SERVICIO: 04 D.G. TRANSPORTES Y PUERTOS PROGRAMA: 514A PUERTOS Y COSTAS 
	-CONCEPTO: 227 
	-IMPORTE: 
	-SUBCONCEPTO: 227.01 SEGURIDAD 
	-PROYECTO: 39712 GAST. CORR. LIGADOS AL DESARROLLO DE ACTUCS. Y A LA PRESTAC. SERVS. 
	-IMPORTE A MINORAR: 50.000 €
	 Justificación: Necesidad de incrementar el -proyecto relativo a instalaciones de energía eléctrica.
	VII-22194
	ENMIENDA DE MODIFICACIÓN – SUPRESIÓN PROYECTO NOMINATIVO
	SECCIÓN: 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO
	SERVICIO: 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN, ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
	PROGRAMA: 422 F EDUCACIÓN ESPECIAL 
	-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes 
	-ARTÍCULO: 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 
	-CONCEPTO: 483 A entid. y activ.en el área educación y formación 
	-SUBCONCEPTO: 48309 Programas de educación especial 
	-PROYECTO: 34367 FASEN FEDER Asociaciones de padres con hijos deficientes sensoriales para gastos corrientes. 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN PROYECTO
	-CONCEPTO: 483 A entid. y activ.en el área educación y formación
	-IMPORTE: 372.398,00 €
	-SUBCONCEPTO: 48309 Programas de educación especial
	-IMPORTE: 372.398,00 € 
	-PROYECTO: NOMINATIVO 34367 FASEN FEDER ASOCIACIONES DE PADRES CON HIJOS DEFICIENTES SENSORIALES PARA GASTOS CORRIENTES
	-IMPORTE: 372.398,00 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 483 A entid. y activ.en el área educación y formación 
	-IMPORTE: 372.398,00 € 
	-SUBCONCEPTO: 48309 Programas de educación especial 
	-IMPORTE: 372.398,00 € 
	-PROYECTO: ASOCIACIONES DE PADRES CON HIJOS DEFICIENTES SENSORIALES PARA GASTOS CORRIENTES. (NO NOMINATIVO) 
	-IMPORTE: 372.398,00 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN SERVICIO: PROGRAMA: 
	MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO ARTICULADO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGÍÓN DE MURCIA 2011. TEXTO SEGÚN PROYECTO:
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS SECCION/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO 15.05.422F.48309.34367 IMPORTE (EUROS)
	FASEN FEDER Asociaciones de padres con hijos deficientes sensoriales para gastos corrientes 372.398,00
	TEXTO QUE SE PROPONE: 
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS SECCION/PARTIDA DE GASTOSI -PROYECTO 15.05.422F.48309.34367 IMPORTE (EUROS)
	FASEN FEDER Asociaciones de padres con hijos deficientes sensoriales para gastos corrientes 00,00  Justificación: La federación FASEN se disuelve, desaparece, y como se tienen que seguir prestando las actuaciones de interpretación en los centros educativos no universitarios, se realizará con cada una de las dos asociaciones: APANDA Y ASPANPAL.
	VII-22195
	Enmienda de modificación - MINORACIÓN EN PROYECTOS NOMINATIVOS
	SECCIÓN: 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO
	SERVICIO: 06 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
	PROGRAMA: 315 A ADMINISTRACIÓN R. LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO 
	-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes 
	-ARTÍCULO: 48 A Familias e Instituciones sin Ánimo de Lucro 
	-CONCEPTO: 488 A instituciones sociales, empresariales y sindicales 
	-SUBCONCEPTO: 48803 Organizaciones Sindicales 
	-PROYECTO: 12166 ORGANIZACIONES SINDICALES 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN PROYECTO 
	-CONCEPTO: 488 A INSTITUCIONES SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICALES 
	-IMPORTE: 1.087.150 € 
	-SUBCONCEPTO: 48803 ORGANIZACIONES SINDICALES 
	-IMPORTE: 289.927 € 
	-PROYECTO: 12166 ORGANIZACIONES SINDICALES 
	-IMPORTE: 289.927 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 488 A INSTITUCIONES SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICALES 
	-IMPORTE: 1.087.150 € 
	-SUBCONCEPTO: 48803 ORGANIZACIONES SINDICALES 
	-IMPORTE: 321.300 € 12166 ORGANIZACIONES SINDICALES 321.300€ 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 06 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO PROGRAMA: 315 A ADMINISTRACIÓN R. LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO
	-SUBCPTO: 488.99 OTRAS INSTITUCIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES 
	-IMPORTE A MINORAR: 31.373 € 
	-PROYECTO NOMINATIVO 36909 A CROEM POR ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO 
	-IMPORTE A MINORAR: 5.761 € 
	-PROYECTO NOMINATIVO 36908 A CC.OO. POR ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO 
	-IMPORTE A MINORAR: 12.806 €
	-PROYECTO NOMINATIVO 36910 A UGT POR ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO 
	-IMPORTE A MINORAR: 12.806 € 
	MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO ARTICULADO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. TEXTO SEGÚN PROYECTO:
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS)
	36908 204,056 A CC.OO. POR ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO
	36909 204,056 A CROEM POR ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO
	36910 204,056 A UGT POR ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO
	TEXTO QUE SE PROPONE:
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS)
	36908 191,250 A CC.OO. POR ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO
	36909 191,250 A CROEM POR ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO
	36910 191,250 A UGT POR ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO
	 Justificación: una vez efectuada la modificación, las variaciones que se producen en las ayudas encaminadas a organizaciones empresariales y sindicales con respecto a 2010 son iguales en el proyecto inicial estaban desequilibradas entre sí 
	VII-22196
	ENMIENDA DE MODIFICACIÓN - PROYECTO NOMINATIVO
	SECCIÓN: 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO
	SERVICIO: 06 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
	PROGRAMA: 315 A ADMINISTRACIÓN REL. LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO 
	-CAPITULO: 4 Transferencias Corrientes 
	-ARTÍCULO: 48 A Familias e Instituciones sin Ánimo de Lucro 
	-CONCEPTO: 488 A Instituciones sociales, empresariales y sindicales 
	-SUBCONCEPTO: 48801 Organizaciones Empresariales 
	-PROYECTO: 12167 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN PROYECTO 
	-CONCEPTO: 488 A INSTITUCIONES SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICALES 
	-IMPORTE: 1.087.150 € 
	-SUBCONCEPTO: 48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
	-IMPORTE: 185.055 € 
	-PROYECTO: 12167 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
	-IMPORTE: 185.055 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 488 A INSTITUCIONES SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICALES 
	-IMPORTE: 1.087.150 € 
	-SUBCONCEPTO: 48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
	-IMPORTE: 192.100 €
	-PROYECTO: 12167 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
	-IMPORTE: 192.100 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 06 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
	PROGRAMA: 315A ADMINISTRACIÓN RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO -SUBCPTO: 488.99 OTRAS INSTITUCIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES 
	-IMPORTE A MINORAR: 7.045 € 
	-PROYECTO NOMINATIVO: 36909 A CROEM POR ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO 
	-IMPORTE A MINORAR: 7.045 € 
	MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO ARTICULADO-PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. TEXTO SEGÚN PROYECTO
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS)
	36909 204.056 A CROEM POR ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO TEXTO QUE SE PROPONE:
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS IMPORTE/SECClÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO (EUROS)
	36909 191,250 A CROEM POR ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO
	 Justificación: una vez efectuada la modificación, las variaciones que se producen en las ayudas encaminadas a organizaciones empresariales con respecto a 2010 son iguales en el proyecto inicial estaban desequilibradas entre las de libre concurrencia y la nominativa.
	VII-22197
	ENMIENDA DE MODIFICACIÓN-PROYECTO NOMINATIVO
	SECCIÓN: 57 SERVICIO RÉGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
	SERVICIO: 03 FORMACIÓN
	PROGRAMA: 324 A FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 
	-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes 
	-ARTÍCULO: 42 A la Administración gral. de la Comunidad Autónoma 
	-CONCEPTO: 420 A la Administración gral de la Comunidad Autónoma 
	-SUBCONCEPTO: 42001 Admon. GraL. Carm. sub. concurr. compet. y otras no con 
	-PROYECTO: -PROYECTO NOMINATIVO 41093 I.E.S. JIMENEZ DE LA ESPADA, FORMACION EMP.
	MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. TEXTO SEGÚN PROYECTO:
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
	SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS) 57.03.00.324A42001/41093  60.000
	I.E.S. JIMÉNEZ DE LA ESPADA FORMACIÓN EMP. TEXTO QUE SE PROPONE: -PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS) 57.03.00.324A42001/41093 00,00
	I.E.S. JIMENEZ DE LA ESPADA FORMACIÓN EMP. 57.03.00.324A.42001/NUEVO
	C.I.F.P. HOSTELERIA y TURISMO DE CARTAGENA FORMACIÓN PARA EMPLEO: 60.000
	 Justificación: el centro beneficiario de la subvención, a cambiado de denominación por deCreto 204/2010 DE 23/07/2010.
	VII-22198
	ENMIENDA DE MODIFICACIÓN.
	PROYECTO NOMINATIVO
	SECCIÓN 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
	SERVICIO: 03 FORMACIÓN
	PROGRAMA: 324 A FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 
	-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes 
	-ARTÍCULO: 42 A la administración gral de la Comunidad Autónoma 
	-CONCEPTO: 420 A la administración gral de la Comunidad Autónoma 
	-SUBCONCEPTO: 42001 Admon. gral. carm. sub. concurr. compet. y otras no con 
	-PROYECTO: PROYECTO NOMINATIVO 40002 lES. CARLOS 111. FORMACION PARA EMP 
	MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011.
	TEXTO SEGÚN PROYECTO:
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS)
	57.03.00.324A.42001/40002 66.000
	I.E.S. CARLOS III. FORMACION PARA EMP TEXTO QUE SE PROPONE: -PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS) 57.03.00.324A.42001/40002  00,000
	I.E.S. CARLOS III FORMACION PARA EMP
	57.03.00.324A.42001/NUEVO 66.000
	C.I.F.P. CARLOS III DE CARTAGENA. FORMACION PARA EMPLEO
	 Justificación: El centro beneficiario de la subvención, a cambiado de denominación por decreto 260/2009 de 30/07/2009.
	VII-22199
	ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
	-PROYECTO NOMINATIVO
	SECCIÓN: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
	SERVICIO: 03 FORMACIÓN PROGRAMA: 324 A FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 
	-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes 
	-ARTÍCULO: 42 A la Administración gral de la Comunidad Autónoma 
	-CONCEPTO: 420 A la Administración gral de la Comunidad Autónoma 
	-SUBCONCEPTO: 42001 Admon. graI. Carm. sub. concurr. compet. y otras no con 
	-PROYECTO: -PROYECTO NOMINATIVO 40005 lES. ALMIRANTE BASTARRECHE FORM. EMP. 
	MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011.
	TEXTO SEGÚN PROYECTO:
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS)
	57.03.00.324A.42001/40005          156.000
	I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE FORM. EMP.
	TEXTO QUE SE PROPONE:
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
	 SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS)
	57.03.00.324A.42001/40005   00,00 
	I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE FORM. EMP.
	57.03.00.324A.42001/NUEVO = 156.000 
	C.I.F.P. NUMERO 3 DE CARTAGENA FORMACIÓN PARA EMPLEO
	 Justificación: El centro beneficiario de la subvención, a cambiado de denominación por decreto 205/2010 de 23/07/2010.
	VII-22200
	ENMIENDA DE MODIFICACIÓN-PROYECTO NOMINATIVO
	SECCIÓN: 57
	SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN SERVICIO: 03 FORMACIÓN PROGRAMA: 324 B ACTUACIONES PARA LA CALIDAD PROFESIONAL 
	-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes 
	-ARTÍCULO: 42 A la Administración Gral. de la Comunidad Autónoma 
	-CONCEPTO: 420 A la Administración Gral. de la Comunidad Autónoma
	-SLlBCONCEPTO: 42001 Admon. GraI. Carm. Sub. Concurr. Compet.y otras no con 
	-PROYECTO: PROYECTO NOMINATIVO 34725 A LA ADMON REGIONAL I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE FORM. ACT. NIVEL COMPETENCIA TRABAJADORES  
	MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. TEXTO SEGÚN PROYECTO: 
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS)
	57.03.00.324B.42001/34725  45.000
	A LA ADMON REGIONAL lES. ALMIRANTE BASTARRECHE FORM. ACT. NIVEL I COMPETENCIA TRABAJADORES 45.000
	TEXTO QUE SE PROPONE: PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
	SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS)
	57.03.00.324B.42001/34725   00,00
	A LA ADMON REGIONAL lES. ALMIRANTE BASTARRECHE FORM. ACT. NIVEL COMPETENCIA TRABAJADORES
	577.03.00.324B.42001/NUEVO   45.000
	C.I.F.P. NUEMRO 3 DE CARTAGENA FORMACIÓN TRABAJADORES ACTIVOS
	 Justificación: el centro beneficiario de la subvención, a cambiado de denominación por decreto 205/2010 de 23/07/2010.
	VII-22201
	ENMIENDA DE MODIFICACIÓN-DENOMINACION PROYECTO NOMINATIVO
	SECCIÓN: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
	SERVICIO: 03 FORMACIÓN
	PROGRAMA: 324 B ACTUACIONES PARA LA CALIDAD PROFESIONAL 
	-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes 
	-ARTÍCULO: 42 A la administración gral de la Comunidad Autónoma 
	-CONCEPTO: 420 A la administración gral de la Comunidad Autónoma 
	-SUBCONCEPTO: 42001 Admon gral. carm. Sub. concurr. compet. y otras no con 
	-PROYECTO: PROYECTO NOMINATIVO 37396 I.E.S. CARLOS III FORMACIÓN TRABAJADORES EN ACTIVO 
	MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. TEXTO SEGÚN PROYECTO: 
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS)
	57.03.00.324B.42001/37396
	I.E.S. CARLOS III FORMACIÓN TRABAJADORES EN ACTIVO. 10.000 TEXTO QUE SE PROPONE:
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS)
	57.03.00.324B.42001/37396 00,00
	I.E.S. CARLOS III FORMACIÓN TRABAJADORES EN ACTIVO.
	57.03.00.324B.42001/NUEVO 45.000
	C.I.F.P. CARLOS III DE CARTAGENA FORMACIÓN TRABAJADORES ACTIVOS
	 Justificación: el centro beneficiario de la subvención, a cambiado de denominación por decreto 260/2009 de 30/07/2009. 
	VII-22202
	ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
	SECCIÓN: 16 CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACIÓN
	SERVICIO: 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA: 721A "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES" 
	-CAPITULO: 1 Gastos de personal 
	-ARTÍCULO: 13 Laborales 
	-CONCEPTO: 131 Laboral Temporal 
	-SUBCONCEPTO: 13100 Salarías 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN -PROYECTO 
	-CONCEPTO: 131 LABORAL TEMPORAL 
	-IMPORTE: 1.253 € 
	-SUBCONCEPTO: 13100 SALARIOS 
	-IMPORTE: 100 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 131 LABORAL TEMPORAL 
	-IMPORTE: 86.253€ (=1.253 €-t 85.000 €) 
	-SUBCONCEPTO: 13100 SALARIOS 
	-IMPORTE: 85.100€ (=100 € + 85.000 €) 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN SERVICIO: 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA: 721A "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES" 
	-SUBCONCEPTO: 76890 FONDO DE FINANCIACIÓN CC.LL. 
	-IMPORTE A MINORAR: 85.000 € (693.648€-85.000€=608.648€) 
	-PROYECTO: 41.545 "FONDO DE FINANCIACIÓN CC.LL." 
	-IMPORTE A MINORAR: 85.000 €
	 Justificación: ajuste técnico por insuficiencia de dotación de la partida presupuestaria.
	VII-22203
	ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
	SECCIÓN: 16 CONSE.JERÍA DE UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACIÓN
	SERVICIO: 02 D.G. UNIVERSIDADES Y POLÍTICA CIENTÍFICA
	PROGRAMA: 421B "UNIVERSIDADES" 
	-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes 
	-ARTÍCULO: 40 Al sector público estatal 
	-CONCEPTO: 442 A universidades públicas de la Región de Murcia 
	-SUBCONCEPTO: 44299 A universidades públicas de la Región de Murcia 
	-PROYECTO: 41539 ACCIONES DE INTERNACIONALlZACIÓN 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN PROYECTO 
	-CONCEPTO: 442 A UNIVERSIDADES PCIBUCAS DE LA REGIÓN DE MURCIA 
	-IMPORTE: 178.873.316 € 
	-SUBCONCEPTO: 442.99 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA 
	-IMPORTE: 415.046€
	-PROYECTO: 41539 ACCIONES DE INTERNACIONALlZACIÓN
	-IMPORTE: 52.459 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE
	-CONCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
	-IMPORTE: 79.459 € (27.000 € + 52.459€)
	-SUBCONCEPTO: 649.00 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
	-IMPORTE: 79.459 € (27.000 € + 52.459€) 
	-PROYECTO: 41539 ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN 
	-IMPORTE: 52.459 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 02 D.G. UNIVERSIDADES Y POLÍTICA CIENTÍFICA
	PROGRAMA: 421 B "UNIVERSIDADES
	-SUBCPTO: 442.99 A Universidades Públicas de la Región de Murcia 
	-IMPORTE A MINORAR: 52.459 € (415.046 € -52.459 €= 362.587 €) 
	-PROYECTO: 41539 ACCIONES DE INTERNACIONALlZACIÓN 
	-IMPORTE A MINORAR: 52.459 €
	 Justificación: la modificación consiste exclusivamente en trasvasar el -proyecto 41539 del capitulo IV al capitulo VI porque se destina su dotación (52.459€) no sólo a acciones de internacionalización en colaboración con las universidades, sino que también contempla otras que se puedan llevar a cabo con centros de investigación y demás agentes del sistema regional de ciencia y tecnología desde la dirección general. Incluye también acciones propias en el marco del programa de internacionalización integral, estudios y proyección exterior. 
	VII-22204
	ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
	SECCIÓN: 16 CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACIÓN
	SERVICIO: 04 D.G. COMERCIO Y ARTESANÍA PROGRAMA: 622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO 
	-CAPITULO: 7 Transferencias de Capital 
	-ARTÍCULO: 78 De Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 
	-CONCEPTO: 787 Para Actuaciones en el Área de Investigación, Tecnología, Comunicaciones, Transporte y Comercio. 
	-SUBCONCEPTO: 78780 Actuaciones de Fomento y Promoción Comercial 
	-PROYECTO: -PROYECTO NOMINATIVO -NUEVA CREACIÓN. 40749 -A SEPOR -ORGANIZACIÓN DE FERIAS 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN PROYECTO 
	-CONCEPTO: 787 PARA ACTUACIONES EN EL AREA DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA, COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
	-IMPORTE: 70.000 € 
	-SUBCONCEPTO: 78780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCIÓN COMERCIAL 
	-IMPORTE: 70.000 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 787 PARA ACTUACIONES EN EL AREA DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA, COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
	-IMPORTE: 80.000 € (70.000+ 10.000) 
	-SUBCONCEPTO: 78780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCIÓN COMERCIAL 
	-IMPORTE: 80.000 € (70.000+ 10.000) 
	-PROYECTO: 40.749 A SEPOR -ORGANIZACIÓN DE FERIAS 
	-IMPORTE: 10.000 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 04 D.G. COMERCIO Y ARTESANÍA PROGRAMA: 622A "PROMOCIÓN DEL COMERCIO"
	-SUBCPTO: 78804 CÁMARAS DE COMERCIO 
	-IMPORTE A MINORAR: 10.000 € (150.000 € -10.000 €= 140.000 €) 
	-PROYECTO NOMINATIVO 32.029 "CÁMARA OF. COMERCIO, IND. Y NAV. MURCIA. PROGRAMA ACTIVIDADES SECTOR COMERCIAL”. 
	-IMPORTE A MINORAR: 10.000 €.
	MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. TEXTO SEGÚN PROYECTO: 
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS)
	716.04.622A.788.04/32.029 10,000 €
	CÁMARA OF. COMERCIO, IND. Y NAV. MURCIA. PROGRAMA ACTIVIDADES SECTOR COMERCIAL
	TEXTO QUE SE PROPONE:
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS)
	716.04.622A.787.80/40749 10.000 €
	A SEPOR-ORGANIZACIÓN DE FERIAS
	 Justificación: ajuste técnico por insuficiencia de dotación de la partida presupuestaria.
	VII-22205
	ENMIENDA DE ADICION
	SECCIÓN: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA
	SERVICIO: 01 SECRETARIA GENERAL 
	ROGRAMA: 711A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 
	-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes 
	-ARTÍCULO: 48 A Familias e instituciones sin fines de lucro 
	-CONCEPTO: 488 A instituciones sociales, empresariales y sindicales -NUEVA CREACIÓN 
	-SUBCONCEPTO: 488.02 A ORGANIZACIONES AGRARIAS-NUEVA CREACIÓN 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 488 A INSTITUCIONES SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICALES 
	-IMPORTE: 200.000 € -SUBCPTO: 488.02 A ORGANIZACIONES AGRARIAS 
	-IMPORTE: 200.000 €
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS Y ASOCIACIONISMO AGRARIO
	PROGRAMA: 712G PRODUCCION AGRICOLA 
	-CONCEPTO: 470 A EMPRESAS PRIVADAS
	-SUBCPTO: 47002 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES AGRICOLAS 
	-IMPORTE A MINORAR: 200.000 € 
	-PROYECTO: 34474 SUBVENCION FRUTOS SECOS. COMUNIDAD AUTONOMA 
	-IMPORTE A MINORAR: 200.000 €
	 Justificación: necesidad de financiar ayudas para el fomento de las opas, detrayendo los fondos adecuados de las ayudas adicionales a los AP (agricultores profesionales) de frutos secos, dado que estas ayudas adicionales están condicionadas a las disponibilidades presupuestarias (art. 17.3 orden de 26-02-2010 de solicitud única), sin que ello suponga reducir las cantidades que perciben todos los agricultores de frutos secos por igual en función de la superficie.
	VII-22206
	ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
	SECCIÓN: 17 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y AGUA.
	SERVICIO: 02 DG DE MODERNIZACION DE EXPLOTACIONES Y CAPACIACION AGRARIA PROGRAMA: 542A FORMACION AGRARIA 
	-CAPITULO: 6 Inversiones Reales 
	-ARTÍCULO: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 
	-CONCEPTO: 649 Otro inmovilizado inmaterial 
	-SUBCONCEPTO.: 64900 Otro inmovilizado inmaterial 
	-PROYECTO: 30553 ENSAYOS, EXPERIENCIAS, FORMACIÓN, ETC.-NUEVA CREACIÓN 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN PROYECTO 
	-CONCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 
	-IMPORTE: 90.000 € 
	-SUBCONCEPTO.: 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 
	-IMPORTE: 90.000 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 
	-IMPORTE: 126.352 (90.000 + 36.352) 
	-SUBCONCEPTO.: 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 
	-IMPORTE: 126.352 (90.000 + 36.352) 
	-PROYECTO: 30553 ENSAYOS, EXPERIENCIAS, FORMACION, ETC. 
	-IMPORTE: 36.252 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 01 SECRETARIA GENERAL
	PROGRAMA: 711A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 
	-CONCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 
	-SUBCONCEPTO.: 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 
	-IMPORTE A MINORAR: 36.352 € 
	-PROYECTO: 33303 APOYO AUDITORÍA INTERNA CONTROL CADENA ALIMENTARIA 
	-IMPORTE A MINORAR: 36.352 €
	 Justificación: necesario para potenciar las actuaciones en los ámbitos de la información, formación y transferencia tecnológica, en base al desarrollo del programa, en especial la difusión de actividades, resultados y evaluación de las mismas, todo ello referido al sector agroalimentario regional. Las actuaciones se basan en el modelo innovador desarrollado en esta región, integrado por la formación, el asesoramiento a las explotaciones agrarias y la transferencia tecnológica.
	VII-22207
	ENMIENDA DE ADICIÓN
	SECCIÓN: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA.
	SERVICIO: 03 DG DE INDUSTRIAS Y ASOCIACIONISMO AGRARIO
	PROGRAMA: 712E PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA INDUSTRIA, LA COMERCIALIZACIÓN Y LA CALIDAD AGROALlMENTARIA 
	-CAPITULO: 4 Transferencias Corrientes 
	-Artículo 47 A empresas privadas 
	-CONCEPTO: 470 A entidades y actividades en el área de la agricultura, medio ambiente y protección 
	-SUBCONCEPTO.: 47008 Promoción de la calidad agroalimentaria-NUEVA CREACION
	-PROYECTO: 40782 Cofinanciación ayuda comunitaria distribución frutas y hortalizas-NUEVA CREACION 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN -PROYECTO 
	-CONCEPTO: 470 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE LA AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN 
	-IMPORTE: 1€ 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 470 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE LA AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN 
	-IMPORTE: 8O.001 € (1€ + 80.000€) 
	-SUBCONCEPTO: 47008 PROMOCIÓN DE LA CALIDAD AGROALlMENTARIA 
	-IMPORTE: 80.000 € (O€ + 80.000€)
	-PROYECTO: 40782 COFINANCIACIÓN AYUDA COMUNITARIA DISTRIBUCIÓN FRUTAS Y HORTALIZAS 
	-IMPORTE: 80.000 € (O€ + 80.000€) 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 03 DG DE INDUSTRIAS Y ASOCIACIONISMO AGRARIO
	PROGRAMA: 712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
	-CONCEPTO: 470 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE LA AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN -SUBCPTO: 47029 OTRAS ACTUACIONES EN ÁMBITO RURAL, FORESTAL, AGROPECUARIO Y PESCA
	-IMPORTE A MINORAR: 80.000 € 
	-PROYECTO: 10803 SUBVENCIÓN A CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO AGRARIO 
	-IMPORTE A MINORAR: 80.000 €
	 Justificación: el reglamento (ce) n° 13/2009 del consejo, establece un plan de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas, con el objetivo de incrementar de forma duradera la proporción de frutas y hortalizas de la dieta infantil, en una etapa en la que se están creando sus hábitos alimentarios. En el curso escolar 2009-2010, se inició este plan de forma piloto con 40 colegios de la región de Murcia, destinado a 3.500 niños de entre 6 y 7 años, resultando muy exitoso. Conviene, pues, seguir con este plan en el curso escolar 2010-2011 y luchar contra la obesidad infantil. Por otra parte, el coste de las frutas y hortalizas y su distribución a los colegios está cofinanciado el 75% por la UE y el 25% por la Comunidad Autónoma. de este modo, correspondiendo con los 80.000 € de fondos propios, la UE, a través de os fondos FEAGA, pondrá 240.000 €, lo que supone un total de 320.000 €, cuyos beneficiarios fin les serán 25.000 niños de 206 colegios públicos de la Región .
	VII-22208
	ENMIENDA DE MODIFICACIÓN-PROYECTOS NOMINATIVOS
	SECCIÓN: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA
	SERVICIO: 03 DG DE INDUSTRIAS Y ASOCIACIONISMO AGRARIO
	PROGRAMA: 712E PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA INDUSTRIA, LA COMERCIALIZACIÓN Y LA CALIDAD AGROALlMENTARIA 
	-CAPITULO: 4 Transferencias Corrientes -Artículo 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 
	-CONCEPTO: 480 A entidades y actividades en el área de la agricultura, medio ambiente y protección 
	-SUBCONCEPTO.: 48000 Promoción de la calidad agroalimentaria 
	-PROYECTO: 32073 CONSEJO REGULADOR 0.0. "PIMENTÓN DE MURCIA". PARA GASTOS CORRIENTES 
	-PROYECTO: 32072 CONSEJO AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA REGIÓN DE MURCIA. PARA GASTOS CORRIENTES. 
	-PROYECTO: 34468 CONSEJO REGULADOR 0.0. "JUMILLA". PARA GASTOS CORRIENTES. 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN PROYECTO 
	-CONCEPTO: 480 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE LA AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN 
	-IMPORTE: 468.000 € 
	-SUBCONCEPTO.: 48000 PROMOCIÓN DE LA CALIDAD AGROALlMENTARIA 
	-IMPORTE: 468.000€ 
	-PROYECTO: 32073 CONSEJO REGULADOR 0.0. "PIMENTÓN DE MURCIA". PARA GASTOS CORRIENTES 
	-IMPORTE: 15.300 € 
	-PROYECTO: 32072 CONSEJO AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA REGIÓN DE MURCIA. PARA GASTOS CORRIENTES. 
	-IMPORTE: 180.000 € 
	-PROYECTO: 34468 CONSEJO REGULADOR 0.0. "JUMILLA". PARA GASTOS CORRIENTES. 
	-IMPORTE: 74.880 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 480 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE LA AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN 
	-IMPORTE: 468.000 € 
	-SUBCONCEPTO.: 48000 PROMOCIÓN DE LA CALIDAD AGROALlMENTARIA 
	-IMPORTE: 468.000 € 
	-PROYECTO: 32073 CONSEJO REGULADOR 0.0. "PIMENTÓN DE MURCIA". PARA GASTOS CORRIENTES 
	-IMPORTE: 25.300 € (15.300 + 10.000) 
	-PROYECTO: 32072 CONSEJO AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA REGIÓN DE MURCIA. PARA GASTOS CORRIENTES. 
	-IMPORTE: 175.000 € (180.000 -5.000) 
	-PROYECTO: 34468 CONSEJO REGULADOR 0.0. "JUMILLA". PARA GASTOS CORRIENTES. 
	-IMPORTE: 69.880 € (74.880 -5.000) 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE lOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 03 DG DE INDUSTRIAS Y ASOCIACIONISMO AGRARIO PROGRAMA: 712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
	-IMPORTE: 480 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE LA AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN
	-IMPORTE: 0€
	-SUBCONCEPTO: 48000 PROMOCIÓN DE LA CALIDAD AGROALlMENTARIA 
	-IMPORTE: 0€ 
	-PROYECTO: 32072 CONSEJO AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA REGIÓN DE MURCIA. PARA GASTOS CORRIENTES
	-IMPORTE A MINORAR: 5.000 € 
	-PROYECTO: 34468 CONSEJO REGULADOR 0.0. "JUMILLA". PARA GASTOS CORRIENTES. 
	-IMPORTE A MINORAR: 5.000 €
	MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO ARTICULADO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. TEXTO SEGÚN PROYECTO
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO  IMPORTE (EUROS)
	170300.712E.48000/32073         15.300
	CONSEJO REGULADOR 0.0. "PIMENTÓN DE MURCIA". PARA GASTOS CORRIENTES
	170300.712E.  48000 /32072 180.000
	CONSEJO AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA REGIÓN DE MURCIA. PARA GASTOS CORRIENTES
	170300.712E.48000 /34468 74.880
	CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN JUMILLA. PARA GASTOS CORRIENTES
	TEXTO QUE SE PROPONE: 
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS)
	170300.712E.48000/32073   25.300
	CONSEJO REGULADOR 0.0. "PIMENTÓN DE MURCIA". PARA GASTOS CORRIENTES 170300.712E.48000 /32072 175.000
	CONSEJO AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA REGIÓN DE MURCIA. PARA GASTOS CORRIENTES
	170300.712E.48000/34468 69.880
	CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN JUMILLA. PARA GASTOS CORRIENTES  Justificación: en el año 2008 la Consejería de Agricultura y Agua se hizo cargo de los controles previsto en el reglamento 510/2006, debido a la considerable reducción de ingresos del Consejo Regulador, como consecuencia de la disminución de la superficie. Sin embargo, para el próximo ejercicio 2011 el Consejo Regulador vuelve a ser responsable de los controles, como consecuencia del aumento de la superficie cultivada, y por tanto de sus ingresos, por lo que procede incrementarle la subvención. La agricultura ecológica ha incrementado en los últimos años considerablemente la superficie y también, aunque ligeramente, la comercialización. Esto ha supuesto un aumento en sus ingresos, por lo que disminuirle la ayuda en 5.000 € No le va a suponer ningún problema. L DO Jumilla depende directamente del MARM, por lo que recibe subvenciones por tres administraciones: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, MARM y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, siendo nuestra comunidad la que más esfuerzo realiza, suponiendo más de las dos terceras partes de la suma total de las subvenciones que recibe el Consejo, por lo que la disminución de 5.000 € no supondrá ningún problema 
	VII-22209
	ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
	SECCIÓN: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA.
	SERVICIO: 03 DG DE INDUSTRIAS Y ASOCIACIONISMO AGRARIO
	PROGRAMA: 712E PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA INDUSTRIA, LA COMERCIALIZACIÓN Y LA CALIDAD AGROALlMENTARIA 
	-CAPITULO: 6 Inversiones Reales
	-Artículo 64 Gastos de Inversiones de Carácter Inmaterial 
	-CONCEPTO: 649 Otro Inmovilizado Inmaterial 
	-SUBCONCEPTO.: 64900 Otro Inmovilizado Inmaterial 
	-PROYECTO: 40781 FRUTA ESCOLAR. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN PROYECTO 
	-CONCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 
	-IMPORTE: 58.968 € 
	-SUBCONCEPTO: 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 
	-IMPORTE: 58.968 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 
	-IMPORTE: 114.248 € (58.968 € + 55.280 €) 
	-SUBCONCEPTO: 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 
	-IMPORTE: 114.248 € (58.968 € + 55.280 €) 
	-PROYECTO: 40781 FRUTA ESCOLAR. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
	-IMPORTE: 55.280 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 03 DG DE INDUSTRIAS Y ASOCIACIONISMO AGRARIO
	PROGRAMA: 712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
	-CONCEPTO: 470 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE LA AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN
	-SUBCPTO: 47029 OTRAS ACTUACIONES EN ÁMBITO RURAL, FORESTAL, AGROPECUARIO Y PESCA 
	-IMPORTE A MINORAR: 55.280 € 
	-PROYECTO: 10803 SUBVENCIÓN A CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO AGRARIO 
	-IMPORTE A MINORAR: 55.280 €
	 Justificación: el Reglamento (CE) n° 13/2009 del Consejo establece un plan de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas, con el objetivo de incrementar de forma duradera la proporción de frutas y hortalizas de la dieta infantil, en una etapa en la que se están creando sus hábitos alimentarios. el mencionado reglamento, obliga a los estados miembros a establecer medidas de acompañamiento para garantizar la eficacia del plan, consistentes en actividades motivadoras del consumo de las frutas y hortalizas. para el curso escolar 2010-2011, el MARM aportará 27.120 €, importe aprobado en julio pasado en conferencia sectorial para medidas de acompañamiento (en el  proyecto tan sólo figura 13.560 €), que si no prospera esta enmienda habrá que devolverlos. Con la aprobación de la presente enmienda, el importe total de 82.400 € permitirá realizar actividades motivadoras del consumo.
	VII-22210
	ENMIENDA DE ADICION
	SECCIÓN: 17 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y AGUA
	SERVICIO: 05 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA Y PESCA
	PROGRAMA: 712B PESCA Y ACUICULTURA 
	-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes
	-Artículo 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro 
	-CONCEPTO: 480 A entidades y actividades en área agricultura, medio ambiente 
	-SUBCONCEPTO.: 48001 Actuaciones de apoyo y mejora del sector pesquero 
	-PROYECTO: 16895 CONVENIO COFRADÍA DE PESCADORES -NUEVA CREACION 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN PROYECTO 
	-CONCEPTO: 480 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN AREA AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PROT. 
	-IMPORTE: 134.959 € 
	-SUBCONCEPTO: 48001 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SECTOR PESQUERO 
	-IMPORTE: 67.959 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 480 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN AREA AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PROT. 
	-IMPORTE: 179.959 € (134.959+45.000) 
	-SUBCONCEPTO: 48001 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SECTOR PESQUERO 
	-IMPORTE: 112.959 € (67.959+45.000) 
	-PROYECTO: 16895 CONVENIO COFRADÍA DE PESCADORES 
	-IMPORTE: 45.000 € (0+45.000) 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 05 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA Y PESCA PROGRAMA: 712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA 
	-CONCEPTO: 649 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 
	-SUBCONCEPTO: 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 
	-IMPORTE A MINORAR: 45.000 € 
	-PROYECTO: 11154 FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN GANADERA 
	-IMPORTE A MINORAR: 45.000 €
	 Justificación: mantener el apoyo necesario a las cofradías de pescadores de la Región en las actuaciones que vienen desarrollando para la transmisión de los datos de primera venta y para la limpieza del caladero de la flota de arrastre. 
	ENMIENDA DE ADICIÓN
	SECCIÓN: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA.
	SERVICIO: 05 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA Y PESCA PROGRAMA: 712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA 
	-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes
	-Artículo 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro-NUEVA CREACION 
	-CONCEPTO: 480 A entidades y actividades en área agricultura, medio ambiente y prot.-NUEVA CREACION 
	-SUBCONCEPTO: 48002 Actuaciones en materia de ganadería-NUEVA CREACION
	-PROYECTO: 30622 CONVENIO NÚCLEO DE CONTROL LECHERO MURCIANO-NUEVA CREACION 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 480 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN AREA AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PROT. 
	-IMPORTE: 40.000 € 
	-SUBCONCEPTO: 48002 ACTUACIONES EN MATERIA DE GANADERIA 
	-IMPORTE: 40.000 € 
	-PROYECTO: 30622 CONVENIO NUCLEO DE CONTROL LECHERO MURCIANO 
	-IMPORTE: 40.000 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 05 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA Y PESCA
	PROGRAMA: 712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA 
	-CONCEPTO: 649 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 
	-SUBCONCEPTO: 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 
	-IMPORTE A MINORAR: 40.000 € 
	-PROYECTO: 11154 FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN GANADERA 
	-IMPORTE A MINORAR: 40.000 €
	 Justificación: mantener el apoyo necesario la infraestructura del centro de control lechero, como núcleo de la mejora genética de la cabra murciano granadina
	VII-22212
	ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
	SECCIÓN: 17 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y AGUA
	SERVICIO: 08 DG DE PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD
	PROGRAMA: 442B BIODIVERSIDAD, CAZA Y PESCA FLUVIAL 
	-CAPITULO: 6 Inversiones reales
	-Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial
	-CONCEPTO: 649 Otro inmovilizado inmaterial
	-SUBCONCEPTO: 64900 Otro inmovilizado inmaterial –PROYECTO: NUEVO PROYECTO NOMINATIVO
	40128 TRABAJOS TÉCNICOS PARA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESPECIES CATALAGADAS
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN PROYECTO 
	-CONCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 
	-IMPORTE: 665.064 € 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
	-IMPORTE: 665.064 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE
	-CONPCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
	-IMPORTE: 781.161€ (665.064 + 116.097) 
	-SUBCONCEPTO: 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 
	-IMPORTE: 781.161 € (665.064 + 116.097) 
	-PROYECTO: 40128 TRABAJOS TÉCNICOS PARA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESPECIAS CATALOGADAS 
	-IMPORTE: 116.097 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 08 DG DE PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD
	PROGRAMA: 442B BIODIVERSIDAD, CAZA Y PESCA FLUVIAL
	-SUBCONCEPTO: 221.09 OTROS SUMINISTROS 
	-IMPORTE A MINORAR: 18.000 € 
	-PROYECTO: 39747 CENTRO DE RECUPERACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE 
	-IMPORTE A MINORAR: 18.000 € SERVICIO: 08 DG DE PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD PROGRAMA: 442F PLANIFICACIÓN, AREAS PROTEG. Y DEFENSAS M. NATURAL
	-SUBCPTO: 22709 OTROS 
	-IMPORTE A MINORAR: 5.000 € 
	-PROYECTO: 40222 GASTOS DE MANTENIMIENTO JARDINES BOTANICOS DE FLORA AUTÓCTONA 
	-IMPORTE A MINORAR: 5.000 €
	-SUBCPTO: 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 
	-IMPORTE A MINORAR: 19.000 €
	-SUBCPTO: 61100 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 
	-IMPORTE A MINORAR: 74.097 € 
	-PROYECTO: 41610 ADECUACIÓN USO PÚBLICO RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
	-IMPORTE A MINORAR: 93.097 €
	MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO ARTICULADO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS)
	TEXTO QUE SE PROPONE:
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS)
	40128 116.097 €
	TRABAJOS TÉCNICOS PARA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESPECIES CATALOGADAS.
	 Justificación: necesidad de dotar el programa de conservación de flora silvestre protegida de la Región de Murcia.
	VII-22213
	ENMIENDA DE ADICIÓN
	SECCIÓN: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA
	SERVICIO: 09 DG DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL PROGRAMA: 442G VIGILANCIA E INSPECCION AMBIENTAL 
	-CAPITULO: 7 Transferencias de capital 
	-ARTÍCULO: 70 Al sector público estatal 
	-CONCEPTO: 700 Al área de agricultura, pesca y medio ambiente-NUEVA CREACION -SUBCPTO: 70002 Actuaciones de ordenación y protección del medio natural-NUEVA CREACION 
	-PROYECTO: NUEVO PROYECTO NOMINATIVO
	30540 "GUARDIA CIVIL (SEPRONA) ACTUACIONES DE VIGILANCIAS DE LA NATURALEZA "NUEVA CREACION 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 700 AL AREA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 
	-IMPORTE: 30.000 € -SUBCPTO: 700.02 ACTUACIONES DE ORDENACION Y PROTECCION DEL MEDIO NATURAL 
	-IMPORTE: 30.000 € 
	-PROYECTO: 30540 "GUARDIA CIVIL (SEPRONA) ACTUACIONES DE VIGILANCIAS DE LA NATURALEZA" 
	-IMPORTE: 30.000 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 09 DG DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL PROGRAMA: 442G VIGILANCIA E INSPECCION AMBIENTAL 
	-CONCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
	-SUBCPTO: 64900 "OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 
	-IMPORTE A MINORAR: 30.000 € 
	-PROYECTO: 40882 I+D+I EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 
	-IMPORTE A MINORAR: 30.000 € 
	MODIFICACION DEL ANEXO I DEL TEXTO ARTICULADO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. TEXTO QUE SE PROPONE: 
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS)
	17.09.00.442G.700.02/30540  30.000,00
	GUARDIA CIVIL (SEPRONA) ACTUACIONES DE VIGILANCIAS DE LA NATURALEZA
	 Justificación: EL Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) presta un servicio impagable a la región mediante la vigilancia ambiental, no sólo en materias de competencia estatal sino complementando la esfera de actuación autonómica y local, por lo que la administración regional viene, en los últimos años, apoyando estas actuaciones con una colaboración económica que repercute positivamente en el cuidado de la naturaleza y los valores ambientales de la región.
	VII-22214
	ENMIENDA DE ADICION
	SECCIÓN: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA
	SERVICIO: 09 DG DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
	PROGRAMA: 442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
	-ARTÍCULO: 48 A familias e instituciones sin fin de lucro 
	-CONCEPTO: 480 A entid. y activ. en materia de agricultura, m. ambiente y protecc.-NUEVA CREACION
	-SUBCPTO: 48031 Actuaciones prev. rehab. calid. y educación ambiental-NUEVA CREACION
	-PROYECTO: NUEVO -PROYECTO NOMINATIVO 40079 ADEAC. ACTUACIONES CALIFICACIÓN PLAYAS Y AGUAS.-NUEVA CREACION 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE
	480 A ENTlD. Y ACTIV. EN MATERIA DE AGRICULTURA, M. AMBIENTE Y PROTECC. 
	-IMPORTE: 12.000€
	-SUBCPTO: 48031 ACTUACIONES PREV. REHAB. CALlD. Y EDUCACION AMBIENTAL 
	-IMPORTE: 12.000 € 
	-PROYECTO: 40079 ADEAC. ACTUACIONES CALIFICACIÓN PLAYAS y AGUAS 
	-IMPORTE: 12.000€ 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 09 DG DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL PROGRAMA: 442G VIGILANCIA E INSPECCION AMBIENTAL 
	-CONCEPTO: 649 "OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL"
	-SUBCPTO: 649.00 "OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL" 
	-IMPORTE A MINORAR: 12.000 € 
	-PROYECTO: 40882 "I+D+I EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTAL" 
	-IMPORTE A MINORAR: 12.000 € 
	MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO ARTICULADO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011. 
	TEXTO QUE SE PROPONE:
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS)
	17.0900.442K.480.31/40079 ADEAC. ACTUACIONES CALIFICACIÓN PLAYAS Y AGUAS 12.000,00  Justificación: la subvención que se propone tiene por objeto apoyar la obtención de banderas azules para las playas de nuestra región, un pequeño gasto que sirve de forma significativa como atracción turística en una época en que su dinamización es especialmente necesaria. 
	VII-22215
	ENMIENDA DE ADICIÓN
	SECCIÓN: 17 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y AGUA
	SERVICIO: 09 DG DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL PROGRAMA: 442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE 
	-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes 
	-ARTÍCULO: 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 
	-CONCEPTO: 480 A entid. y activo en área agricult., m. Ambiente y protecc.c.-NUEVA CREACION 
	-SUBCONCEPTO.: 48058 Otras actuaciones en materia de medio ambiente-NUEVA CREACION 
	-PROYECTO: 40872 COOPERACIÓN EMPRESARIAL EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO AGRICULTURA MURCIANA COMO SUMIDERO DE C02.-NUEVA CREACION 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 480 A ENTID. Y ACTIV. EN AREA AGRICULT., M. AMBIENTE Y PROTECC. C. 
	-IMPORTE: 70.000 € 
	-SUBCONCEPTO.: 48058 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 
	-IMPORTE: 70.000 € 
	-PROYECTO: 40872 COOPERACION EMPRESARIAL EN EL DESARROLLO DEL -PROYECTO AGRICULTURA MURCIANA COMO SUMIDERO DE C02. 
	-IMPORTE: 70.000 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 09 DG DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL PROGRAMA: 442G VIGILANCIA E INSPECCION AMBIENTAL 
	-CONCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
	-SUBCPTO: 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 
	-IMPORTE A MINORAR: 70.000 € 
	-PROYECTO: 40882 "I+D+I EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE. 
	-IMPORTE A MINORAR: 70.000 €
	 Justificación: para poder atender actuaciones que vienen desarrollando en los últimos años las organizaciones: PROEXPORT, APOEXPA Y FECOAM, en colaboración con la administración regional en el proyecto "Agricultura murciana como sumidero de C02" se requiere la apertura de dicho proyecto.
	VII-22216
	ENMIENDA DE ADICIÓN
	SECCIÓN: 17 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y AGUA
	SERVICIO: 09 DG DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL PROGRAMA: 442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
	-CAPITULO: 4 Transferencias corrientes 
	-ARTÍCULO: 48 A familias e instituciones sin fin de lucro 
	-CONCEPTO: 480 A entid. y activ. en materia de agricultura, m. ambiente y protecc. c.
	-SUBCPTO: 48059 Otras actuaciones en materia de medio ambiente 
	-PROYECTO: NUEVO PROYECTO NOMINATIVO
	32516 CROEM. GABINETES MEDIOAMBIENTALES 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 480 A ENTlD. Y ACTIV. EN MATERIA DE AGRICULTURA, M. AMBIENTE Y PROTECC.C. 
	-IMPORTE: 80.000 €
	-SUBCPTO: 48059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 
	-IMPORTE: 80.000€ 
	-PROYECTO: 32516 CROEM. GABINETES MEDIOAMBIENTALES 
	-IMPORTE: 80.000 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 09 DG DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
	PROGRAMA: 442G VIGILANCIA E INSPECCION AMBIENTAL 
	-CONCEPTO: 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
	-SUBCPTO: 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 
	-IMPORTE A MINORAR: 80.000 €
	-PROYECTO: 40882 “I+D+I en materia de medio ambiente.
	-IMPORTE A MINORAR: 80.000 €
	VII-22216
	ENMIENDA DE ADICIÓN
	SECCIÓN: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA
	SERVICIO: 09 DG DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 
	-IMPORTE A MINORAR: 80.000 € 
	-PROYECTO: 40882 "1+0+1 en Materia de Medio Ambiente 
	-IMPORTE A MINORAR: 80.000 € 
	MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL TEXTO ARTICULADO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 2011.
	TEXTO QUE SE PROPONE:
	PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS
	SECCIÓN/PARTIDA DE GASTOS/PROYECTO IMPORTE (EUROS)
	17.0900.442K.48059/32516  80.000,00
	CROEM. GABINETES MEDIOAMBIENTALES
	 Justificación: El Gabinete Medioambiental de la CROEM ha desempeñado en los últimos años una función valiosísima para informar a las empresas de sus obligaciones ambientales y apoyarlas en los trámites legales; su mantenimiento en 2011 es imprescindible de cara a impulsar la actividad económica en la región, ofreciendo un asesoramiento vital para que las nuevas iniciativas empresariales sean ambientalmente sostenibles.
	VII-22217
	Enmienda de modificación.
	SECCIÓN: 18 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
	SERVICIO: 03 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN SANITARIA Y FARMACÉUTICA E INVESTIGACIÓN
	PROGRAMA: 411C PROGRAMACIÓN Y RECURSOS SANITARIOS 
	-CAPITULO: 6 Inversiones Reales 
	-ARTÍCULO: 65 Inversiones Gestionadas Para Otros Entes Públicos 
	-CONCEPTO: 650 Inversiones Gestionadas Para Otros Entes Públicos 
	-SUBCONCEPTO: 650.00 Inversiones Gestionadas Para Otros Entes Públicos 
	-PROYECTO: 33461 CONSTRUCCIÓN OTROS CENTROS DE SALUD E INFRAESTRUCTURAS DE ORDEN SANITARIO 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DEL CRÉDITO SEGÚN PROYECTO 
	-CONCEPTO: 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLlCOS 
	-IMPORTE: 5.941.047€ 
	-SUBCONCEPTO: 650.00 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 
	-IMPORTE: 5.941.047 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE . 
	-CONCEPTO: 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLlCOS 
	-IMPORTE: 7.941.047 € (5.941.047+2.000.000) 
	-SUBCONCEPTO: 650.00 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 
	-IMPORTE: 7.941.047 € (5.941.047+2.000.000) 
	-PROYECTO: 33461 CONSTRUCCIÓN OTROS CENTROS DE SALUD E INFRAESTRUCTURAS DE ORDEN SANITARIO 
	-IMPORTE: 2.000.000 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 01 SECRETARÍA GENERAL
	PROGRAMA: 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES -SUBCPTO: 74005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD 
	-IMPORTE A MINORAR: 2.000.000 € 
	-PROYECTO: 21938 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD
	-IMPORTE A MINORAR: 2.000.000 € 
	 Justificación: necesidad de mejorar la adecuación de las obras entre la Consejería de Sanidad y Consumo y el Servicio Murciano de Salud 
	VII-22218
	ENMIENDA DE ADICIÓN
	SECCIÓN: 19 CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
	SERVICIO: 01 SECRETARÍA GENERAL
	PROGRAMA: 451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 
	-CAPITULO: 1 Gastos de Personal 
	-ARTÍCULO: 11 Personal eventual de gabinetes-NUEVA CREACIÓN 
	-CONCEPTO: 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual de gabinetes-NUEVA CREACIÓN 
	-SUBCONCEPTO: 110.00 Retribuciones Básicas -NUEVA CREACIÓN 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA QUE SE PROPONE 
	-CONCEPTO: 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 
	-IMPORTE: 175.000 € 
	-SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 
	-IMPORTE: 175.000 € 
	DENOMINACIÓN Y CUANTÍA DE LOS CRÉDITOS QUE SE MINORAN
	SERVICIO: 01 SECRETARÍA GENERAL
	PROGRAMA: 451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
	-SUBCPTO: 44100 A Murcia Cultural, S.A.
	-IMPORTE A MINORAR: 175.000 
	-PROYECTO: 32384 A Murcia Cultural para acciones de promoción cult. 
	-IMPORTE A MINORAR: 175.000
	 Justificación: enmienda técnica.
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