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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Aprobadas por el Pleno de la Asamblea Regional, en sesión celebrada el día de la fecha, mociones “sobre 
incorporación de la enseñanza de primeros auxilios y emergencias en el Programa de educación cívica y constitucional” 
y “sobre participación activa de los ayuntamientos de la Región en el Pacto de los alcaldes de la Unión Europea”,  se 
ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 30 de mayo de 2012 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
MOCIÓN SOBRE INCORPORACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS EN EL 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL. 
 

La Asamblea de Regional de Murcia insta al Gobierno regional para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a 
incluir en el programa de Educación Cívica y Constitucional contenidos de primeros auxilios, autoprotección y 
emergencias, sin descartar otras opciones.  
 
MOCIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN EN EL PACTO DE LOS 
ALCALDES DE LA UNIÓN EUROPEA. 
 

La Asamblea Regional insta al Gobierno regional a: 
- Continuar coordinando, asesorando y fomentando el compromiso y la participación activa de los ayuntamientos de 

la Región de Murcia en el Pacto de los alcaldes de la Unión Europea, en favor de la sostenibilidad y la reducción de 
emisiones de CO2 a la atmósfera. 

- La elaboración y puesta en marcha del “Plan regional de mejora de la calidad del aire. 
 
 
 
SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS 
 3. Acuerdos y resoluciones 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, Declaración institucional relativa al 
Tratado sobre Comercio de Armas (TCA), se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea 
Regional. 

Cartagena, 30  de mayo de 2012 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA RELATIVA AL TRATADO SOBRE COMERCIO DE ARMAS (TCA). 

 
Teniendo en cuenta que desde 1989 ha habido 128 conflictos armados en los que ha habido al menos 250.000 

muertes cada año y se calcula que cada año se cometen unos 300.000 homicidios en conflictos no armados. 
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Reconociendo que la ausencia de normas internacionales establecidas de mutuo acuerdo para la transferencia de 
armas convencionales a fin de hacer frente, entre otras cosas, a los problemas relacionados con el comercio de armas 
no regulado, de armas convencionales y su desviación al mercado ilícito es un factor que contribuye al desarrollo de 
conflictos armados, el desplazamiento de personas, la delincuencia organizada y el terrorismo, menoscabando la paz, 
la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico y social sostenible. 

Considerando que en más del 60% de las violaciones de derechos humanos documentados por Amnistía 
Internacional en una década se utilizaron armas pequeñas y ligeras. 

Extremadamente preocupados por el hecho de que niños y niñas soldado hayan participado de forma activa en 
conflictos armados, integrados dentro de fuerzas gubernamentales o grupos armados no estatales en 19 países desde 
2004. 

Considerando la destrucción que provocan estos conflictos armados en la infraestructura socioeconómica y de 
mercados, la corrupción y el desvío de fondos públicos, que niegan el acceso a las personas empobrecidas a asistencia 
médica, agua, alimentos, vivienda y educación. 

Acogiendo con satisfacción el hecho de que en 2009 la comunidad internacional acordó iniciar las negociaciones 
para crear un tratado que regulase de forma efectiva el comercio internacional de armas. 

Considerando especialmente que la resolución 64/48 de la Asamblea General de la ONU pedía a los estados 
miembros de las Naciones Unidas el establecimiento de un tratado firme y sólido para crear un instrumento eficaz que 
contenga las normas internacionales comunes más elevadas posibles para la importación, exportación y transferencia 
internacional de armas convencionales. 

Teniendo en cuenta que en julio de 2012 se celebrará una conferencia de negociación acerca de un Tratado del 
Comercio de Armas. 

Por todo ello, la Asamblea Regional de Murcia: 
1º. Insta al Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España a que procure que el Tratado sobre el Comercio 

de Armas incluya: 
- Una regla de oro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario que 

prohíba que se autorice una transferencia de armas cuando exista un riesgo sustancial de que las armas objeto de la 
transferencia vayan a usarse para cometer, o facilitar que se cometan, violaciones graves del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. 

- Una cobertura exhaustiva que incluya controles sobre todas las armas, municiones, armamento y materiales 
conexos y sobre todas las transferencias. 

- Regulaciones sólidas en los sistemas de concesión de licencias, transparencia y presentación de informes. 
2º. Hace un llamamiento al Gobierno español para que utilice todos los medios diplomáticos a su disposición para 

contactar con todos los gobiernos y procurar que las cuestiones mencionadas en el punto anterior se incluyan en el 
Tratado del Comercio de Armas. 

3º. Hace un llamamiento especial a China, Rusia, Estados Unidos de América, Reino Unido, Francia, Turquía, 
Australia, India, Indonesia, Sudáfrica, México, la Unión Europea, Brasil, Nigeria y Egipto a que utilicen su influencia para 
garantizar que el Tratado del Comercio de Armas incluya los elementos mencionados en el punto 1. 
 Esta declaración será remitida al Ministerio de Asuntos Exteriores de España. 
 
 
 
 
SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE 
 2. Proposiciones de ley 
  a) Texto que se propone 
 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado admitir a trámite la Proposición de ley nº 
5, de modificación de la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia, formulada por los 
grupos parlamentarios Popular y Socialista,  y su envío a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto. 
 Asimismo, la Junta de Portavoces, en su reunión del día de la fecha, ha acordado QUE su tramitación se realice por 
el procedimiento de urgencia, sistema de lectura única. 
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 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 4 de junio de 2012 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
PROPOSICIÓN DE LEY 5, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/1998, DE 1 DE JULIO, DE CAJAS DE AHORROS 
DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR Y EL G.P. SOCIALISTA, (VIII-4444). 

 
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
Juan Carlos Ruiz López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y Begoña García Retegui, portavoz del Grupo 

Parlamentario Socialista, al amparo de lo previsto en el artículo 118 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, 
presentan la siguiente Proposición de ley sobre modificación de la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la 
Región de Murcia.  

La presente proposición de ley consta de una exposición de motivos, un artículo único en el que se contienen las 
cuarenta modificaciones, así como seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.  

 
Cartagena, 29 de mayo de 2012 

EL PORTAVOZ DEL G.P. POPULAR, Juan Carlos Ruiz López 
LA PORTAVOZ DEL G.P. SOCIALISTA, Begoña García Retegui 

 
 

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/1998, DE 1 DE JULIO, DE CAJAS DE AHORROS DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 

Exposición de motivos 
 
El Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas 

de ahorros, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 169, de 13 de julio de 2010, ha introducido una profunda 
reforma del régimen jurídico de las cajas de ahorros españolas, que afecta fundamentalmente a sus órganos de 
gobierno y a las cuotas participativas, con el objetivo de la consecución de una mayor profesionalización de los órganos 
de gobierno y facilitar su acceso a los mercados privados de capital y reforzar su capitalización. Posteriormente, la Ley 
36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, publicada en el Boletín Oficial del Estado 
número 257, de 23 de octubre de 2010, modifica la regulación recogida en las disposiciones transitorias cuarta, quinta y 
séptima del citado real decreto ley 

 Y por último, el reciente Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, publicado 
en el Boletín Oficial del Estado número 30, de 4 de febrero de 2012, modifica los artículos 5 y 6 del Real Decreto-ley 
11/2010, con el objeto de simplificación de la estructura organizativa y los requisitos operativos de las cajas de ahorros 
que ejercen su actividad de forma indirecta.  

 Esta reforma se enmarca en la profunda crisis que se inició hace más de tres años y que el sistema financiero 
español resistió razonablemente en la primera fase de la misma. Sin embargo, la intensidad y duración de la crisis no 
ha permitido mantener inmune al sector bancario español y, dentro de éste, a las cajas de ahorros. 

Para llevar a cabo el necesario proceso de reestructuración de las cajas en orden a corregir sus principales 
desequilibrios se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (en adelante, FROB), que facilitó ayudas a 
aquellas entidades solventes que aceptaran emprender procesos de integración y reducir su capacidad y, por otro lado, 
sirvió para facilitar la intervención de entidades que no eran viables. Tras la aprobación del FROB se ha ido 
desarrollando ese proceso de reestructuración que ha permitido disminuir el número de entidades, aumentar su tamaño 
y establecer planes de reducción de capacidad para adaptarse a una nueva situación de menor crecimiento del 
negocio.  

Además de la reestructuración del sector, era también necesario acometer la reforma de su régimen legal, dado que 
el marco jurídico existente hasta ahora impedía a las cajas la obtención de recursos de capital de calidad, pues 
solamente podían aumentar su capital a través de los beneficios generados. La nueva normativa otorga a las cajas la 
capacidad de emitir cuotas participativas con derecho de voto. Además se abren dos posibles modificaciones en su 
estructura: su integración en sistemas institucionales de protección y la cesión de su negocio financiero a un banco. A 
través de estos nuevos modelos organizativos las cajas podrán emitir acciones y por tanto hacer frente a las mayores 
exigencias de capital y contar con una mayor disciplina del mercado, lo que redundará en mejoras en su gestión.  

Por otra parte, la nueva legislación incorpora algunos elementos específicos destinados a profesionalizar su gestión.  
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El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en su artículo 10.uno.32, según redacción dada por la Ley 
Orgánica 1/1998, de 15 de junio, atribuye a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la competencia exclusiva 
en materia de cajas de ahorros, en el marco de la ordenación de la economía y de acuerdo con las disposiciones que, 
en uso de sus facultades, dicte el Estado.  

Por ello, considerando el carácter de norma básica de parte del Real Decreto-ley 11/2010, resulta necesaria la 
adaptación de la legislación regional sobre cajas de ahorros constituida en la Ley 311998, de 1 de julio, de Cajas de 
Ahorros de la Región de Murcia, a lo establecido en la nueva legislación estatal.  

La presente ley se estructura en un único artículo en el que se contienen las cuarenta modificaciones introducidas 
así como seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. 

 
Artículo único. Modificación de la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia.  

 
Se modifica la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia en los términos que se indican 

a continuación:  
 
Uno. Se añade el siguiente artículo 1, bis:  
 
"Artículo 1, bis. Ejercicio indirecto de la actividad financiera.  
Las cajas de ahorros podrán desarrollar su objeto propio como entidad de crédito a través de una entidad bancaria a 

la que aportarán todo su negocio financiero, en los términos establecidos en el artículo 5 del Real Decreto-ley 11/2010, 
de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros. 

 
Dos. Se modifica el artículo 11 de la siguiente manera:  
 
1. El título del artículo se sustituye por "Fusión, escisión y cambios de organización institucional.  
2. El apartado 3 del artículo pasa a ser el apartado 4  
3. Se introduce un nuevo apartado 3, con la siguiente redacción:  
"La participación de una caja en un sistema institucional de protección, así como el ejercicio indirecto de su objeto 

propio como entidad de crédito mediante una entidad bancaria, a la que se aporta todo el negocio financiero, deben ser 
aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Murcia, a propuesta del consejero de Economía y 
Hacienda.”  

 
Tres. El apartado 3 del artículo 15 queda redactado como sigue:  
 
"3. La denegación de la autorización sólo podrá producirse mediante resolución motivada cuando la entidad 

resultante pudiera incumplir cualquiera de los requisitos objetivos previstos en la normativa vigente."  
 
Cuatro. Se añade un artículo 16, bis con la siguiente redacción:  
 
"Artículo 16, bis. Transformación de cajas de ahorros en fundaciones de carácter especial.  
1. Las cajas de ahorros podrán transformarse en fundaciones de carácter especial de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 6 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen 
jurídico de las cajas de ahorros.  

2. La transformación de las cajas de ahorros en fundaciones de carácter especial habrá de ser autorizada por el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, a propuesta del consejero de Economía y Hacienda.  

La autorización solo podrá denegarse en el supuesto previsto en el apartado b), del artículo 6, del Real Decreto-ley 
11/2010, de 9 de julio.  

El plazo máximo para la notificación de la resolución expresa de autorización será de tres meses. El vencimiento del 
plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitimará a la caja de ahorros para entenderla estimada por 
silencio administrativo.  

3. Las fundaciones de carácter especial creadas por transformación de cajas de ahorros con sede social en la 
Comunidad Autónoma de Murcia, cualquiera que sea el motivo de la transformación, desarrollarán su actividad de obra 
benéfico-social, fundamentalmente, en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma. Dicha obligación deberá 
recogerse en los estatutos que regulen la fundación de carácter especial aprobados por la Asamblea General de la Caja 
de Ahorros, al acordar su transformación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6. 2, del Real Decreto-ley 
2/2012, de 3 de febrero. El acuerdo de transformación incluirá también la designación del Patronato, del que 
necesariamente formará parte la entidad fundadora de la caja de ahorros. 
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Cinco. El artículo 18 queda redactado como sigue:  
 
"Artículo 18. Publicidad.  
Los acuerdos adoptados por la autoridad autonómica relativos a la creación, fusión, transformación en fundaciones 

de carácter especial, disolución y liquidación de cajas de ahorros serán publicados en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia y, previa inscripción en el Registro de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia, se comunicarán al Registro 
Especial de Cajas Generales de Ahorro Popular." 

 
Seis. Se modifica el apartado g) del artículo 19.2, que queda redactado en los siguientes términos:  
 
"g) Los acuerdos y autorizaciones relativos a la creación, fusión, transformación en fundaciones de carácter 

especial, disolución y liquidación."  
 
Siete. El artículo 20 queda redactado como sigue:  
 
"Artículo 20. Reserva de denominación.  
En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las denominaciones “caja de ahorros” y «monte de piedad” 

serán privativas de las instituciones inscritas en el Registro de Cajas de Ahorros de la Comunidad a que se refiere el 
artículo anterior. Ninguna persona física o jurídica no inscrita utilizará en su denominación, marcas, rótulos, modelos, 
anuncios o expresiones que induzcan a error sobre su naturaleza, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 1, bis de esta ley."  

 
Ocho. Se añade un nuevo párrafo en el apartado 2 del artículo 27, que queda redactado como sigue:  
 
"2. Las cajas de ahorros que operen en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sin tener su 

domicilio social en el mismo, están obligadas a realizar inversiones o gastos en obra benéfico-social en proporción igual 
a los recursos ajenos captados en esta Comunidad Autónoma en relación con el total de la entidad.  

La obligación establecida en el párrafo anterior será igualmente exigible en el supuesto de que la actividad financiera 
de las cajas de ahorros no domiciliadas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se ejerciera en dicho 
territorio de forma indirecta a través de una entidad bancaria a la que hubiera aportado todo su negocio financiero o 
bien parte del mismo, individualmente o conjuntamente con otras cajas de ahorros.  

 
Nueve. Se añaden dos nuevos párrafos en el artículo 30, que queda redactado como sigue:  
 
"Artículo 30. Órganos de las cajas.  
La administración, gestión, representación y control de las cajas de ahorros corresponde a los siguientes órganos de 

gobierno:  
a) La Asamblea General.  
b) El Consejo de Administración.  
c) La Comisión de Control.  
Adicionalmente, serán órganos de las cajas de ahorros el Director General y las comisiones de Inversiones, 

Retribuciones y Nombramientos, y la Obra Benéfico Social.  
 
Diez. El apartado 1 del artículo 31 queda redactado como sigue:  
 
"1. Los miembros de los órganos de gobierno ejercerán sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la 

caja a que pertenezcan y del cumplimiento de su función económico-social, debiendo gozar de reconocida 
honorabilidad comercial y profesional. En cualquier caso, se entenderá que concurre honorabilidad comercial y 
profesional en quienes hayan venido observando una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras 
que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así como las buenas prácticas comerciales y financieras.  

En todo caso, se entenderá que carecen de tal honorabilidad quienes, en España o en el extranjero, tengan 
antecedentes penales por delitos dolosos, estén inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o 
dirección de entidades financieras, o estén inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras 
no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, y los quebrados y 
concursados no rehabilitados en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida ley".  
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Once. El artículo 32 queda redactado como sigue: "Artículo 32. Retribuciones de los miembros de los órganos de 
gobierno.  

 
1. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de las Asamblea General de las Cajas de Ahorros no podrán recibir 

percepciones distintas de las dietas por asistencia a reuniones y gastos de desplazamiento, dentro de los límites 
autorizados por la Asamblea General.  

2. El ejercicio de las funciones de los miembros de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros diferentes de la 
Asamblea podrá ser retribuido. Corresponderá a la Asamblea General determinar el régimen de dicha remuneración".  

 
Doce. El artículo 34 queda redactado como sigue:  
 
"Artículo 34. Naturaleza.  
1. La Asamblea General es el órgano que, constituido por los representantes de los intereses sociales y colectivos 

del ámbito de actuación de la caja de ahorros, y de los cuotapartícipes, en su caso, asume el supremo gobierno y 
decisión de la entidad.  

2. Sin perjuicio de la representación atribuida a los cuotapartícipes con arreglo a lo previsto en el artículo 67, bis de 
esta ley, los demás miembros de la Asamblea General ostentarán la denominación de consejeros generales".  

 
Trece. El artículo 35 queda redactado como sigue:  
 
"Artículo 35. Funciones.  
Sin perjuicio de las facultades generales de gobierno, corresponden a la Asamblea General las siguientes funciones:  
a) El nombramiento de los vocales del Consejo de Administración y de los miembros de la Comisión de Control, así 

como la adopción de los acuerdos de separación del cargo que correspondan.  
b) Separar de su cargo a los consejeros generales, previo expediente instruido al efecto.  
c) La aprobación y modificación de los estatutos y reglamentos.  
d) Acordar la disolución y liquidación de la entidad, o su fusión o integración con otras, su transformación en una 

fundación de carácter especial y la decisión de desarrollar su actividad de manera indirecta conforme a lo previsto en el 
artículo 1, bis, de esta ley.  

e) Definir anualmente las líneas generales del plan de actuación de la entidad, para que pueda servir de base a la 
labor del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.  

f) La aprobación, en su caso, del informe de gestión, cuentas anuales y la propuesta de aplicación de los resultados 
a los fines propios de la caja.  

g) La creación y disolución de obras benéfico-sociales, así como la aprobación de sus presupuestos anuales y de la 
gestión y liquidación de los mismos.  

h) Decidir la emisión de cuotas participativas.  
i) Cualesquiera otras facultades atribuidas legal o estatutariamente a la Asamblea General, así como otros asuntos 

que se sometan a su consideración por los órganos facultados al efecto".  
 
Catorce. El artículo 36 queda redactado como sigue:  
 
"Artículo 36. Número de miembros, grupos y porcentajes de representación.  
1. Los estatutos de cada entidad determinarán el número de miembros de la Asamblea General en función de la 

dimensión económica de la caja, entre un mínimo de cuarenta y un máximo de cien consejeros, que representarán a los 
grupos que a continuación se indican, con los siguientes porcentajes sobre el total de miembros:  

a) Las corporaciones municipales en cuyo término tenga abierta oficina la entidad, el 20 por cien.  
b) Los impositores de la caja de ahorros, el 45 por cien.  
c) Las personas o entidades fundadoras, el 20 por cien.  
d) Los empleados de la entidad, el 10 por cien.  
e) Entidades representativas de intereses colectivos en el ámbito de actuación de la caja o de reconocido arraigo en 

el mismo, el 5 por cien.  
La representación de las administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho público en sus órganos 

de gobierno no podrá superar en su conjunto el 40 por ciento del total de los derechos de voto en cada uno de tales 
órganos, teniendo que estar representadas todas las entidades y corporaciones.  

Cuando las cajas de ahorros tengan abiertas oficinas en más de una comunidad autónoma, la representación en la 
Asamblea General de los distintos grupos, con excepción de los previstos en las letras c) y d) del presente apartado, 
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deberá ser, en observancia del principio de igualdad, proporcional a la cifra de depósitos entre las diferentes 
comunidades autónomas en que tengan abiertas oficinas, dentro del porcentaje atribuido a cada uno de ellos.  

El límite de representación de las administraciones públicas, así como los porcentajes de representación por grupos 
previstos en este apartado, deberán cumplirse respecto de los derechos de voto resultantes, una vez deducidos del 
total los que hayan correspondido, en su caso, a los cuotapartícipes conforme a lo previsto en el artículo 67, bis, de esta 
ley.  

2. Si las personas o entidades fundadoras no desearan ejercitar la representación que les corresponde, ésta se 
repartirá proporcionalmente entre los restantes grupos. De igual forma se procederá si las personas o entidades 
fundadoras no están identificadas o dejaran de existir."  

 
Quince. El apartado 2 del artículo 37 queda redactado como sigue:  
 
"2. Los consejeros generales elegidos por las corporaciones municipales serán designados directamente por éstas, 

de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, en proporción a la importancia numérica de los grupos políticos 
integrantes de cada una, para asegurar la representación en la Asamblea General de la pluralidad de los intereses 
colectivos. En el supuesto de que a una corporación municipal le correspondiese un solo consejero general, resultará 
elegido el que obtenga la mayoría de los votos de los miembros del Pleno”.  

 
Dieciséis. El artículo 38 queda redactado de la siguiente forma:  
 
"Artículo 38. Consejeros elegidos por los impositores y por los empleados de la caja.  
1. Los consejeros generales de los grupos de los impositores y de los empleados de la caja y los suplentes que 

correspondan serán elegidos en la forma que se determine en los estatutos y reglamentos de procedimiento electoral 
de las cajas de ahorros.  

2. El procedimiento de elección establecido en los estatutos y reglamentos de las cajas garantizará la máxima 
transparencia, publicidad y garantías de igualdad para los impositores que participen en el proceso electoral.  

3. Los consejeros generales representantes del personal tendrán las mismas garantías que las establecidas en el 
artículo 68, c) del Estatuto de los Trabajadores para los representantes legales de los mismos.  

4. El acceso excepcional a la Asamblea General de los empleados de la caja de ahorros por el grupo de 
representación de corporaciones municipales requerirá informe previo que lo justifique, elaborado por la Comisión de 
Control".  

 
Diecisiete. El articulo 39 queda redactado como sigue:  
 
"Artículo 39. Consejeros elegidos por las personas o entidades fundadoras.  
1. Los consejeros generales representantes de las personas o entidades fundadoras serán nombrados directamente 

por las mismas conforme a sus normas internas.  
2. Cuando la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tenga la consideración de entidad fundadora de una 

caja de ahorros, el nombramiento de los consejeros generales de este grupo de representación se realizará por la 
Asamblea Regional, en proporción a la importancia numérica de los grupos políticos integrantes de la Cámara, y según 
los procedimientos que ésta determine, de entre personas de reconocido prestigio y profesionalidad".  

 
Dieciocho. Se modifica el artículo 40, que queda redactado como sigue:  
 
"Artículo 40. Consejeros elegidos por las entidades representativas de intereses colectivos.  
Los estatutos de cada caja de ahorros establecerán la forma en que habrán de determinarse las entidades 

representativas de intereses colectivos de su ámbito de actuación, que deban estar representadas en sus órganos de 
gobierno.  

Los consejeros generales del grupo de entidades representativas de intereses colectivos serán elegidos por estas 
entidades de acuerdo con sus normas internas de funcionamiento".  

 
Diecinueve. El apartado d) del artículo 41 queda redactado como sigue:  
 
"d) Para ser elegido compromisario o consejero general por el grupo de los impositores, se requerirá ser impositor 

de la caja de ahorros a que se refiere la designación, con una antigüedad superior a dos años en el momento del sorteo 
o elección. Asimismo, deberá haber mantenido en el semestre natural anterior a la fecha del sorteo o elección un 



2036  BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
 
 

movimiento o un saldo medio en cuentas no inferior a lo que se determine en los estatutos y reglamento electoral de la 
caja de ahorros".  

 
Veinte. El artículo 42 queda redactado como sigue:  
 
"Artículo 42. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad.  
1. No podrán ostentar el cargo de consejero general ni actuar como compromisario:  
a) Los quebrados y los concursados no rehabilitados, los condenados a penas que lleven anejas la inhabilitación 

para el ejercicio de cargos públicos y los que hubieran sido sancionados por infracciones calificadas de graves o muy 
graves por el ordenamiento jurídico y apreciadas por los tribunales u órganos administrativos competentes.  

b) Los presidentes, consejeros, administradores, directores, gerentes, asesores o asimilados de otra entidad de 
crédito, o de corporaciones o entidades que propugnen, sostengan o garanticen instituciones o establecimientos de 
crédito o financieros.  

Quedan exceptuados de lo establecido en esta letra, los puestos desempeñados en representación de la caja de 
ahorros o promovidos por ella.  

c) El personal al servicio de las administraciones públicas con funciones que se relacionen directamente con las 
actividades propias de las cajas de ahorros.  

d) Las personas que estén ligadas laboralmente o mediante contrato de prestación de servicios a otro intermediario 
financiero.  

e) Los que por sí mismos o en representación de otras personas o entidades:  
 1.- Mantuviesen, en el momento de ser elegidos para los cargos, deudas vencidas y exigibles de cualquier clase 

frente a la entidad.  
 2.- Durante el ejercicio del cargo de consejero hubieran incurrido en incumplimiento de las obligaciones contraídas 

con la caja con motivo de créditos o préstamos o por impago de deudas de cualquier clase frente a la entidad.  
f) Los que estén ligados, por sí mismos o a través de sociedades vinculadas a ellos, a la caja de ahorros o a 

sociedades en cuyo capital participe aquélla en la forma que se determine en las normas de desarrollo de esta ley, por 
contratos de obras, servicios, suministros o trabajos retribuidos por el periodo en el que ostenten tal condición y dos 
años después, como mínimo, contados a partir del cese de tal relación, salvo la relación laboral de los empleados de la 
caja.  

Se entenderá como sociedad vinculada aquélla en la que el afectado ostente cargos de administración y dirección, o 
posea, individual o conjuntamente con su cónyuge, ascendientes o descendientes, más del 50 por ciento del capital 
social de la misma.  

g) En el caso de consejeros generales representantes de personal:  
 1.- Por encontrarse suspendida la relación laboral a petición del interesado por un periodo de tiempo superior a 

seis meses.  
 2.- Estar sancionado por falta muy grave conforme a la legislación laboral, en virtud de sentencia firme o resolución 

consentida.  
2. El ejercicio del cargo de miembro de los órganos de gobierno de una caja de ahorros será incompatible con el de 

todo cargo político electo.  
Será igualmente incompatible con el de alto cargo de la Administración General del Estado, la Administración de las 

comunidades autónomas y la Administración local, así como de las entidades del sector público, de derecho público o 
privado, vinculadas o dependientes de aquéllas. A estos efectos se entenderá como entidad vinculada o dependiente 
aquélla en que la Administración ostente más del 50% de los derechos de voto.  

Tal incompatibilidad se extenderá durante los dos años siguientes a la fecha del cese de los altos cargos a los que 
se refiere el párrafo anterior, cuando se den cualquiera de los siguientes supuestos de hecho: 

a) Que los altos cargos, sus superiores a propuesta de ellos o los titulares de sus órganos dependientes, por 
delegación o sustitución, hubieran dictado resoluciones en relación con cajas de ahorros.  

b) Que hubieran intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o 
resolución en relación con cajas de ahorros".  

 
Veintiuno. El apartado 2 del artículo 43 queda redactado como sigue:  
 
"2. La renovación de los consejeros generales no podrá suponer una renovación total o una renovación parcial que 

pueda asimilarse a la total dado el porcentaje renovado o la proximidad temporal entre renovaciones y se efectuará, en 
todo caso, respetando la proporcionalidad de las representaciones que componen la Asamblea General".  

 
Veintidós. La letra a) del apartado 1 del artículo 44 queda redactada como sigue:  
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"a) Cuando la vacante afecte a un consejero general representante de las corporaciones municipales, de las 

personas o entidades fundadoras, o de las entidades representativas de intereses colectivos, mediante nueva 
designación o elección".  

 
Veintitrés. El artículo 48 queda redactado como sigue:  
 
"Artículo 48. Constitución.  
1. La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los consejeros generales 

presentes y, en su caso, los cuotapartícipes presentes o representados, posean al menos el cincuenta por ciento de los 
derechos de voto.  

La constitución en segunda convocatoria será válida cualquiera que sea el número de asistentes.  
Los consejeros generales no podrán estar representados por otro consejero o por tercera persona, sea física o 

jurídica.  
2. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán, como regla general, por mayoría simple de votos de los 

concurrentes, excepto en los supuestos que contemplan los apartados c) y d) del artículo 35, en los que se requerirá en 
todo caso la asistencia de consejeros generales y, en su caso, cuotapartícipes, que representen la mayoría de los 
derechos de voto, siendo necesario, además, como mínimo, el voto favorable de los dos tercios de los derechos de voto 
de los asistentes.  

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 67, bis de esta ley, cada consejero general tendrá derecho a un voto, 
otorgándose a quien presida la reunión voto de calidad. Los acuerdos válidamente adoptados obligan a todos los 
consejeros generales miembros de la Asamblea General, incluidos los disidentes y ausentes.  

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67, bis antes citado, a las asambleas generales de la caja asistirán, con 
voz pero sin voto, los vocales del Consejo de Administración que no sean consejeros generales, el Director General de 
la caja y el personal directivo que juzgue conveniente el Presidente.  

4. Los acuerdos de la Asamblea General se harán constar en acta, que será aprobada al término de la reunión o con 
posterioridad, en el plazo de quince días, por el Presidente y dos interventores nombrados al efecto por la Asamblea 
General".  

 
Veinticuatro. El apartado 2 del artículo 51 queda redactado como sigue:  
 
 "2. En el ejercicio de sus funciones el Consejo se regirá por lo establecido en la presente ley, en los estatutos de la 

caja y en los acuerdos de la Asamblea General.  
Asimismo, el Consejo de Administración deberá establecer normas de funcionamiento y procedimientos adecuados, 

para facilitar que todos sus miembros puedan cumplir en todo momento sus obligaciones y asumir las 
responsabilidades que les correspondan, de acuerdo con las normas de ordenación y disciplina de las entidades de 
crédito y las restantes disposiciones que sean de aplicación a las cajas de ahorros."  

 
Veinticinco. El artículo 52 queda redactado como sigue:  
 
"Artículo 52. Composición.  
El número de miembros del Consejo de Administración será fijado por los estatutos, entre un mínimo de diez y un 

máximo de veinte, debiendo existir en el mismo representantes de todos los grupos que integran la Asamblea General y 
en la misma proporción.  

Cuando la caja de ahorros mantenga cuotas participativas en circulación que confieran a sus titulares derechos de 
representación en los órganos de gobierno de la caja, los límites anteriores podrán ser rebasados, sin que, en ningún 
caso, el Consejo de Administración pueda tener más de 30 vocales. A efectos de cumplir con el límite anterior, la 
representación de los intereses colectivos en el Consejo de Administración se disminuirá proporcionalmente, si fuera 
necesario, para respetar la representación de los intereses de los cuotapartícipes.  

De manera transitoria, en tanto se produce la siguiente renovación de los órganos de gobierno, el número de 
miembros del Consejo de Administración podrá superar hasta en un 10% el límite máximo previsto en el párrafo 
anterior."  

 
Veintiséis. El artículo 53 queda redactado como sigue:  
 
"Artículo 53. Elección.  
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1. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 de este artículo, la representación de los intereses colectivos en el 
Consejo de Administración se llevará a efecto mediante la participación de los mismos grupos y con igual proporción y 
características que las establecidas para los miembros de la Asamblea General, con las siguientes peculiaridades:  

a) El nombramiento de los consejeros de administración representantes de las corporaciones municipales que no 
tengan la condición de entidad pública fundadora de la caja de ahorros, se efectuará por la Asamblea General a 
propuesta de los consejeros generales representantes de estas corporaciones.  

Podrán proponer candidatos un número de consejeros generales representantes de este grupo no inferior a la 
décima parte del total del mismo.  

La designación podrá recaer entre los propios consejeros generales de representación de corporaciones 
municipales o de terceras personas. 

b) El nombramiento de los miembros representantes de los impositores se efectuará por la Asamblea General.  
La designación podrá recaer entre los propios consejeros generales representantes de impositores o en terceras 

personas que reúnan los adecuados requisitos de profesionalidad y no sean consejeros generales.  
c) El nombramiento de los miembros representantes de los empleados de la caja de ahorros se efectuará por la 

Asamblea General a propuesta de los consejeros generales de este grupo y de entre los mismos.  
d) El nombramiento de los miembros representantes de las personas o entidades fundadoras se efectuará por la 

Asamblea General a propuesta de los consejeros generales de este grupo de entre los mismos.  
e) El nombramiento de los miembros representantes de las entidades representativas de intereses colectivos se 

efectuará por la Asamblea General a propuesta de los consejeros generales de este grupo de entre los mismos.  
Todos los candidatos propuestos por los grupos de representación de corporaciones municipales, entidad fundadora 

y entidades representativas de intereses colectivos, deberán reunir los requisitos de conocimientos y experiencia a que 
se refiere el artículo 55 de esta ley.  

2. Si el nombramiento de los representantes de las corporaciones municipales a que se refiere el número anterior 
recayera, excepcionalmente, en un empleado de la caja, será preceptivo el informe previo de la Comisión de Control de 
la entidad.  

3. En el caso de que la caja de ahorros mantenga cuotas participativas en circulación que confieran a sus titulares 
derechos de representación en los órganos de gobierno de la caja, junto con los intereses anteriores, estarán 
representados en el Consejo de Administración los intereses de los cuotapartícipes de conformidad con lo previsto en el 
artículo 67, ter, de esta ley”.  

 
Veintisiete. El artículo 54 queda redactado como sigue:  
 
"Artículo 54. Período de mandato y renovación.  
1. La duración del ejercicio del cargo de vocal del Consejo de Administración será la señalada en los estatutos, sin 

que pueda ser inferior a cuatro años ni superior a seis. No obstante, los estatutos podrán prever la posibilidad de 
reelección, siempre que se cumplan las mismas condiciones, requisitos y trámites que en el nombramiento.  

El cómputo de este periodo de reelección será aplicado aun cuando entre el cese y el nuevo nombramiento hayan 
transcurrido varios años.  

La duración del mandato no podrá superar los doce años, salvo en los casos de los vocales designados por titulares 
de cuotas participativas con derechos políticos, para los que no habrá límite máximo.  

Cumplido el mandato de doce años de forma continuada o interrumpida y transcurridos ocho años desde dicha 
fecha, podrá volver a ser elegido en las condiciones establecidas en la presente ley.  

En todo caso, el cese efectivo en el ejercicio del cargo de vocal del Consejo de Administración se producirá en el 
momento de la celebración de la Asamblea General constituyente a que se refiere el párrafo tercero del artículo 43.1 de 
esta ley, salvo el cese por cumplimiento del plazo máximo de doce años, que se producirá en la primera sesión de la 
Asamblea General que se celebre tras el cumplimiento del citado plazo.  

2. En caso de cesar un vocal antes de finalizar el plazo para el que fue elegido, será sustituido, por el período 
restante, por el consejero general o, en su caso, por el cuotapartícipe que designe el Consejo de Administración. El 
nombramiento habrá de recaer en un consejero general del grupo a que pertenezca el vocal que haya cesado o, en su 
caso, en tercera persona que reúna los requisitos del artículo 55 de esta ley.  

3. En todo caso el nombramiento, reelección y cese de vocales del Consejo de Administración, habrá de 
comunicarse a la Consejería de Economía y Hacienda.  

4. La renovación de los vocales del Consejo de Administración no podrá suponer una renovación total del Consejo o 
una renovación parcial que pueda asimilarse a la total dado el porcentaje renovado o la proximidad temporal entre 
renovaciones. En todo caso, habrá de respetarse la proporcionalidad de las representaciones que componen dicho 
Consejo.  
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Veintiocho. El artículo 55 queda redactado como sigue:  
 
“Artículo 55. Requisitos, causas de inelegibilidad y de incompatibilidad.  
1. Los vocales del Consejo de Administración deberán reunir los mismos requisitos y estarán afectados por las 

mismas incompatibilidades establecidas para los consejeros generales y ser, en el momento de la toma de posesión, 
menores de la edad que se fije como límite máximo en los estatutos de la caja.  

Mientras no se establezca, dicho límite será de setenta años. Además, deberán ostentar la condición de consejero 
general o, en su caso, de cuotapartícipe durante todo el periodo de su mandato, salvo en aquellos supuestos en que no 
se exija tener dicha condición para ser nombrado vocal del Consejo de Administración. A los vocales, no consejeros 
generales, que lo sean en representación de los impositores, no les será de aplicación lo dispuesto en el apartado d) del 
artículo 41 de esta ley.  

Al menos la mayoría de los vocales del Consejo de Administración deberán poseer también los conocimientos y 
experiencia específicos para el ejercicio de sus funciones.  

Se considera que poseen conocimientos y experiencia específicos para ejercer sus funciones en el Consejo de 
Administración de una caja de ahorros quienes hayan desempeñado, durante un plazo no inferior a cinco años, 
funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento de entidades financieras o funciones de similar 
responsabilidad en otras entidades públicas o privadas de, al menos, análoga dimensión.  

2. Constituirá también causa de incompatibilidad para el ejercicio del cargo de vocal del Consejo de Administración 
pertenecer al Consejo de Administración u órgano equivalente de más de cuatro sociedades mercantiles o entidades 
cooperativas. A estos efectos, no se computarán los puestos ostentados en Consejo de Administración u órgano 
equivalente en el que los interesados, su cónyuge, ascendientes o descendientes, juntos o separadamente, sean 
propietarios de un número de acciones o partes representativas del capital social no inferior al cociente de dividir el 
capital social por el número de vocales del Consejo de Administración. La misma norma se aplicará a los casos de 
representación legal de menores, ausentes o incapacitados. En cualquier caso, el número total de consejos no será 
superior a ocho.  

Quedan exceptuados de lo establecido en el párrafo anterior los puestos desempeñados en representación de la 
caja de ahorros o promovidos por ella".  

 
Veintinueve. Se añade un nuevo apartado en el artículo 58, que queda redactado como sigue:  
 
"Artículo 58. Presidente y Secretario.  
1. El Consejo de Administración nombrará de entre sus miembros al Presidente del mismo que, a su vez, lo será de 

la entidad y de la Asamblea General, y uno o más vicepresidentes, que sustituirán por su orden al Presidente.  
2. El ejercicio del cargo de Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de una Caja de Ahorros requiere 

dedicación exclusiva y será, por tanto, incompatible con cualquier actividad retribuida tanto de carácter público como 
privado, salvo la administración del propio patrimonio y aquellas actividades que ejerza en representación de la caja. En 
este último caso, los ingresos que obtengan, distintos a dietas de asistencia a Consejos de Administración o similares, 
deberán cederse a la caja por cuya cuenta realiza dicha actividad o representación.  

3. Corresponderá al Presidente convocar las sesiones, presidirlas, determinar los asuntos que deben figurar en el 
orden del día y dirigir los debates, sin perjuicio de las facultades que, en su caso, pueda delegar en el mismo el Consejo 
de Administración,  

4. El Consejo de Administración nombrará también un Secretario del Consejo. En caso de ausencia o imposibilidad 
de ejercer el cargo, será sustituido en la forma que prevean los estatutos".  

 
Treinta. Se suprime el apartado 8) del artículo 59.  
 
Treinta y uno. El artículo 59, bis queda redactado como sigue:  
 
"Artículo 59 bis.-Comisión de Retribuciones y Nombramientos.  
1. El Consejo de Administración de las cajas de ahorros constituirá en su seno una Comisión de Retribuciones y 

Nombramientos que tendrá las siguientes funciones:  
a) Informar sobre la política general de retribuciones e incentivos para los miembros del Consejo de Administración y 

de la Comisión de Control y personal directivo y velar por la observancia de dicha política.  
b) Garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente ley para el ejercicio del cargo de miembro del 

Consejo de Administración y de la Comisión de Control, así como para los previstos en el caso del Director General, sin 
perjuicio de las competencias que sobre esta materia tiene atribuidas la Comisión de Control.  
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2. La Comisión estará formada por un máximo de cinco personas, elegidas por la Asamblea General de entre los 
consejeros generales que ostenten la condición de vocales del Consejo de Administración. En todo caso, será 
Presidente de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos quien lo sea del Consejo de Administración.  

3. El régimen de funcionamiento de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos será establecido por los 
estatutos de la caja y su propio reglamento interno, que podrán atribuir las funciones previstas en las letras a) y b) del 
apartado 1 a una Comisión de Retribuciones y otra de Nombramientos, respectivamente, a las que les resultará de 
aplicación el presente artículo, salvo en lo relativo a su número de miembros que será en ese caso de tres para cada 
una de ellas".  

 
Treinta y dos. Se añade un nuevo apartado j) en el artículo 61.1, que queda redactado como sigue:  
 
"j) En su caso, las previstas en la disposición adicional decimoctava de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 

de Valores, salvo cuando las hubiese asumido un Comité de Auditoría creado al efecto."  
 
Treinta y tres. El artículo 62 queda redactado como sigue:  
 
"Artículo 62. Composición.  
1. El número de miembros de la Comisión de Control será fijado por los estatutos de la caja entre un mínimo de 

cinco y un máximo de ocho.  
2. El nombramiento de los miembros de la Comisión de Control se efectuará por la Asamblea General de entre los 

consejeros generales que, reuniendo los conocimientos y experiencia adecuados a los que se refiere el artículo 55.1 de 
esta ley y en los términos que se indican en el mismo, no ostenten la condición de vocales del Consejo de 
Administración, debiendo existir en la misma representantes de todos los grupos que compongan el Consejo de 
Administración, en idéntica proporción. 

En caso de que la caja de ahorros mantenga cuotas participativas en circulación que confieran a sus titulares 
derechos de representación en los órganos de gobierno de la caja, en la Comisión de Control existirán representantes 
de los cuotapartícipes, en idéntica proporción que en la Asamblea General."  

 
Treinta y cuatro. El artículo 64 queda redactado como sigue:  
 
"Artículo 64. Requisitos e incompatibilidades.  
Los comisionados deberán reunir los mismos requisitos y tendrán las mismas incompatibilidades y limitaciones que 

las establecidas para los vocales del Consejo de Administración". 
 
Treinta y cinco. El artículo 65 queda redactado como sigue:  
 
"Artículo 65. Período de mandato y renovación.  
1. Los miembros de la Comisión de Control serán elegidos por un periodo que será el señalado en los estatutos, sin 

que pueda ser inferior a cuatro años ni superior a seis. No obstante, los estatutos podrán prever la posibilidad de 
reelección siempre que continúen cumpliendo los requisitos exigidos para su nombramiento. El cómputo del periodo de 
reelección será aplicado aun cuando entre el cese y el nuevo nombramiento hayan transcurrido varios años.   

La duración del mandato no podrá superar los doce años, salvo en los casos de los vocales designados por titulares 
de cuotas participativas con derechos políticos, para los que no habrá límite máximo. Cumplido el mandato de doce 
años de forma continuada o interrumpida y transcurridos ocho años desde dicha fecha, podrá volver a ser elegido en las 
condiciones establecidas en la presente ley.  

En todo caso, el cese efectivo en el ejercicio del cargo se producirá en el momento de la celebración de la Asamblea 
General constituyente a que se refiere el párrafo tercero del artículo 43.1 de esta ley, salvo el cese por cumplimiento del 
plazo máximo de doce años, que se producirá en la primera sesión de la Asamblea General que se celebre tras el 
cumplimiento del citado plazo.  

2. Cuando se produzca el cese de un comisionado antes del término de su mandato, será sustituido por el periodo 
que reste, en la forma prevista para el Consejo de Administración en el apartado 2, del artículo 54.  

3. La renovación de los miembros de la Comisión de Control no podrá suponer una renovación total de la Comisión 
o una renovación parcial que pueda asimilarse a la total dado el porcentaje renovado o la proximidad temporal entre 
renovaciones. En todo caso, habrá de respetarse la proporcionalidad de las representaciones que componen' ha 
Comisión".  

 
Treinta y seis. Se añade en el título III el siguiente capítulo V:  
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"CAPÍTULO V. DE LA COMISIÓN DE OBRA SOCIAL 
Artículo 65 bis. La Comisión de Obra Social.  
Para garantizar el cumplimiento de la obra benéfico-social de la caja de ahorros los estatutos de las cajas de ahorros 

podrán prever la creación de una Comisión de Obra Social.  
 
Treinta y siete. En el título III el capítulo V pasa a ser el capítulo VI, y se modifica el apartado 1 del artículo 

66, que queda redactado como sigue:  
 
"1. El Director General o asimilado será designado por el Consejo de Administración de la caja entre personas con 

capacidad, preparación técnica y experiencia suficientes para desarrollar las funciones propias de este cargo. La 
Asamblea General habrá de confirmar el nombramiento.   

Se considera que posee preparación técnica y experiencia adecuadas para ejercer sus funciones como Director 
General de una caja de ahorros quien haya desempeñado, durante un plazo no inferior a cinco años, funciones de alta 
administración, dirección, control o asesoramiento de entidades financieras o funciones de similar responsabilidad en 
otras entidades públicas o privadas de, al menos, análoga dimensión."  

 
 Treinta y ocho. En el título III el capítulo VII queda redactado como sigue:  

 
"CAPÍTULO VII. REPRESENTACIÓN DE LOS CUOTAPARTÍCIPES CON DERECHOS POLÍTICOS  
Artículo 67, bis. Derechos de representación de los cuotapartícipes en la Asamblea General.  
1. En caso de que una Caja de Ahorros emita cuotas participativas que confieran a sus titulares derechos de 

representación en los órganos de gobierno de la Caja, los cuotapartícipes dispondrán en la Asamblea General de un 
número de votos proporcional al porcentaje que supongan sus cuotas participativas sobre el patrimonio neto total de la 
caja, que se computará tanto a efectos de adopción de acuerdos como de quórum de asistencia para la válida 
constitución de la Asamblea General.  

Los porcentajes de representación por grupos deberán cumplirse respecto de los derechos de voto resultantes, una 
vez deducidos del total los que hayan de corresponder a los cuotapartícipes.  

2. Los cuotapartícipes tendrán derecho a asistir a las asambleas generales que celebre la Caja de Ahorros emisora 
y a votar para formar la voluntad necesaria para la válida adopción de acuerdos en los términos previstos en esta ley.  

Los estatutos podrán exigir la posesión de un número mínimo de cuotas para asistir a la Asamblea General, sin que, 
en ningún caso, el número exigido pueda ser superior al uno por mil del total de cuotas emitidas con derechos de 
representación que se encuentren en circulación.  

Para el ejercicio del derecho de asistencia y de voto en las asambleas generales será lícita la agrupación de cuotas.  
Todo cuotapartícipe que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Asamblea General por medio 

de otra persona, aunque ésta no sea titular de cuotas participativas. Los estatutos podrán limitar esta facultad. A estos 
efectos, será de aplicación supletoria, en tanto no se oponga a lo previsto en esta ley, la normativa reguladora de la 
representación de los accionistas en las sociedades anónimas.  

3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la participación de los cuotapartícipes en la Asamblea General 
no afectará al número de consejeros generales que, de acuerdo con la normativa vigente, corresponda a los distintos 
grupos representativos de intereses colectivos.  

4. Los derechos políticos derivados de la suscripción de cuotas participativas por entidades públicas computarán a 
los efectos del cálculo de los límites a la representación de las administraciones públicas y entidades y corporaciones 
de derecho público, previstos en el artículo 36.1 de esta ley.  

 
Artículo 67, ter. Derechos de representación de los cuotapartícipes en el Consejo de Administración.  
1. Los cuotapartícipes podrán proponer a la Asamblea General candidatos para ser miembros del Consejo de 

Administración.  
A estos efectos, con carácter simultáneo a cada emisión, se modificarán los estatutos de la entidad para incorporar 

al Consejo de Administración el número de vocales que sea necesario para que, en la nueva composición, el porcentaje 
de vocales propuestos por los cuotapartícipes sea igual al porcentaje que el volumen de cuotas a e emitir suponga 
sobre el patrimonio de la caja.  

2. Las cuotas que voluntariamente se agrupen hasta constituir un porcentaje del total de cuotas emitidas en 
circulación igualo superior al que resulte de dividir el valor total de cuotas emitidas en circulación por el número de 
vocales del Consejo de Administración cuya propuesta corresponde a los cuotapartícipes, tendrán derecho a designar 
los que, superando fracciones enteras, se deduzcan de la correspondiente proporción. En el caso de que se haga uso 
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de esta facultad, los titulares de cuotas así agrupadas no intervendrán en la votación de los restantes vocales del 
Consejo de Administración.  

3. La designación de vocales del Consejo de Administración por los cuotapartícipes podrá recaer sobre 
cuotapartícipes o sobre terceras personas. En todo caso, todas las personas designadas deberán reunir los adecuados 
requisitos de profesionalidad y honorabilidad, y al menos la mitad deberá cumplir los requisitos de conocimientos y 
experiencia a que se refiere el artículo 55 de esta ley. A efectos de su elegibilidad, no serán de aplicación las causas de 
incompatibilidad establecidas en los apartados b) y f) del artículo 42.1.  

 
Artículo 67, quáter. Derechos de representación de los cuotapartícipes en la Comisión de Control.  
Los cuotapartícipes podrán proponer a la Asamblea General candidatos para ser miembros de la Comisión de 

Control de la entidad emisora y tendrán derecho a su designación con arreglo a las mismas reglas establecidas para los 
vocales del Consejo de Administración.  

 
Artículo 67, quinquies. Derecho a impugnar los acuerdos adoptados por la Asamblea General o por el Consejo de 

Administración.  
Los cuotapartícipes tendrán derecho a impugnar los acuerdos adoptados por la Asamblea General o por el Consejo 

de Administración de la entidad emisora en los mismos términos y condiciones que los accionistas respecto de los 
acuerdos sociales de las juntas y del órgano de administración de la sociedad anónima de la que son socios.  

A estos efectos, será de aplicación supletoria, en tanto no se oponga a lo previsto en esta ley, la normativa 
reguladora de la impugnación de acuerdos en las sociedades anónimas.  

 
Artículo 67, sexies. Derecho de información.  
 
Los titulares de cuotas participativas en, al menos, un porcentaje del total de cuotas emitidas en circulación igual o 

superior al 5% podrán solicitar de la entidad informaciones o aclaraciones, o formular preguntas por escrito acerca de 
cualesquiera asuntos que sean de su interés y la entidad estará obligada a facilitárselas, salvo que perjudique los 
intereses de la caja de ahorros o el cumplimiento de su función social".  

 
Treinta y nueve. En el título III, el capítulo VI pasa a ser el capítulo VIII.  
 
Cuarenta. Se añade una disposición adicional única que queda redactada como sigue:  
 
"Disposición adicional única.- Gobierno Corporativo.  
1. Las cajas de ahorros deberán hacer público con carácter anual un informe de gobierno corporativo, de 

conformidad con el artículo 31.bis de la Ley 31/1985, de 2 de agosto.  
2. Cualquier miembro de los órganos de gobierno habrá de comunicar a la Comisión de Retribuciones y 

Nombramientos cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con los intereses de la caja y con 
el cumplimiento de su función social.  

En caso de conflicto, el afectado por el mismo habrá de abstenerse de intervenir en la operación de que se trate.  
3. Los estatutos y reglamentos de las cajas de ahorros instituirán mecanismos de control para el cumplimiento de las 

prescripciones sobre incompatibilidades previstas en su normativa, estableciendo un régimen de declaraciones de 
actividades y bienes de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.  

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Primera.- Adaptación de los Estatutos y Reglamentos de procedimiento para la designación de los órganos de 
gobierno de las cajas de ahorros domiciliadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.  

 
Las cajas de ahorros con domicilio social en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deberán adaptar sus 

estatutos y reglamentos de procedimiento para la designación de sus órganos de gobierno a las modificaciones 
normativas introducidas en la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia, en el plazo de tres 
meses desde la entrada en vigor de la presente ley, y serán elevados a la Consejería de Economía y Hacienda para su 
aprobación en el plazo de un mes.  

 
Segunda.-Adecuación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros domiciliadas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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La adecuación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros a lo dispuesto en esta ley, se realizará una vez 

sean autorizados por la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia los 
estatutos y reglamento de procedimiento de las cajas de ahorros, y se haya procedido a su inscripción en el Registro 
Mercantil.  

Sin perjuicio de lo anterior, cuando una caja de ahorros tuviera pendiente de realizar una renovación parcial de sus 
órganos de gobierno, y ésta no se hubiera producido por acuerdo expreso de la Consejería de Economía y Hacienda, la 
citada renovación se llevará a efecto al mismo tiempo que la adecuación a que se refiere el párrafo anterior. A tal fin, el 
mandato de los miembros de los órganos de gobierno se entenderá prorrogado hasta la efectiva constitución de los 
nuevos órganos de gobierno.  

 
Tercera.- Continuidad de los actuales órganos de gobierno.  

 
Hasta tanto tenga lugar la adecuación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros a que se refiere la 

disposición transitoria segunda, continuarán ostentando sus cargos los actuales miembros de los órganos de gobierno 
de las cajas. Dichos órganos adoptarán los acuerdos necesarios para la debida ejecución y cumplimiento de las normas 
contenidas en esta ley.  

 
Cuarta.- Primera renovación tras el proceso de adecuación.  

 
Al objeto de asegurar que la primera renovación de la composición de los órganos de gobierno de las cajas de 

ahorros tras su adecuación a lo dispuesto en esta ley no sea total, y para evitar distorsiones en el funcionamiento de los 
mismos, el periodo de mandato de sus miembros podrá verse reducido o aumentado en la forma que establezcan los 
estatutos y reglamentos de las cajas.  

 
Quinta.- Régimen transitorio para determinados miembros de órganos de gobierno.  

 
Los miembros de los órganos de gobierno que deban cesar en el ejercicio de su cargo como consecuencia de lo 

dispuesto en el apartado 3, del artículo 31 de la Ley 3/1998, de 1 de julio, lo harán cuando concluya el mandato que 
ostenten a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio y, en todo caso, antes de transcurridos tres 
años desde dicha entrada en vigor, sin que en ningún caso sea posible su reelección.  

 
Sexta.- Cómputo total del mandato en determinados supuestos.  

 
Para el cómputo total de mandatos de los miembros de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros se tendrán 

en cuenta las siguientes normas:  
a) Si se hubiese ostentado el cargo con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de 

julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros, y resultara nuevamente 
elegido en la misma entidad, el cómputo total de su mandato no podrá superar en ningún caso los doce años, 
teniéndose en cuenta el tiempo que haya desempeñado el cargo con anterioridad.  

b) En el caso de cajas de ahorros que acuerden su integración con otras entidades o el ejercicio indirecto de su 
actividad financiera, en cuanto a los cargos vigentes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, 
de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros, podrá superarse el límite de doce 
años hasta el cumplimiento del mandato en curso en la entidad de que se trate.  

c) Si resultara elegido en una entidad resultante de un proceso de fusión quien hubiese ostentado el cargo con 
anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, en una de las entidades fusionadas, podrá 
superar el límite de doce años computado conforme a la letra anterior hasta el cumplimiento de su primer mandato en la 
entidad fusionada.  

En todo caso, a los miembros de los órganos de gobierno que inicien mandato en las entidades fusionadas se les 
aplicará lo previsto en el apartado 2 del artículo 42 de la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
Quedan derogadas las normas de igual o inferior rango que se opongan a las disposiciones de esta ley.  
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DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

 
 
 
SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE 
 3. Mociones o proposiciones no de ley 
  a) Para debate en Pleno 
 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, las mociones para debate en 
Pleno registradas con los números 231, 232, 234, 235 y 236, se ordena por la presente su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea Regional. 

Cartagena, 4 de junio de 2012 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
MOCIÓN 231, SOBRE MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE CARTAGENA, FORMULADA POR D.ª TERESA ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, 
(VIII-4406). 

 
Teresa Rosique Rodríguez, diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado Grupo, 

presenta, al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate 
en pleno, sobre la no supresión de las líneas de transporte escolar en los centros educativos de Cartagena.  

La Consejería de Educación, Formación y Empleo ha comunicado a varios centros educativos de Cartagena su 
intención de suprimir determinadas rutas de transporte escolar para el curso 2012-2013. Decisión tomada por la 
Consejería a pesar del perjuicio que recae en los alrededor de 400 alumnos que tienen que desplazarse desde 
distancias considerables por rutas que carecen de la seguridad necesaria para el tránsito peatonal.  

Éste sería el caso de centros como el colegio 'Los Alumbres', donde existen riesgos para los alumnos de esta zona 
que tengan que desplazarse por sus propios medios y donde se da una alta peligrosidad del camino que tienen que 
recorrer los alumnos de Infantil y Primaria para llegar al colegio, ya que proceden de varios núcleos de población.  

Otro de los centros con problemáticas especiales que se vería afectado por esta medida sería el colegio "Fernando 
Garrido", de Canteras, donde, tal y como ha denunciado el AMPA de este centro, muchos escolares tendrán que 
recorrer más de 2 kilómetros por una carretera con intenso tráfico y sin aceras.  

Otro colectivo que se vería afectado por estas medidas son los alumnos con discapacidades motóricas. La Ley 
obliga a facilitar a estos alumnos un servicio de transporte a domicilio que la Consejería ha decidido eliminar.  

Desde el Grupo Parlamentario Socialista manifestamos nuestro rechazo a la eliminación del transporte escolar 
ordenado por la Consejería de Educación, Formación y Empleo, máxime cuando se ha realizado sin estudiar y valorar 
las casuísticas de cada centro. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta ante el Pleno de la Cámara, para su debate y 
aprobación, la siguiente moción:  

La Asamblea Regional de Murcia insta a la Consejería de Educación, Formación y Empleo a que no lleve a cabo la 
supresión de las líneas de transporte escolar que llevan al alumnado de Cartagena a sus centros educativos.  

 
Cartagena, 25 de mayo de 2012 

LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- LA DIPUTADA, Teresa Rosique Rodríguez. 
 

 
MOCIÓN 232, SOBRE APOYO AL SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA 
PARA QUE RESPETEN LOS DESEMBALSES APROBADOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2012, 
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FORMULADA POR D. FRANCISCO JAVIER OÑATE MARÍN, DEL G.P. SOCIALISTA, (VIII-4423). 
 

Francisco Javier Oñate Marín, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado Grupo, 
presenta, al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate 
en pleno, sobre: apoyo de la Asamblea Regional al SCRATS para que se respeten los desembalses aprobados del 
primer semestre de 2012.  

Exposición de motivos  
Con el anterior Gobierno de España la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura adoptó el 

acuerdo de aprobar las cantidades de agua que se ponen a disposición de los regantes, con una periodicidad 
semestral.  

Esta ampliación del periodo de cálculo, y la decisión de mantener el agua en los embalses de cabecera hasta su 
reclamación por los regantes, incorporó indudables beneficios, tanto de tipo medioambiental como económico, así como 
para la planificación de los cultivos por parte de los agricultores.  

Este régimen de funcionamiento, hasta la fecha, ha funcionado de manera satisfactoria; sin embargo, en el primer 
semestre de 2012 nos hemos encontrado con una interpretación restrictiva de la norma que, en la práctica, sustrae de 
los envíos desde la cabecera cantidades ya aprobadas.  

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y aprobación la siguiente moción:  
La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno regional a que, a su vez, traslade al Gobierno de España el 

apoyo de la Asamblea Regional al SCRATS en su exigencia de que se respete la totalidad de los desembalses 
aprobados para el primer semestre de 2012.  

 
Cartagena, 29 de mayo de 2012 

LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- EL DIPUTADO, Francisco Javier Oñate Marín 
 
 
MOCIÓN 234, SOBRE CONCESIÓN DE AVAL PARA LA PARAMOUNT PARK, FORMULADA POR D. JOSÉ 
ANTONIO PUJANTE DIEKMANN, DEL G.P. MIXTO, (VIII-4442) 
 

José Antonio Pujante Diekmann, diputado de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia y portavoz del Grupo 
Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 186 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia, para su calificación y admisión a trámite, la 
siguiente moción  en pleno sobre concesión de aval al parque Paramount. 

El parque de la Paramount continúa siendo una quimera del Gobierno regional, concretamente del señor consejero 
de Cultura y Turismo. 

De los grandes inversores de Arabia, pasamos a la súplica del Sr. Samper para que el Gobierno regional conceda 
un aval al mencionado proyecto. 

Una vez más sospechamos que una obra poco rentable, bajo la promesa de generar empleo y riqueza para la 
Región pretende cubrirse las espaldas en caso de pérdida o fracaso. 

De nuevo asistimos a Ia socialización de las pérdidas y la.privatización de los beneficios tan característico del 
Gobierno popular en nuestra Región. 

Por todo ello, presenta para su debate y posterior aprobación, si procede, la siguiente moción: 
La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que bajo ninguna circunstancia conceda el aval solicitado 

para la Paramount Park. 
 

Cartagena, 30 de mayo de 2012 
EL PORTAVOZ, 

José Antonio Pujante Diekmann 
 
 
MOCIÓN 235, SOBRE ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL V PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR D.ª ESTHER CLAVERO MIRA, DEL G.P. 
SOCIALISTA,  (VIII-4553). 

 
Esther Clavero Mira, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, y con el respaldo del citado Grupo, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 187 del vigente Reglamento de la Cámara presenta ante el pleno, para su debate y 
aprobación, la siguiente moción en Pleno, sobre elaboración y puesta en marcha del V Plan Estratégico de Igualdad de 
Oportunidades de la Región de Murcia.  
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Exposición de motivos:  
En situaciones económicas difíciles, la derecha en los Gobiernos nacional y autonómico responde con recortes y 

ataques al Estado de bienestar. Estos recortes están suponiendo un retroceso en derechos y conquistas sociales que 
afectan de forma directa y más intensa a las mujeres.  

Es en estos momentos cuando se hace más necesario que nunca el impulso, la adopción de medidas y el 
seguimiento de políticas de igualdad desde los poderes públicos con el objetivo de fortalecer y consolidar los avances 
logrados en legislaturas anteriores desde la aprobación por el Gobierno de España de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

Anteriormente se había aprobado la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género, y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para hacer efectiva la igualdad de mujeres y 
hombres.  

En la Región de Murcia y como consecuencia de las anteriores leyes, se aprobó la Ley 7/2007, para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género de la Región de Murcia, que establece que, en 
cada legislatura, se apruebe un plan general que oriente la actividad de la Administración regional en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres. El último plan aprobado, el IV Plan estratégico de Igualad de Oportunidades de la 
Región de Murcia, abarcaba el periodo 2009-2011.  

Sin duda, ambas leyes han sido las de mayor alcance en el desarrollo del derecho a la igualdad de trato y 
oportunidades de las mujeres en España hasta este momento, además de ser unas iniciativas pioneras dentro del 
marco de legislación de los países de la Unión Europea, dado que establecen de forma general la introducción del 
principio de igualdad de trato de mujeres y hombres en todas las estructuras de la sociedad. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su debate y aprobación, la 
siguiente moción: 

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que, dentro de las disponibilidades presupuestarias 
y de manera inmediata, elabore y ponga en marcha el V Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de la Región 
de Murcia.  

 
Cartagena, 30 de mayo de 2012 

LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- LA DIPUTADA, Esther Clavero Mira 
 
 

MOCIÓN 236, SOBRE APOYO EN DEFENSA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO E INCLUSIÓN DEL RAMAL 
FERROVIARIO DE TRÁFICO MIXTO LORCA-BAZA-GUADIX, FORMULADA POR D. JOAQUÍN LÓPEZ PAGÁN, 
DEL G.P. SOCIALISTA, (VIII-4562). 

 
Joaquín López Pagán, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado Grupo, presenta, al 

amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno 
sobre apoyo en defensa del corredor mediterráneo e inclusión del ramal ferroviario de tráfico mixto Lorca-Baza-Guadix.  

Exposición de motivos:  
El pasado 29 de junio, a instancias del consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Región de 

Murcia, se aprobó la declaración de Murcia en defensa del corredor ferroviario del Mediterráneo.  
Esta infraestructura ferroviaria, de gran importancia y trascendencia para el desarrollo económico del arco 

mediterráneo de nuestro país y de nuestra Región, convertiría este corredor estratégico en el seno de la Unión Europea 
en una plataforma logística intercontinental de primer orden.  

Con fecha 28 de septiembre de 2011 se aprobó por unanimidad de los grupos parlamentarios de la Asamblea 
Regional de Murcia una moción de apoyo a la declaración de Murcia en defensa del corredor ferroviario del 
Mediterráneo antes referida.  

Para conseguir este objetivo es fundamental el impulso del Gobierno de España, llevando a cabo todas las 
iniciativas políticas imprescindibles con los países implicados y ante la Comisión Europea, que ha venido contando con 
el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, tanto en el Congreso de los Diputados como en la Asamblea Regional de 
Murcia.  

El pasado 30 de mayo de 2012, en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados y a propuesta del Grupo 
Parlamentario Socialista, se instó al Gobierno de la Nación a que pidiera a la Unión Europea la inclusión del ramal 
ferroviario de tráfico mixto Lorca-Baza-Guadix en el corredor mediterráneo, siendo el resultado de la votación contrario 
a dicha propuesta por la mayoría que representa el Partido Popular en dicha Comisión.  

Si bien es cierto que han sido frecuentes los pronunciamientos del Gobierno regional en sentido favorable a esta 
infraestructura, no es menos cierto que, tras la votación del Grupo Popular en el Congreso a la que hacemos referencia, 
se presenta una clara contradicción con las posiciones defendidas hasta el momento por el Partido Popular y plantea la 
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duda acerca de la firmeza del Gobierno de España en defensa del trazado que mejor representa los intereses de la 
Región de Murcia. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y aprobación la siguiente moción:  
La Asamblea Regional de Murcia:  
1.º Reitera su apoyo a la Declaración de Murcia en defensa del corredor ferroviario del Mediterráneo, de 29 de Junio 

de 2011, en su trazado hasta Algeciras.  
2.º Insta al Gobierno de España a que siga llevando a cabo todas las iniciativas políticas ante los organismos 

correspondientes para la consecución de esta infraestructura, incluyendo en su propuesta ante la UE el ramal ferroviario 
de tráfico mixto Lorca-Baza-Guadix.  

 
Cartagena, 31 de Mayo de 2012 

LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- EL DIPUTADO, Joaquín López Pagán 
 
 
SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
 2. Interpelaciones 
  a) Para debate en Pleno 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, las interpelaciones para 
debate en Pleno registradas con los números 18 y 19, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de 
la Asamblea Regional. 

Cartagena, 4 de junio de 2012 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
INTERPELACIÓN 18, SOBRE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE 
CORREOS, DE MURCIA, FORMULADA POR D. JESÚS NAVARRO JIMÉNEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VIII-4554). 

 
 Jesús Navarro Jiménez, diputado del grupo parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido por los artículos 

179 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea Regional para su calificación y 
admisión a trámite la siguiente interpelación en el Pleno de la Cámara, dirigida al consejero de Cultura y Turismo para 
que explique las razones por las que se ha adjudicado de forma directa la rehabilitación del edificio de Correos de 
Murcia. 

Tal y como consta en el Informe de Auditoría de Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 
a la empresa pública Murcia Cultural S. A., en lo que se refiere a la rehabilitación del edificio Correos para la Bienal 
Internacional de Arte Contemporáneo Manifiesta 8, se llevó a cabo la cesión del local mediante contrato de comodato y 
urgía la finalización del proyecto de rehabilitación, pero ello "no es justificación para que se adjudique de forma directa”.  

Teniendo en cuenta el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuado regula el procedimiento de 
adjudicación de los contratos de las administraciones públicas, concretamente el artículo 138 expresa que "la 
adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. En los 
supuestos enumerados en los artículos 170 a 175, ambos inclusive, podrá seguirse el procedimiento negociado, y en 
los casos previstos en el artículo 180 podrá recurrirse al diálogo competitivo." Por tanto, no cabe ni encuentra 
justificación alguna, en este caso, la adjudicación directa.  

Por todo lo expuesto, el diputado que suscribe interpela al consejero de Cultura y Turismo para que explique las 
razones por las que se ha incumplido con el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en lo referente al 
procedimiento de adjudicación de los contratos de las administraciones públicas, tal y como consta en el Informe de 
Auditoría de 2010 a Murcia Cultural S. A. para la rehabilitación del edificio de Correos, porque dicha legislación 
contempla que no es procedente la adjudicación directa.   

 
Cartagena, 31 de mayo de 2012 

LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- EL DIPUTADO, Jesús Navarro Jiménez 
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INTERPELACIÓN 19, SOBRE LA CONTRATACIÓN DIRECTA DEL DIRECTOR Y COORDINADOR DEL CENTRO 
DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO, FORMULADA POR D. JESÚS 
NAVARRO JIMÉNEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VIII-4555). 

 
Jesús Navarro Jiménez, diputado del grupo parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido por los artículos 

179 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea Regional, para su calificación y 
admisión a trámite, la siguiente interpelación en el Pleno de la Cámara, dirigida al Consejero de Cultura y Turismo para 
que explique las razones por las que se ha contratado de forma directa, sin seguir los criterios de publicidad y 
concurrencia regulados en el EBEP, al Director y Coordinador del Cendeac.  

Tal y como consta en el Informe de Auditoría de Cuentas Anuales del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2010 
a la empresa pública Murcia Cultural S. A., en el año 2010 se contrataron a dos personas para desempeñar los cargos 
de director y coordinador del Cendeac. La contratación de dicho personal se llevó a cabo de forma directa, sin seguir los 
criterios de publicidad y concurrencia.  

Artículo 13.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando contempla los criterios del personal directivo 
profesional, expresa que "su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se 
llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia". Por tanto, se incumple con este 
precepto legal.  

Por todo lo expuesto, el diputado que suscribe interpela al consejero de Cultura y Turismo para que explique las 
razones por las que se ha incumplido con la legalidad vigente, tal y como apunta el Informe de Auditoría de 2010 a 
Murcia Cultural S. A., donde se recoge que se ha contratado de forma directa, sin seguir los criterios de publicidad y 
concurrencia, al Director y Coordinador del Cendeac, incumpliendo con lo expresado en el Estatuto Básico del 
Empleado Público.  

 
Cartagena, 31 de mayo de 2012 

LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- EL DIPUTADO, Jesús Navarro Jiménez 
 

 
SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
 2. Interpelaciones 
  b) Para debate en Comisión 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, la interpelación para debate en 
Comisión registrada con el número 27, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea 
Regional. 

Cartagena, 4 de junio de 2012 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
INTERPELACIÓN 27, SOBRE EL CIERRE DEL CENTRO DE PROMOCIÓN JUVENIL DE ESPINARDO, 
FORMULADA POR D.ª TERESA ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VIII-4405). 
 

A la Mesa de la Asamblea Regional. 
Teresa Rosique Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido por los 

artículos 179 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea Regional, para su 
calificación y admisión a trámite, la siguiente interpelación en Comisión, dirigida al consejero de Presidencia para que 
explique las razones por las que la Consejería de Presidencia ha ordenado el cierre del Centro de Promoción Juvenil 
(CPJ) de Espinardo.  
 

Cartagena, 25 de mayo de 2012 
LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- LA DIPUTADA, Teresa Rosique Rodríguez 
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SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
 3. Preguntas para respuesta escrita 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha admitido a trámite la pregunta para respuesta 
escrita número 228, sobre situación actual del Consorcio turístico Medina Nogalte, formulada por D. Alfonso Navarro 
Gavilán, del G.P. Socialista. 
 Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento del artículo 174 del Reglamento. 
  

Cartagena, 4 de junio de 2012 
EL PRESIDENTE, 

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para respuesta 
oral en pleno números 72 y 73, cuyos enunciados se insertan a continuación de manera respectiva: 
 - Pregunta 72, sobre compatibilidad del Real Decreto-ley 14/2012 con la mejora de la calidad de la enseñanza y 
consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, formulada por D.ª Esther Clavero Mira, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 73, sobre reincorporación a la vida laboral de las personas dedicadas al cuidado y atención de la familia, 
formulada asimismo por D.ª Esther Clavero Mira, del G.P. Socialista. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 4 de junio de 2012 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
 4. Preguntas para respuesta oral 
  b) En Comisión 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha admitido a trámite la pregunta para respuesta oral 
en comisión número 20, sobre valoración del Gobierno regional del contrato en pruebas de un año de duración para los 
jóvenes trabajadores de la Región, formulada por D.ª Esther Clavero Miras, del G.P. Socialista. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 4 de junio de 2012 
EL PRESIDENTE, 

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 El Pleno de la Cámara, en sesión del día de la fecha, rechazó las mociones 204, sobre posible  inconstitucionalidad 
y rechazo de las medidas aprobadas por el Gobierno de España mediante Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de 
medida urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Murciano de Salud, formulada por D.ª Teresa Rosique 
Rodríguez, del G.P. Socialista, y 205, sobre solicitud al Gobierno de la nación de rechazo de la posible aplicación de 
peaje en las autovías del Estado, formulada por D. José Antonio Pujante Diekmann, del G.P. Mixto. 
  Lo que se hace público para general conocimiento.  
 

Cartagena, 30 de mayo de 2012 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
SECCIÓN “J”, DEFENSOR DEL PUEBLO 
 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Publíquese el Convenio de colaboración del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia y el Defensor del Pueblo 
del Estado Plurinacional de Bolivia, firmado por los titulares de ambas instituciones el pasado 18 de mayo pasado.  
 

Cartagena, 5 de junio de 2012 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERNINSTITUCIONAL ENTRE EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN 
DE MURCIA Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.  
 
 En Murcia, a 18 de mayo de 2012  
 Reunidos:  
 De una parte, el Excmo. Sr. don José Pablo Ruiz Abellán, quien actúa en virtud de las facultades que le atribuye el 
artículo 41 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, que regula esta 
institución.  
 De otra, el Excmo. Sr. don Rolando Villena Villegas, Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, quien 
actúa en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado y la Ley 1818, de 22 de diciembre 
de 1997, del Defensor del Pueblo.  
 Ambas partes reconocen capacidad bastante para celebrar el presente convenio y, a tal fin,  

Exponen 
 I. Que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia como Alto Comisionado de la Asamblea Regional ha sido 
designado para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en los títulos I de la Constitución y del Estatuto 
de Autonomía, a cuyo efecto podrá supervisar la actuación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, en virtud de las competencias que le atribuye la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, y demás 
normativa de aplicación.  
 II. Que el Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud de lo establecido en los artículos 218 al 
224 de la Constitución Política del Estado, así como en lo dispuesto en la Ley nº 1818, de 22 de diciembre de 1997, 
tiene como alta misión velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y 
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colectivos que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. Asimismo, le corresponde 
la promoción de la defensa de las bolivianas y bolivianos en el exterior.  
 III. Que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia y la Defensoría del Pueblo de Bolivia, con el propósito de 
intensificar la cooperación entre las dos instituciones, especialmente para promover y proteger los derechos humanos 
de los ciudadanos bolivianos que se encuentren en la Comunidad Autónoma de Murcia, así como de los ciudadanos de 
Murcia que se hallen en territorio boliviano, acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración, que se regirá por 
las siguientes 

Cláusulas 
 Primera.- Las instituciones firmantes, con pleno respeto a las normas constitucionales, legales y reglamentarias en el 
ámbito de su competencia territorial, promoverán, difundirán y protegerán recíprocamente los derechos humanos de los 
ciudadanos murcianos y de los ciudadanos bolivianos, cuando éstos se vean afectados por actuaciones que se hallen 
sujetas a la supervisión de las partes.  
 A taI efecto: 
 a) Impulsarán acciones de promoción de los derechos humanos en el territorio de su competencia. 
 b) Mantendrán contactos institucionales para el desarrollo de acciones conjuntas de promoción y difusión de los 
derechos humanos. 
 c) Intercambiarán información institucional sobre temáticas de derechos humanos, en especial cuando se refiera a 
derechos de migrantes, así como promover el intercambio de documentación técnica y bibliográfica. 
 Segunda.- Ambas partes podrán desarrollar fórmulas conjuntas de actuación para el desarrollo de los fines del 
presente convenio. 
 Tercera.- El presente convenio no conlleva compromisos financieros de carácter general o periódicos para las 
instituciones signatarias. 
 Cuarta.- Ambas instituciones procurarán la mayor difusión de la existencia del presente convenio entre los colectivos 
interesados. 
 Quinta.- El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma, salvo que alguna de las instituciones 
signatarias declare que debe cumplir una formalidad prevista en su legislación interna, en cuyo caso la entrada en vigor 
se condicionará hasta la finalización de los trámites pertinentes. 
 Sexta.- El presente convenio tendrá una duración de dos años que se renovará por períodos de igual duración, salvo 
en caso de denuncia de una de las instituciones signatarias. 
 Sin perjuicio de lo previsto anteriormente, cualquiera de las instituciones podrá comunicar a la otra su intención de 
proceder a la denuncia del convenio notificándolo por escrito. La denuncia surtirá efectos a los tres meses de la fecha 
de la comunicación. 
 Séptima.- Cualquier diferencia que pueda surgir en la interpretación y aplicación del presente convenio será resuelta 
mediante mecanismos de diálogo directo entre los firmantes. 
 Y en prueba de lo acordado, ambas partes suscriben el presente convenio en dos ejemplares con idéntica validez 
legal en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.- Excmo. Sr. D. Rolando Villena Villegas, Defensor del Pueblo 
de Estado Plurinacional de Bolivia.- Excmo. Sr. D. José Pablo Ruiz Abellán, Defensor del Pueblo de la Región de 
Murcia. 
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	- Moción 232, sobre apoyo al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura para que respeten los desembalses aprobados para el primer semestre de 2012, formulada por D. Francisco Javier Oñate Marín, del G.P. Socialista.
	(pág. 2044)
	- Moción 234, sobre concesión de aval para la Paramount Park, formulada por D. José Antonio Pujante Diekmann, del G.P. Mixto.
	(pág. 2045)
	- Moción 235, sobre elaboración y puesta en marcha del V Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia, formulada por D.ª Esther Clavero Mira, del G.P. Socialista.
	(pág. 2045)
	- Moción 236, sobre apoyo en defensa del corredor mediterráneo e inclusión del ramal ferroviario de tráfico mixto Lorca-Baza-Guadix, formulada por D. Joaquín López Pagán, del G.P. Socialista.
	(pág. 2046)
	SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
	 2. Interpelaciones
	  a) Para debate en Pleno
	- Interpelación 18, sobre la adjudicación directa de la rehabilitación del edificio de Correos, de Murcia, formulada por D. Jesús Navarro Jiménez, del G.P. Socialista.
	(pág. 2047)
	- Interpelación 19, sobre la contratación directa del director y coordinador del Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, formulada por D. Jesús Navarro Jiménez, del G.P. Socialista.
	(pág. 2048)
	  b) Para debate en Comisión
	- Interpelación 27, sobre el cierre del Centro de Promoción Juvenil (CPJ) de Espinardo, formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista.
	(pág. 2048)
	 3. Preguntas para respuesta escrita
	- Anuncio sobre admisión de la pregunta 228.
	(pág. 2049)
	 4. Preguntas para respuesta oral
	  a) En Pleno
	- Anuncio sobre admisión de las preguntas 72 y 73.
	(pág. 2049)
	  b) En Comisión
	- Anuncio sobre admisión de la pregunta 20.
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	SECCIÓN “I”, TEXTOS RETIRADOS Y RECHAZADOS
	 2. Rechazados
	- Anuncio sobre rechazo de mociones.
	(pág. 2050)
	SECCIÓN “J”, DEFENSOR DEL PUEBLO
	- Convenio de colaboración del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia y el Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia. 
	(pág. 2050)
	SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS
	 2. Mociones o proposiciones no de ley
	PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
	REGIONAL DE MURCIA
	Orden de publicación
	 Aprobadas por el Pleno de la Asamblea Regional, en sesión celebrada el día de la fecha, mociones “sobre incorporación de la enseñanza de primeros auxilios y emergencias en el Programa de educación cívica y constitucional” y “sobre participación activa de los ayuntamientos de la Región en el Pacto de los alcaldes de la Unión Europea”,  se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.
	Cartagena, 30 de mayo de 2012
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	MOCIÓN SOBRE INCORPORACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL.
	La Asamblea de Regional de Murcia insta al Gobierno regional para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a incluir en el programa de Educación Cívica y Constitucional contenidos de primeros auxilios, autoprotección y emergencias, sin descartar otras opciones. 
	MOCIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN EN EL PACTO DE LOS ALCALDES DE LA UNIÓN EUROPEA.
	La Asamblea Regional insta al Gobierno regional a:
	- Continuar coordinando, asesorando y fomentando el compromiso y la participación activa de los ayuntamientos de la Región de Murcia en el Pacto de los alcaldes de la Unión Europea, en favor de la sostenibilidad y la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera.
	- La elaboración y puesta en marcha del “Plan regional de mejora de la calidad del aire.
	SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS
	 3. Acuerdos y resoluciones
	PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
	REGIONAL DE MURCIA
	Orden de publicación
	 Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, Declaración institucional relativa al Tratado sobre Comercio de Armas (TCA), se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.
	Cartagena, 30  de mayo de 2012
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA RELATIVA AL TRATADO SOBRE COMERCIO DE ARMAS (TCA).
	Teniendo en cuenta que desde 1989 ha habido 128 conflictos armados en los que ha habido al menos 250.000 muertes cada año y se calcula que cada año se cometen unos 300.000 homicidios en conflictos no armados.
	Reconociendo que la ausencia de normas internacionales establecidas de mutuo acuerdo para la transferencia de armas convencionales a fin de hacer frente, entre otras cosas, a los problemas relacionados con el comercio de armas no regulado, de armas convencionales y su desviación al mercado ilícito es un factor que contribuye al desarrollo de conflictos armados, el desplazamiento de personas, la delincuencia organizada y el terrorismo, menoscabando la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico y social sostenible.
	Considerando que en más del 60% de las violaciones de derechos humanos documentados por Amnistía Internacional en una década se utilizaron armas pequeñas y ligeras.
	Extremadamente preocupados por el hecho de que niños y niñas soldado hayan participado de forma activa en conflictos armados, integrados dentro de fuerzas gubernamentales o grupos armados no estatales en 19 países desde 2004.
	Considerando la destrucción que provocan estos conflictos armados en la infraestructura socioeconómica y de mercados, la corrupción y el desvío de fondos públicos, que niegan el acceso a las personas empobrecidas a asistencia médica, agua, alimentos, vivienda y educación.
	Acogiendo con satisfacción el hecho de que en 2009 la comunidad internacional acordó iniciar las negociaciones para crear un tratado que regulase de forma efectiva el comercio internacional de armas.
	Considerando especialmente que la resolución 64/48 de la Asamblea General de la ONU pedía a los estados miembros de las Naciones Unidas el establecimiento de un tratado firme y sólido para crear un instrumento eficaz que contenga las normas internacionales comunes más elevadas posibles para la importación, exportación y transferencia internacional de armas convencionales.
	Teniendo en cuenta que en julio de 2012 se celebrará una conferencia de negociación acerca de un Tratado del Comercio de Armas.
	Por todo ello, la Asamblea Regional de Murcia:
	1º. Insta al Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España a que procure que el Tratado sobre el Comercio de Armas incluya:
	- Una regla de oro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario que prohíba que se autorice una transferencia de armas cuando exista un riesgo sustancial de que las armas objeto de la transferencia vayan a usarse para cometer, o facilitar que se cometan, violaciones graves del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
	- Una cobertura exhaustiva que incluya controles sobre todas las armas, municiones, armamento y materiales conexos y sobre todas las transferencias.
	- Regulaciones sólidas en los sistemas de concesión de licencias, transparencia y presentación de informes.
	2º. Hace un llamamiento al Gobierno español para que utilice todos los medios diplomáticos a su disposición para contactar con todos los gobiernos y procurar que las cuestiones mencionadas en el punto anterior se incluyan en el Tratado del Comercio de Armas.
	3º. Hace un llamamiento especial a China, Rusia, Estados Unidos de América, Reino Unido, Francia, Turquía, Australia, India, Indonesia, Sudáfrica, México, la Unión Europea, Brasil, Nigeria y Egipto a que utilicen su influencia para garantizar que el Tratado del Comercio de Armas incluya los elementos mencionados en el punto 1.
	 Esta declaración será remitida al Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
	SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
	 2. Proposiciones de ley
	  a) Texto que se propone
	PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
	REGIONAL DE MURCIA
	Orden de publicación
	 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado admitir a trámite la Proposición de ley nº 5, de modificación de la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia, formulada por los grupos parlamentarios Popular y Socialista,  y su envío a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto.
	 Asimismo, la Junta de Portavoces, en su reunión del día de la fecha, ha acordado QUE su tramitación se realice por el procedimiento de urgencia, sistema de lectura única.
	 Lo que se hace público para general conocimiento.
	Cartagena, 4 de junio de 2012
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	PROPOSICIÓN DE LEY 5, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/1998, DE 1 DE JULIO, DE CAJAS DE AHORROS DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR Y EL G.P. SOCIALISTA, (VIII-4444).
	A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
	Juan Carlos Ruiz López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y Begoña García Retegui, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo previsto en el artículo 118 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición de ley sobre modificación de la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia. 
	La presente proposición de ley consta de una exposición de motivos, un artículo único en el que se contienen las cuarenta modificaciones, así como seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. 
	Cartagena, 29 de mayo de 2012
	EL PORTAVOZ DEL G.P. POPULAR, Juan Carlos Ruiz López
	LA PORTAVOZ DEL G.P. SOCIALISTA, Begoña García Retegui
	PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/1998, DE 1 DE JULIO, DE CAJAS DE AHORROS DE LA REGIÓN DE MURCIA
	Exposición de motivos
	El Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 169, de 13 de julio de 2010, ha introducido una profunda reforma del régimen jurídico de las cajas de ahorros españolas, que afecta fundamentalmente a sus órganos de gobierno y a las cuotas participativas, con el objetivo de la consecución de una mayor profesionalización de los órganos de gobierno y facilitar su acceso a los mercados privados de capital y reforzar su capitalización. Posteriormente, la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 257, de 23 de octubre de 2010, modifica la regulación recogida en las disposiciones transitorias cuarta, quinta y séptima del citado real decreto ley
	 Y por último, el reciente Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 30, de 4 de febrero de 2012, modifica los artículos 5 y 6 del Real Decreto-ley 11/2010, con el objeto de simplificación de la estructura organizativa y los requisitos operativos de las cajas de ahorros que ejercen su actividad de forma indirecta. 
	 Esta reforma se enmarca en la profunda crisis que se inició hace más de tres años y que el sistema financiero español resistió razonablemente en la primera fase de la misma. Sin embargo, la intensidad y duración de la crisis no ha permitido mantener inmune al sector bancario español y, dentro de éste, a las cajas de ahorros.
	Para llevar a cabo el necesario proceso de reestructuración de las cajas en orden a corregir sus principales desequilibrios se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (en adelante, FROB), que facilitó ayudas a aquellas entidades solventes que aceptaran emprender procesos de integración y reducir su capacidad y, por otro lado, sirvió para facilitar la intervención de entidades que no eran viables. Tras la aprobación del FROB se ha ido desarrollando ese proceso de reestructuración que ha permitido disminuir el número de entidades, aumentar su tamaño y establecer planes de reducción de capacidad para adaptarse a una nueva situación de menor crecimiento del negocio. 
	Además de la reestructuración del sector, era también necesario acometer la reforma de su régimen legal, dado que el marco jurídico existente hasta ahora impedía a las cajas la obtención de recursos de capital de calidad, pues solamente podían aumentar su capital a través de los beneficios generados. La nueva normativa otorga a las cajas la capacidad de emitir cuotas participativas con derecho de voto. Además se abren dos posibles modificaciones en su estructura: su integración en sistemas institucionales de protección y la cesión de su negocio financiero a un banco. A través de estos nuevos modelos organizativos las cajas podrán emitir acciones y por tanto hacer frente a las mayores exigencias de capital y contar con una mayor disciplina del mercado, lo que redundará en mejoras en su gestión. 
	Por otra parte, la nueva legislación incorpora algunos elementos específicos destinados a profesionalizar su gestión. 
	El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en su artículo 10.uno.32, según redacción dada por la Ley Orgánica 1/1998, de 15 de junio, atribuye a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la competencia exclusiva en materia de cajas de ahorros, en el marco de la ordenación de la economía y de acuerdo con las disposiciones que, en uso de sus facultades, dicte el Estado. 
	Por ello, considerando el carácter de norma básica de parte del Real Decreto-ley 11/2010, resulta necesaria la adaptación de la legislación regional sobre cajas de ahorros constituida en la Ley 311998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia, a lo establecido en la nueva legislación estatal. 
	La presente ley se estructura en un único artículo en el que se contienen las cuarenta modificaciones introducidas así como seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.
	Artículo único. Modificación de la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia. 
	Se modifica la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia en los términos que se indican a continuación: 
	Uno. Se añade el siguiente artículo 1, bis: 
	"Artículo 1, bis. Ejercicio indirecto de la actividad financiera. 
	Las cajas de ahorros podrán desarrollar su objeto propio como entidad de crédito a través de una entidad bancaria a la que aportarán todo su negocio financiero, en los términos establecidos en el artículo 5 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros.
	Dos. Se modifica el artículo 11 de la siguiente manera: 
	1. El título del artículo se sustituye por "Fusión, escisión y cambios de organización institucional. 
	2. El apartado 3 del artículo pasa a ser el apartado 4 
	3. Se introduce un nuevo apartado 3, con la siguiente redacción: 
	"La participación de una caja en un sistema institucional de protección, así como el ejercicio indirecto de su objeto propio como entidad de crédito mediante una entidad bancaria, a la que se aporta todo el negocio financiero, deben ser aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Murcia, a propuesta del consejero de Economía y Hacienda.” 
	Tres. El apartado 3 del artículo 15 queda redactado como sigue: 
	"3. La denegación de la autorización sólo podrá producirse mediante resolución motivada cuando la entidad resultante pudiera incumplir cualquiera de los requisitos objetivos previstos en la normativa vigente." 
	Cuatro. Se añade un artículo 16, bis con la siguiente redacción: 
	"Artículo 16, bis. Transformación de cajas de ahorros en fundaciones de carácter especial. 
	1. Las cajas de ahorros podrán transformarse en fundaciones de carácter especial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros. 
	2. La transformación de las cajas de ahorros en fundaciones de carácter especial habrá de ser autorizada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, a propuesta del consejero de Economía y Hacienda. 
	La autorización solo podrá denegarse en el supuesto previsto en el apartado b), del artículo 6, del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio. 
	El plazo máximo para la notificación de la resolución expresa de autorización será de tres meses. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitimará a la caja de ahorros para entenderla estimada por silencio administrativo. 
	3. Las fundaciones de carácter especial creadas por transformación de cajas de ahorros con sede social en la Comunidad Autónoma de Murcia, cualquiera que sea el motivo de la transformación, desarrollarán su actividad de obra benéfico-social, fundamentalmente, en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma. Dicha obligación deberá recogerse en los estatutos que regulen la fundación de carácter especial aprobados por la Asamblea General de la Caja de Ahorros, al acordar su transformación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6. 2, del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero. El acuerdo de transformación incluirá también la designación del Patronato, del que necesariamente formará parte la entidad fundadora de la caja de ahorros.
	Cinco. El artículo 18 queda redactado como sigue: 
	"Artículo 18. Publicidad. 
	Los acuerdos adoptados por la autoridad autonómica relativos a la creación, fusión, transformación en fundaciones de carácter especial, disolución y liquidación de cajas de ahorros serán publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y, previa inscripción en el Registro de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia, se comunicarán al Registro Especial de Cajas Generales de Ahorro Popular."
	Seis. Se modifica el apartado g) del artículo 19.2, que queda redactado en los siguientes términos: 
	"g) Los acuerdos y autorizaciones relativos a la creación, fusión, transformación en fundaciones de carácter especial, disolución y liquidación." 
	Siete. El artículo 20 queda redactado como sigue: 
	"Artículo 20. Reserva de denominación. 
	En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las denominaciones “caja de ahorros” y «monte de piedad” serán privativas de las instituciones inscritas en el Registro de Cajas de Ahorros de la Comunidad a que se refiere el artículo anterior. Ninguna persona física o jurídica no inscrita utilizará en su denominación, marcas, rótulos, modelos, anuncios o expresiones que induzcan a error sobre su naturaleza, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1, bis de esta ley." 
	Ocho. Se añade un nuevo párrafo en el apartado 2 del artículo 27, que queda redactado como sigue: 
	"2. Las cajas de ahorros que operen en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sin tener su domicilio social en el mismo, están obligadas a realizar inversiones o gastos en obra benéfico-social en proporción igual a los recursos ajenos captados en esta Comunidad Autónoma en relación con el total de la entidad. 
	La obligación establecida en el párrafo anterior será igualmente exigible en el supuesto de que la actividad financiera de las cajas de ahorros no domiciliadas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se ejerciera en dicho territorio de forma indirecta a través de una entidad bancaria a la que hubiera aportado todo su negocio financiero o bien parte del mismo, individualmente o conjuntamente con otras cajas de ahorros. 
	Nueve. Se añaden dos nuevos párrafos en el artículo 30, que queda redactado como sigue: 
	"Artículo 30. Órganos de las cajas. 
	La administración, gestión, representación y control de las cajas de ahorros corresponde a los siguientes órganos de gobierno: 
	a) La Asamblea General. 
	b) El Consejo de Administración. 
	c) La Comisión de Control. 
	Adicionalmente, serán órganos de las cajas de ahorros el Director General y las comisiones de Inversiones, Retribuciones y Nombramientos, y la Obra Benéfico Social. 
	Diez. El apartado 1 del artículo 31 queda redactado como sigue: 
	"1. Los miembros de los órganos de gobierno ejercerán sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la caja a que pertenezcan y del cumplimiento de su función económico-social, debiendo gozar de reconocida honorabilidad comercial y profesional. En cualquier caso, se entenderá que concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido observando una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así como las buenas prácticas comerciales y financieras. 
	En todo caso, se entenderá que carecen de tal honorabilidad quienes, en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitos dolosos, estén inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras, o estén inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, y los quebrados y concursados no rehabilitados en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida ley". 
	Once. El artículo 32 queda redactado como sigue: "Artículo 32. Retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno. 
	1. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de las Asamblea General de las Cajas de Ahorros no podrán recibir percepciones distintas de las dietas por asistencia a reuniones y gastos de desplazamiento, dentro de los límites autorizados por la Asamblea General. 
	2. El ejercicio de las funciones de los miembros de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros diferentes de la Asamblea podrá ser retribuido. Corresponderá a la Asamblea General determinar el régimen de dicha remuneración". 
	Doce. El artículo 34 queda redactado como sigue: 
	"Artículo 34. Naturaleza. 
	1. La Asamblea General es el órgano que, constituido por los representantes de los intereses sociales y colectivos del ámbito de actuación de la caja de ahorros, y de los cuotapartícipes, en su caso, asume el supremo gobierno y decisión de la entidad. 
	2. Sin perjuicio de la representación atribuida a los cuotapartícipes con arreglo a lo previsto en el artículo 67, bis de esta ley, los demás miembros de la Asamblea General ostentarán la denominación de consejeros generales". 
	Trece. El artículo 35 queda redactado como sigue: 
	"Artículo 35. Funciones. 
	Sin perjuicio de las facultades generales de gobierno, corresponden a la Asamblea General las siguientes funciones: 
	a) El nombramiento de los vocales del Consejo de Administración y de los miembros de la Comisión de Control, así como la adopción de los acuerdos de separación del cargo que correspondan. 
	b) Separar de su cargo a los consejeros generales, previo expediente instruido al efecto. 
	c) La aprobación y modificación de los estatutos y reglamentos. 
	d) Acordar la disolución y liquidación de la entidad, o su fusión o integración con otras, su transformación en una fundación de carácter especial y la decisión de desarrollar su actividad de manera indirecta conforme a lo previsto en el artículo 1, bis, de esta ley. 
	e) Definir anualmente las líneas generales del plan de actuación de la entidad, para que pueda servir de base a la labor del Consejo de Administración y de la Comisión de Control. 
	f) La aprobación, en su caso, del informe de gestión, cuentas anuales y la propuesta de aplicación de los resultados a los fines propios de la caja. 
	g) La creación y disolución de obras benéfico-sociales, así como la aprobación de sus presupuestos anuales y de la gestión y liquidación de los mismos. 
	h) Decidir la emisión de cuotas participativas. 
	i) Cualesquiera otras facultades atribuidas legal o estatutariamente a la Asamblea General, así como otros asuntos que se sometan a su consideración por los órganos facultados al efecto". 
	Catorce. El artículo 36 queda redactado como sigue: 
	"Artículo 36. Número de miembros, grupos y porcentajes de representación. 
	1. Los estatutos de cada entidad determinarán el número de miembros de la Asamblea General en función de la dimensión económica de la caja, entre un mínimo de cuarenta y un máximo de cien consejeros, que representarán a los grupos que a continuación se indican, con los siguientes porcentajes sobre el total de miembros: 
	a) Las corporaciones municipales en cuyo término tenga abierta oficina la entidad, el 20 por cien. 
	b) Los impositores de la caja de ahorros, el 45 por cien. 
	c) Las personas o entidades fundadoras, el 20 por cien. 
	d) Los empleados de la entidad, el 10 por cien. 
	e) Entidades representativas de intereses colectivos en el ámbito de actuación de la caja o de reconocido arraigo en el mismo, el 5 por cien. 
	La representación de las administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho público en sus órganos de gobierno no podrá superar en su conjunto el 40 por ciento del total de los derechos de voto en cada uno de tales órganos, teniendo que estar representadas todas las entidades y corporaciones. 
	Cuando las cajas de ahorros tengan abiertas oficinas en más de una comunidad autónoma, la representación en la Asamblea General de los distintos grupos, con excepción de los previstos en las letras c) y d) del presente apartado, deberá ser, en observancia del principio de igualdad, proporcional a la cifra de depósitos entre las diferentes comunidades autónomas en que tengan abiertas oficinas, dentro del porcentaje atribuido a cada uno de ellos. 
	El límite de representación de las administraciones públicas, así como los porcentajes de representación por grupos previstos en este apartado, deberán cumplirse respecto de los derechos de voto resultantes, una vez deducidos del total los que hayan correspondido, en su caso, a los cuotapartícipes conforme a lo previsto en el artículo 67, bis, de esta ley. 
	2. Si las personas o entidades fundadoras no desearan ejercitar la representación que les corresponde, ésta se repartirá proporcionalmente entre los restantes grupos. De igual forma se procederá si las personas o entidades fundadoras no están identificadas o dejaran de existir." 
	Quince. El apartado 2 del artículo 37 queda redactado como sigue: 
	"2. Los consejeros generales elegidos por las corporaciones municipales serán designados directamente por éstas, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, en proporción a la importancia numérica de los grupos políticos integrantes de cada una, para asegurar la representación en la Asamblea General de la pluralidad de los intereses colectivos. En el supuesto de que a una corporación municipal le correspondiese un solo consejero general, resultará elegido el que obtenga la mayoría de los votos de los miembros del Pleno”. 
	Dieciséis. El artículo 38 queda redactado de la siguiente forma: 
	"Artículo 38. Consejeros elegidos por los impositores y por los empleados de la caja. 
	1. Los consejeros generales de los grupos de los impositores y de los empleados de la caja y los suplentes que correspondan serán elegidos en la forma que se determine en los estatutos y reglamentos de procedimiento electoral de las cajas de ahorros. 
	2. El procedimiento de elección establecido en los estatutos y reglamentos de las cajas garantizará la máxima transparencia, publicidad y garantías de igualdad para los impositores que participen en el proceso electoral. 
	3. Los consejeros generales representantes del personal tendrán las mismas garantías que las establecidas en el artículo 68, c) del Estatuto de los Trabajadores para los representantes legales de los mismos. 
	4. El acceso excepcional a la Asamblea General de los empleados de la caja de ahorros por el grupo de representación de corporaciones municipales requerirá informe previo que lo justifique, elaborado por la Comisión de Control". 
	Diecisiete. El articulo 39 queda redactado como sigue: 
	"Artículo 39. Consejeros elegidos por las personas o entidades fundadoras. 
	1. Los consejeros generales representantes de las personas o entidades fundadoras serán nombrados directamente por las mismas conforme a sus normas internas. 
	2. Cuando la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tenga la consideración de entidad fundadora de una caja de ahorros, el nombramiento de los consejeros generales de este grupo de representación se realizará por la Asamblea Regional, en proporción a la importancia numérica de los grupos políticos integrantes de la Cámara, y según los procedimientos que ésta determine, de entre personas de reconocido prestigio y profesionalidad". 
	Dieciocho. Se modifica el artículo 40, que queda redactado como sigue: 
	"Artículo 40. Consejeros elegidos por las entidades representativas de intereses colectivos. 
	Los estatutos de cada caja de ahorros establecerán la forma en que habrán de determinarse las entidades representativas de intereses colectivos de su ámbito de actuación, que deban estar representadas en sus órganos de gobierno. 
	Los consejeros generales del grupo de entidades representativas de intereses colectivos serán elegidos por estas entidades de acuerdo con sus normas internas de funcionamiento". 
	Diecinueve. El apartado d) del artículo 41 queda redactado como sigue: 
	"d) Para ser elegido compromisario o consejero general por el grupo de los impositores, se requerirá ser impositor de la caja de ahorros a que se refiere la designación, con una antigüedad superior a dos años en el momento del sorteo o elección. Asimismo, deberá haber mantenido en el semestre natural anterior a la fecha del sorteo o elección un movimiento o un saldo medio en cuentas no inferior a lo que se determine en los estatutos y reglamento electoral de la caja de ahorros". 
	Veinte. El artículo 42 queda redactado como sigue: 
	"Artículo 42. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. 
	1. No podrán ostentar el cargo de consejero general ni actuar como compromisario: 
	a) Los quebrados y los concursados no rehabilitados, los condenados a penas que lleven anejas la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y los que hubieran sido sancionados por infracciones calificadas de graves o muy graves por el ordenamiento jurídico y apreciadas por los tribunales u órganos administrativos competentes. 
	b) Los presidentes, consejeros, administradores, directores, gerentes, asesores o asimilados de otra entidad de crédito, o de corporaciones o entidades que propugnen, sostengan o garanticen instituciones o establecimientos de crédito o financieros. 
	Quedan exceptuados de lo establecido en esta letra, los puestos desempeñados en representación de la caja de ahorros o promovidos por ella. 
	c) El personal al servicio de las administraciones públicas con funciones que se relacionen directamente con las actividades propias de las cajas de ahorros. 
	d) Las personas que estén ligadas laboralmente o mediante contrato de prestación de servicios a otro intermediario financiero. 
	e) Los que por sí mismos o en representación de otras personas o entidades: 
	 1.- Mantuviesen, en el momento de ser elegidos para los cargos, deudas vencidas y exigibles de cualquier clase frente a la entidad. 
	 2.- Durante el ejercicio del cargo de consejero hubieran incurrido en incumplimiento de las obligaciones contraídas con la caja con motivo de créditos o préstamos o por impago de deudas de cualquier clase frente a la entidad. 
	f) Los que estén ligados, por sí mismos o a través de sociedades vinculadas a ellos, a la caja de ahorros o a sociedades en cuyo capital participe aquélla en la forma que se determine en las normas de desarrollo de esta ley, por contratos de obras, servicios, suministros o trabajos retribuidos por el periodo en el que ostenten tal condición y dos años después, como mínimo, contados a partir del cese de tal relación, salvo la relación laboral de los empleados de la caja. 
	Se entenderá como sociedad vinculada aquélla en la que el afectado ostente cargos de administración y dirección, o posea, individual o conjuntamente con su cónyuge, ascendientes o descendientes, más del 50 por ciento del capital social de la misma. 
	g) En el caso de consejeros generales representantes de personal: 
	 1.- Por encontrarse suspendida la relación laboral a petición del interesado por un periodo de tiempo superior a seis meses. 
	 2.- Estar sancionado por falta muy grave conforme a la legislación laboral, en virtud de sentencia firme o resolución consentida. 
	2. El ejercicio del cargo de miembro de los órganos de gobierno de una caja de ahorros será incompatible con el de todo cargo político electo. 
	Será igualmente incompatible con el de alto cargo de la Administración General del Estado, la Administración de las comunidades autónomas y la Administración local, así como de las entidades del sector público, de derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquéllas. A estos efectos se entenderá como entidad vinculada o dependiente aquélla en que la Administración ostente más del 50% de los derechos de voto. 
	Tal incompatibilidad se extenderá durante los dos años siguientes a la fecha del cese de los altos cargos a los que se refiere el párrafo anterior, cuando se den cualquiera de los siguientes supuestos de hecho:
	a) Que los altos cargos, sus superiores a propuesta de ellos o los titulares de sus órganos dependientes, por delegación o sustitución, hubieran dictado resoluciones en relación con cajas de ahorros. 
	b) Que hubieran intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución en relación con cajas de ahorros". 
	Veintiuno. El apartado 2 del artículo 43 queda redactado como sigue: 
	"2. La renovación de los consejeros generales no podrá suponer una renovación total o una renovación parcial que pueda asimilarse a la total dado el porcentaje renovado o la proximidad temporal entre renovaciones y se efectuará, en todo caso, respetando la proporcionalidad de las representaciones que componen la Asamblea General". 
	Veintidós. La letra a) del apartado 1 del artículo 44 queda redactada como sigue: 
	"a) Cuando la vacante afecte a un consejero general representante de las corporaciones municipales, de las personas o entidades fundadoras, o de las entidades representativas de intereses colectivos, mediante nueva designación o elección". 
	Veintitrés. El artículo 48 queda redactado como sigue: 
	"Artículo 48. Constitución. 
	1. La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los consejeros generales presentes y, en su caso, los cuotapartícipes presentes o representados, posean al menos el cincuenta por ciento de los derechos de voto. 
	La constitución en segunda convocatoria será válida cualquiera que sea el número de asistentes. 
	Los consejeros generales no podrán estar representados por otro consejero o por tercera persona, sea física o jurídica. 
	2. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán, como regla general, por mayoría simple de votos de los concurrentes, excepto en los supuestos que contemplan los apartados c) y d) del artículo 35, en los que se requerirá en todo caso la asistencia de consejeros generales y, en su caso, cuotapartícipes, que representen la mayoría de los derechos de voto, siendo necesario, además, como mínimo, el voto favorable de los dos tercios de los derechos de voto de los asistentes. 
	Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 67, bis de esta ley, cada consejero general tendrá derecho a un voto, otorgándose a quien presida la reunión voto de calidad. Los acuerdos válidamente adoptados obligan a todos los consejeros generales miembros de la Asamblea General, incluidos los disidentes y ausentes. 
	3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67, bis antes citado, a las asambleas generales de la caja asistirán, con voz pero sin voto, los vocales del Consejo de Administración que no sean consejeros generales, el Director General de la caja y el personal directivo que juzgue conveniente el Presidente. 
	4. Los acuerdos de la Asamblea General se harán constar en acta, que será aprobada al término de la reunión o con posterioridad, en el plazo de quince días, por el Presidente y dos interventores nombrados al efecto por la Asamblea General". 
	Veinticuatro. El apartado 2 del artículo 51 queda redactado como sigue: 
	 "2. En el ejercicio de sus funciones el Consejo se regirá por lo establecido en la presente ley, en los estatutos de la caja y en los acuerdos de la Asamblea General. 
	Asimismo, el Consejo de Administración deberá establecer normas de funcionamiento y procedimientos adecuados, para facilitar que todos sus miembros puedan cumplir en todo momento sus obligaciones y asumir las responsabilidades que les correspondan, de acuerdo con las normas de ordenación y disciplina de las entidades de crédito y las restantes disposiciones que sean de aplicación a las cajas de ahorros." 
	Veinticinco. El artículo 52 queda redactado como sigue: 
	"Artículo 52. Composición. 
	El número de miembros del Consejo de Administración será fijado por los estatutos, entre un mínimo de diez y un máximo de veinte, debiendo existir en el mismo representantes de todos los grupos que integran la Asamblea General y en la misma proporción. 
	Cuando la caja de ahorros mantenga cuotas participativas en circulación que confieran a sus titulares derechos de representación en los órganos de gobierno de la caja, los límites anteriores podrán ser rebasados, sin que, en ningún caso, el Consejo de Administración pueda tener más de 30 vocales. A efectos de cumplir con el límite anterior, la representación de los intereses colectivos en el Consejo de Administración se disminuirá proporcionalmente, si fuera necesario, para respetar la representación de los intereses de los cuotapartícipes. 
	De manera transitoria, en tanto se produce la siguiente renovación de los órganos de gobierno, el número de miembros del Consejo de Administración podrá superar hasta en un 10% el límite máximo previsto en el párrafo anterior." 
	Veintiséis. El artículo 53 queda redactado como sigue: 
	"Artículo 53. Elección. 
	1. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 de este artículo, la representación de los intereses colectivos en el Consejo de Administración se llevará a efecto mediante la participación de los mismos grupos y con igual proporción y características que las establecidas para los miembros de la Asamblea General, con las siguientes peculiaridades: 
	a) El nombramiento de los consejeros de administración representantes de las corporaciones municipales que no tengan la condición de entidad pública fundadora de la caja de ahorros, se efectuará por la Asamblea General a propuesta de los consejeros generales representantes de estas corporaciones. 
	Podrán proponer candidatos un número de consejeros generales representantes de este grupo no inferior a la décima parte del total del mismo. 
	La designación podrá recaer entre los propios consejeros generales de representación de corporaciones municipales o de terceras personas.
	b) El nombramiento de los miembros representantes de los impositores se efectuará por la Asamblea General. 
	La designación podrá recaer entre los propios consejeros generales representantes de impositores o en terceras personas que reúnan los adecuados requisitos de profesionalidad y no sean consejeros generales. 
	c) El nombramiento de los miembros representantes de los empleados de la caja de ahorros se efectuará por la Asamblea General a propuesta de los consejeros generales de este grupo y de entre los mismos. 
	d) El nombramiento de los miembros representantes de las personas o entidades fundadoras se efectuará por la Asamblea General a propuesta de los consejeros generales de este grupo de entre los mismos. 
	e) El nombramiento de los miembros representantes de las entidades representativas de intereses colectivos se efectuará por la Asamblea General a propuesta de los consejeros generales de este grupo de entre los mismos. 
	Todos los candidatos propuestos por los grupos de representación de corporaciones municipales, entidad fundadora y entidades representativas de intereses colectivos, deberán reunir los requisitos de conocimientos y experiencia a que se refiere el artículo 55 de esta ley. 
	2. Si el nombramiento de los representantes de las corporaciones municipales a que se refiere el número anterior recayera, excepcionalmente, en un empleado de la caja, será preceptivo el informe previo de la Comisión de Control de la entidad. 
	3. En el caso de que la caja de ahorros mantenga cuotas participativas en circulación que confieran a sus titulares derechos de representación en los órganos de gobierno de la caja, junto con los intereses anteriores, estarán representados en el Consejo de Administración los intereses de los cuotapartícipes de conformidad con lo previsto en el artículo 67, ter, de esta ley”. 
	Veintisiete. El artículo 54 queda redactado como sigue: 
	"Artículo 54. Período de mandato y renovación. 
	1. La duración del ejercicio del cargo de vocal del Consejo de Administración será la señalada en los estatutos, sin que pueda ser inferior a cuatro años ni superior a seis. No obstante, los estatutos podrán prever la posibilidad de reelección, siempre que se cumplan las mismas condiciones, requisitos y trámites que en el nombramiento. 
	El cómputo de este periodo de reelección será aplicado aun cuando entre el cese y el nuevo nombramiento hayan transcurrido varios años. 
	La duración del mandato no podrá superar los doce años, salvo en los casos de los vocales designados por titulares de cuotas participativas con derechos políticos, para los que no habrá límite máximo. 
	Cumplido el mandato de doce años de forma continuada o interrumpida y transcurridos ocho años desde dicha fecha, podrá volver a ser elegido en las condiciones establecidas en la presente ley. 
	En todo caso, el cese efectivo en el ejercicio del cargo de vocal del Consejo de Administración se producirá en el momento de la celebración de la Asamblea General constituyente a que se refiere el párrafo tercero del artículo 43.1 de esta ley, salvo el cese por cumplimiento del plazo máximo de doce años, que se producirá en la primera sesión de la Asamblea General que se celebre tras el cumplimiento del citado plazo. 
	2. En caso de cesar un vocal antes de finalizar el plazo para el que fue elegido, será sustituido, por el período restante, por el consejero general o, en su caso, por el cuotapartícipe que designe el Consejo de Administración. El nombramiento habrá de recaer en un consejero general del grupo a que pertenezca el vocal que haya cesado o, en su caso, en tercera persona que reúna los requisitos del artículo 55 de esta ley. 
	3. En todo caso el nombramiento, reelección y cese de vocales del Consejo de Administración, habrá de comunicarse a la Consejería de Economía y Hacienda. 
	4. La renovación de los vocales del Consejo de Administración no podrá suponer una renovación total del Consejo o una renovación parcial que pueda asimilarse a la total dado el porcentaje renovado o la proximidad temporal entre renovaciones. En todo caso, habrá de respetarse la proporcionalidad de las representaciones que componen dicho Consejo. 
	Veintiocho. El artículo 55 queda redactado como sigue: 
	“Artículo 55. Requisitos, causas de inelegibilidad y de incompatibilidad. 
	1. Los vocales del Consejo de Administración deberán reunir los mismos requisitos y estarán afectados por las mismas incompatibilidades establecidas para los consejeros generales y ser, en el momento de la toma de posesión, menores de la edad que se fije como límite máximo en los estatutos de la caja. 
	Mientras no se establezca, dicho límite será de setenta años. Además, deberán ostentar la condición de consejero general o, en su caso, de cuotapartícipe durante todo el periodo de su mandato, salvo en aquellos supuestos en que no se exija tener dicha condición para ser nombrado vocal del Consejo de Administración. A los vocales, no consejeros generales, que lo sean en representación de los impositores, no les será de aplicación lo dispuesto en el apartado d) del artículo 41 de esta ley. 
	Al menos la mayoría de los vocales del Consejo de Administración deberán poseer también los conocimientos y experiencia específicos para el ejercicio de sus funciones. 
	Se considera que poseen conocimientos y experiencia específicos para ejercer sus funciones en el Consejo de Administración de una caja de ahorros quienes hayan desempeñado, durante un plazo no inferior a cinco años, funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento de entidades financieras o funciones de similar responsabilidad en otras entidades públicas o privadas de, al menos, análoga dimensión. 
	2. Constituirá también causa de incompatibilidad para el ejercicio del cargo de vocal del Consejo de Administración pertenecer al Consejo de Administración u órgano equivalente de más de cuatro sociedades mercantiles o entidades cooperativas. A estos efectos, no se computarán los puestos ostentados en Consejo de Administración u órgano equivalente en el que los interesados, su cónyuge, ascendientes o descendientes, juntos o separadamente, sean propietarios de un número de acciones o partes representativas del capital social no inferior al cociente de dividir el capital social por el número de vocales del Consejo de Administración. La misma norma se aplicará a los casos de representación legal de menores, ausentes o incapacitados. En cualquier caso, el número total de consejos no será superior a ocho. 
	Quedan exceptuados de lo establecido en el párrafo anterior los puestos desempeñados en representación de la caja de ahorros o promovidos por ella". 
	Veintinueve. Se añade un nuevo apartado en el artículo 58, que queda redactado como sigue: 
	"Artículo 58. Presidente y Secretario. 
	1. El Consejo de Administración nombrará de entre sus miembros al Presidente del mismo que, a su vez, lo será de la entidad y de la Asamblea General, y uno o más vicepresidentes, que sustituirán por su orden al Presidente. 
	2. El ejercicio del cargo de Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de una Caja de Ahorros requiere dedicación exclusiva y será, por tanto, incompatible con cualquier actividad retribuida tanto de carácter público como privado, salvo la administración del propio patrimonio y aquellas actividades que ejerza en representación de la caja. En este último caso, los ingresos que obtengan, distintos a dietas de asistencia a Consejos de Administración o similares, deberán cederse a la caja por cuya cuenta realiza dicha actividad o representación. 
	3. Corresponderá al Presidente convocar las sesiones, presidirlas, determinar los asuntos que deben figurar en el orden del día y dirigir los debates, sin perjuicio de las facultades que, en su caso, pueda delegar en el mismo el Consejo de Administración, 
	4. El Consejo de Administración nombrará también un Secretario del Consejo. En caso de ausencia o imposibilidad de ejercer el cargo, será sustituido en la forma que prevean los estatutos". 
	Treinta. Se suprime el apartado 8) del artículo 59. 
	Treinta y uno. El artículo 59, bis queda redactado como sigue: 
	"Artículo 59 bis.-Comisión de Retribuciones y Nombramientos. 
	1. El Consejo de Administración de las cajas de ahorros constituirá en su seno una Comisión de Retribuciones y Nombramientos que tendrá las siguientes funciones: 
	a) Informar sobre la política general de retribuciones e incentivos para los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control y personal directivo y velar por la observancia de dicha política. 
	b) Garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente ley para el ejercicio del cargo de miembro del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, así como para los previstos en el caso del Director General, sin perjuicio de las competencias que sobre esta materia tiene atribuidas la Comisión de Control. 
	2. La Comisión estará formada por un máximo de cinco personas, elegidas por la Asamblea General de entre los consejeros generales que ostenten la condición de vocales del Consejo de Administración. En todo caso, será Presidente de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos quien lo sea del Consejo de Administración. 
	3. El régimen de funcionamiento de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos será establecido por los estatutos de la caja y su propio reglamento interno, que podrán atribuir las funciones previstas en las letras a) y b) del apartado 1 a una Comisión de Retribuciones y otra de Nombramientos, respectivamente, a las que les resultará de aplicación el presente artículo, salvo en lo relativo a su número de miembros que será en ese caso de tres para cada una de ellas". 
	Treinta y dos. Se añade un nuevo apartado j) en el artículo 61.1, que queda redactado como sigue: 
	"j) En su caso, las previstas en la disposición adicional decimoctava de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, salvo cuando las hubiese asumido un Comité de Auditoría creado al efecto." 
	Treinta y tres. El artículo 62 queda redactado como sigue: 
	"Artículo 62. Composición. 
	1. El número de miembros de la Comisión de Control será fijado por los estatutos de la caja entre un mínimo de cinco y un máximo de ocho. 
	2. El nombramiento de los miembros de la Comisión de Control se efectuará por la Asamblea General de entre los consejeros generales que, reuniendo los conocimientos y experiencia adecuados a los que se refiere el artículo 55.1 de esta ley y en los términos que se indican en el mismo, no ostenten la condición de vocales del Consejo de Administración, debiendo existir en la misma representantes de todos los grupos que compongan el Consejo de Administración, en idéntica proporción.
	En caso de que la caja de ahorros mantenga cuotas participativas en circulación que confieran a sus titulares derechos de representación en los órganos de gobierno de la caja, en la Comisión de Control existirán representantes de los cuotapartícipes, en idéntica proporción que en la Asamblea General." 
	Treinta y cuatro. El artículo 64 queda redactado como sigue: 
	"Artículo 64. Requisitos e incompatibilidades. 
	Los comisionados deberán reunir los mismos requisitos y tendrán las mismas incompatibilidades y limitaciones que las establecidas para los vocales del Consejo de Administración".
	Treinta y cinco. El artículo 65 queda redactado como sigue: 
	"Artículo 65. Período de mandato y renovación. 
	1. Los miembros de la Comisión de Control serán elegidos por un periodo que será el señalado en los estatutos, sin que pueda ser inferior a cuatro años ni superior a seis. No obstante, los estatutos podrán prever la posibilidad de reelección siempre que continúen cumpliendo los requisitos exigidos para su nombramiento. El cómputo del periodo de reelección será aplicado aun cuando entre el cese y el nuevo nombramiento hayan transcurrido varios años.  
	La duración del mandato no podrá superar los doce años, salvo en los casos de los vocales designados por titulares de cuotas participativas con derechos políticos, para los que no habrá límite máximo. Cumplido el mandato de doce años de forma continuada o interrumpida y transcurridos ocho años desde dicha fecha, podrá volver a ser elegido en las condiciones establecidas en la presente ley. 
	En todo caso, el cese efectivo en el ejercicio del cargo se producirá en el momento de la celebración de la Asamblea General constituyente a que se refiere el párrafo tercero del artículo 43.1 de esta ley, salvo el cese por cumplimiento del plazo máximo de doce años, que se producirá en la primera sesión de la Asamblea General que se celebre tras el cumplimiento del citado plazo. 
	2. Cuando se produzca el cese de un comisionado antes del término de su mandato, será sustituido por el periodo que reste, en la forma prevista para el Consejo de Administración en el apartado 2, del artículo 54. 
	3. La renovación de los miembros de la Comisión de Control no podrá suponer una renovación total de la Comisión o una renovación parcial que pueda asimilarse a la total dado el porcentaje renovado o la proximidad temporal entre renovaciones. En todo caso, habrá de respetarse la proporcionalidad de las representaciones que componen' ha Comisión". 
	Treinta y seis. Se añade en el título III el siguiente capítulo V: 
	"CAPÍTULO V. DE LA COMISIÓN DE OBRA SOCIAL
	Artículo 65 bis. La Comisión de Obra Social. 
	Para garantizar el cumplimiento de la obra benéfico-social de la caja de ahorros los estatutos de las cajas de ahorros podrán prever la creación de una Comisión de Obra Social. 
	Treinta y siete. En el título III el capítulo V pasa a ser el capítulo VI, y se modifica el apartado 1 del artículo 66, que queda redactado como sigue: 
	"1. El Director General o asimilado será designado por el Consejo de Administración de la caja entre personas con capacidad, preparación técnica y experiencia suficientes para desarrollar las funciones propias de este cargo. La Asamblea General habrá de confirmar el nombramiento.  
	Se considera que posee preparación técnica y experiencia adecuadas para ejercer sus funciones como Director General de una caja de ahorros quien haya desempeñado, durante un plazo no inferior a cinco años, funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento de entidades financieras o funciones de similar responsabilidad en otras entidades públicas o privadas de, al menos, análoga dimensión." 
	 Treinta y ocho. En el título III el capítulo VII queda redactado como sigue: 
	"CAPÍTULO VII. REPRESENTACIÓN DE LOS CUOTAPARTÍCIPES CON DERECHOS POLÍTICOS 
	Artículo 67, bis. Derechos de representación de los cuotapartícipes en la Asamblea General. 
	1. En caso de que una Caja de Ahorros emita cuotas participativas que confieran a sus titulares derechos de representación en los órganos de gobierno de la Caja, los cuotapartícipes dispondrán en la Asamblea General de un número de votos proporcional al porcentaje que supongan sus cuotas participativas sobre el patrimonio neto total de la caja, que se computará tanto a efectos de adopción de acuerdos como de quórum de asistencia para la válida constitución de la Asamblea General. 
	Los porcentajes de representación por grupos deberán cumplirse respecto de los derechos de voto resultantes, una vez deducidos del total los que hayan de corresponder a los cuotapartícipes. 
	2. Los cuotapartícipes tendrán derecho a asistir a las asambleas generales que celebre la Caja de Ahorros emisora y a votar para formar la voluntad necesaria para la válida adopción de acuerdos en los términos previstos en esta ley. 
	Los estatutos podrán exigir la posesión de un número mínimo de cuotas para asistir a la Asamblea General, sin que, en ningún caso, el número exigido pueda ser superior al uno por mil del total de cuotas emitidas con derechos de representación que se encuentren en circulación. 
	Para el ejercicio del derecho de asistencia y de voto en las asambleas generales será lícita la agrupación de cuotas. 
	Todo cuotapartícipe que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Asamblea General por medio de otra persona, aunque ésta no sea titular de cuotas participativas. Los estatutos podrán limitar esta facultad. A estos efectos, será de aplicación supletoria, en tanto no se oponga a lo previsto en esta ley, la normativa reguladora de la representación de los accionistas en las sociedades anónimas. 
	3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la participación de los cuotapartícipes en la Asamblea General no afectará al número de consejeros generales que, de acuerdo con la normativa vigente, corresponda a los distintos grupos representativos de intereses colectivos. 
	4. Los derechos políticos derivados de la suscripción de cuotas participativas por entidades públicas computarán a los efectos del cálculo de los límites a la representación de las administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho público, previstos en el artículo 36.1 de esta ley. 
	Artículo 67, ter. Derechos de representación de los cuotapartícipes en el Consejo de Administración. 
	1. Los cuotapartícipes podrán proponer a la Asamblea General candidatos para ser miembros del Consejo de Administración. 
	A estos efectos, con carácter simultáneo a cada emisión, se modificarán los estatutos de la entidad para incorporar al Consejo de Administración el número de vocales que sea necesario para que, en la nueva composición, el porcentaje de vocales propuestos por los cuotapartícipes sea igual al porcentaje que el volumen de cuotas a e emitir suponga sobre el patrimonio de la caja. 
	2. Las cuotas que voluntariamente se agrupen hasta constituir un porcentaje del total de cuotas emitidas en circulación igualo superior al que resulte de dividir el valor total de cuotas emitidas en circulación por el número de vocales del Consejo de Administración cuya propuesta corresponde a los cuotapartícipes, tendrán derecho a designar los que, superando fracciones enteras, se deduzcan de la correspondiente proporción. En el caso de que se haga uso de esta facultad, los titulares de cuotas así agrupadas no intervendrán en la votación de los restantes vocales del Consejo de Administración. 
	3. La designación de vocales del Consejo de Administración por los cuotapartícipes podrá recaer sobre cuotapartícipes o sobre terceras personas. En todo caso, todas las personas designadas deberán reunir los adecuados requisitos de profesionalidad y honorabilidad, y al menos la mitad deberá cumplir los requisitos de conocimientos y experiencia a que se refiere el artículo 55 de esta ley. A efectos de su elegibilidad, no serán de aplicación las causas de incompatibilidad establecidas en los apartados b) y f) del artículo 42.1. 
	Artículo 67, quáter. Derechos de representación de los cuotapartícipes en la Comisión de Control. 
	Los cuotapartícipes podrán proponer a la Asamblea General candidatos para ser miembros de la Comisión de Control de la entidad emisora y tendrán derecho a su designación con arreglo a las mismas reglas establecidas para los vocales del Consejo de Administración. 
	Artículo 67, quinquies. Derecho a impugnar los acuerdos adoptados por la Asamblea General o por el Consejo de Administración. 
	Los cuotapartícipes tendrán derecho a impugnar los acuerdos adoptados por la Asamblea General o por el Consejo de Administración de la entidad emisora en los mismos términos y condiciones que los accionistas respecto de los acuerdos sociales de las juntas y del órgano de administración de la sociedad anónima de la que son socios. 
	A estos efectos, será de aplicación supletoria, en tanto no se oponga a lo previsto en esta ley, la normativa reguladora de la impugnación de acuerdos en las sociedades anónimas. 
	Artículo 67, sexies. Derecho de información. 
	Los titulares de cuotas participativas en, al menos, un porcentaje del total de cuotas emitidas en circulación igual o superior al 5% podrán solicitar de la entidad informaciones o aclaraciones, o formular preguntas por escrito acerca de cualesquiera asuntos que sean de su interés y la entidad estará obligada a facilitárselas, salvo que perjudique los intereses de la caja de ahorros o el cumplimiento de su función social". 
	Treinta y nueve. En el título III, el capítulo VI pasa a ser el capítulo VIII. 
	Cuarenta. Se añade una disposición adicional única que queda redactada como sigue: 
	"Disposición adicional única.- Gobierno Corporativo. 
	1. Las cajas de ahorros deberán hacer público con carácter anual un informe de gobierno corporativo, de conformidad con el artículo 31.bis de la Ley 31/1985, de 2 de agosto. 
	2. Cualquier miembro de los órganos de gobierno habrá de comunicar a la Comisión de Retribuciones y Nombramientos cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con los intereses de la caja y con el cumplimiento de su función social. 
	En caso de conflicto, el afectado por el mismo habrá de abstenerse de intervenir en la operación de que se trate. 
	3. Los estatutos y reglamentos de las cajas de ahorros instituirán mecanismos de control para el cumplimiento de las prescripciones sobre incompatibilidades previstas en su normativa, estableciendo un régimen de declaraciones de actividades y bienes de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control. 
	DISPOSICIONES TRANSITORIAS
	Primera.- Adaptación de los Estatutos y Reglamentos de procedimiento para la designación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros domiciliadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
	Las cajas de ahorros con domicilio social en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deberán adaptar sus estatutos y reglamentos de procedimiento para la designación de sus órganos de gobierno a las modificaciones normativas introducidas en la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley, y serán elevados a la Consejería de Economía y Hacienda para su aprobación en el plazo de un mes. 
	Segunda.-Adecuación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros domiciliadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	La adecuación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros a lo dispuesto en esta ley, se realizará una vez sean autorizados por la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia los estatutos y reglamento de procedimiento de las cajas de ahorros, y se haya procedido a su inscripción en el Registro Mercantil. 
	Sin perjuicio de lo anterior, cuando una caja de ahorros tuviera pendiente de realizar una renovación parcial de sus órganos de gobierno, y ésta no se hubiera producido por acuerdo expreso de la Consejería de Economía y Hacienda, la citada renovación se llevará a efecto al mismo tiempo que la adecuación a que se refiere el párrafo anterior. A tal fin, el mandato de los miembros de los órganos de gobierno se entenderá prorrogado hasta la efectiva constitución de los nuevos órganos de gobierno. 
	Tercera.- Continuidad de los actuales órganos de gobierno. 
	Hasta tanto tenga lugar la adecuación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros a que se refiere la disposición transitoria segunda, continuarán ostentando sus cargos los actuales miembros de los órganos de gobierno de las cajas. Dichos órganos adoptarán los acuerdos necesarios para la debida ejecución y cumplimiento de las normas contenidas en esta ley. 
	Cuarta.- Primera renovación tras el proceso de adecuación. 
	Al objeto de asegurar que la primera renovación de la composición de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros tras su adecuación a lo dispuesto en esta ley no sea total, y para evitar distorsiones en el funcionamiento de los mismos, el periodo de mandato de sus miembros podrá verse reducido o aumentado en la forma que establezcan los estatutos y reglamentos de las cajas. 
	Quinta.- Régimen transitorio para determinados miembros de órganos de gobierno. 
	Los miembros de los órganos de gobierno que deban cesar en el ejercicio de su cargo como consecuencia de lo dispuesto en el apartado 3, del artículo 31 de la Ley 3/1998, de 1 de julio, lo harán cuando concluya el mandato que ostenten a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio y, en todo caso, antes de transcurridos tres años desde dicha entrada en vigor, sin que en ningún caso sea posible su reelección. 
	Sexta.- Cómputo total del mandato en determinados supuestos. 
	Para el cómputo total de mandatos de los miembros de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros se tendrán en cuenta las siguientes normas: 
	a) Si se hubiese ostentado el cargo con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros, y resultara nuevamente elegido en la misma entidad, el cómputo total de su mandato no podrá superar en ningún caso los doce años, teniéndose en cuenta el tiempo que haya desempeñado el cargo con anterioridad. 
	b) En el caso de cajas de ahorros que acuerden su integración con otras entidades o el ejercicio indirecto de su actividad financiera, en cuanto a los cargos vigentes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros, podrá superarse el límite de doce años hasta el cumplimiento del mandato en curso en la entidad de que se trate. 
	c) Si resultara elegido en una entidad resultante de un proceso de fusión quien hubiese ostentado el cargo con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, en una de las entidades fusionadas, podrá superar el límite de doce años computado conforme a la letra anterior hasta el cumplimiento de su primer mandato en la entidad fusionada. 
	En todo caso, a los miembros de los órganos de gobierno que inicien mandato en las entidades fusionadas se les aplicará lo previsto en el apartado 2 del artículo 42 de la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
	DISPOSICIÓN DEROGATORIA
	Quedan derogadas las normas de igual o inferior rango que se opongan a las disposiciones de esta ley. 
	DISPOSICIÓN FINAL
	La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
	SECCIÓN "B", TEXTOS EN TRÁMITE
	 3. Mociones o proposiciones no de ley
	  a) Para debate en Pleno
	PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
	REGIONAL DE MURCIA
	Orden de publicación
	 Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, las mociones para debate en Pleno registradas con los números 231, 232, 234, 235 y 236, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.
	Cartagena, 4 de junio de 2012
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	MOCIÓN 231, SOBRE MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CARTAGENA, FORMULADA POR D.ª TERESA ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VIII-4406).
	Teresa Rosique Rodríguez, diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado Grupo, presenta, al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en pleno, sobre la no supresión de las líneas de transporte escolar en los centros educativos de Cartagena. 
	La Consejería de Educación, Formación y Empleo ha comunicado a varios centros educativos de Cartagena su intención de suprimir determinadas rutas de transporte escolar para el curso 2012-2013. Decisión tomada por la Consejería a pesar del perjuicio que recae en los alrededor de 400 alumnos que tienen que desplazarse desde distancias considerables por rutas que carecen de la seguridad necesaria para el tránsito peatonal. 
	Éste sería el caso de centros como el colegio 'Los Alumbres', donde existen riesgos para los alumnos de esta zona que tengan que desplazarse por sus propios medios y donde se da una alta peligrosidad del camino que tienen que recorrer los alumnos de Infantil y Primaria para llegar al colegio, ya que proceden de varios núcleos de población. 
	Otro de los centros con problemáticas especiales que se vería afectado por esta medida sería el colegio "Fernando Garrido", de Canteras, donde, tal y como ha denunciado el AMPA de este centro, muchos escolares tendrán que recorrer más de 2 kilómetros por una carretera con intenso tráfico y sin aceras. 
	Otro colectivo que se vería afectado por estas medidas son los alumnos con discapacidades motóricas. La Ley obliga a facilitar a estos alumnos un servicio de transporte a domicilio que la Consejería ha decidido eliminar. 
	Desde el Grupo Parlamentario Socialista manifestamos nuestro rechazo a la eliminación del transporte escolar ordenado por la Consejería de Educación, Formación y Empleo, máxime cuando se ha realizado sin estudiar y valorar las casuísticas de cada centro.
	Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta ante el Pleno de la Cámara, para su debate y aprobación, la siguiente moción: 
	La Asamblea Regional de Murcia insta a la Consejería de Educación, Formación y Empleo a que no lleve a cabo la supresión de las líneas de transporte escolar que llevan al alumnado de Cartagena a sus centros educativos. 
	Cartagena, 25 de mayo de 2012
	LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- LA DIPUTADA, Teresa Rosique Rodríguez.
	MOCIÓN 232, SOBRE APOYO AL SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA PARA QUE RESPETEN LOS DESEMBALSES APROBADOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2012, FORMULADA POR D. FRANCISCO JAVIER OÑATE MARÍN, DEL G.P. SOCIALISTA, (VIII-4423).
	Francisco Javier Oñate Marín, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado Grupo, presenta, al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en pleno, sobre: apoyo de la Asamblea Regional al SCRATS para que se respeten los desembalses aprobados del primer semestre de 2012. 
	Exposición de motivos 
	Con el anterior Gobierno de España la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura adoptó el acuerdo de aprobar las cantidades de agua que se ponen a disposición de los regantes, con una periodicidad semestral. 
	Esta ampliación del periodo de cálculo, y la decisión de mantener el agua en los embalses de cabecera hasta su reclamación por los regantes, incorporó indudables beneficios, tanto de tipo medioambiental como económico, así como para la planificación de los cultivos por parte de los agricultores. 
	Este régimen de funcionamiento, hasta la fecha, ha funcionado de manera satisfactoria; sin embargo, en el primer semestre de 2012 nos hemos encontrado con una interpretación restrictiva de la norma que, en la práctica, sustrae de los envíos desde la cabecera cantidades ya aprobadas. 
	Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y aprobación la siguiente moción: 
	La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno regional a que, a su vez, traslade al Gobierno de España el apoyo de la Asamblea Regional al SCRATS en su exigencia de que se respete la totalidad de los desembalses aprobados para el primer semestre de 2012. 
	Cartagena, 29 de mayo de 2012
	LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- EL DIPUTADO, Francisco Javier Oñate Marín
	MOCIÓN 234, SOBRE CONCESIÓN DE AVAL PARA LA PARAMOUNT PARK, FORMULADA POR D. JOSÉ ANTONIO PUJANTE DIEKMANN, DEL G.P. MIXTO, (VIII-4442)
	José Antonio Pujante Diekmann, diputado de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia, para su calificación y admisión a trámite, la siguiente moción  en pleno sobre concesión de aval al parque Paramount.
	El parque de la Paramount continúa siendo una quimera del Gobierno regional, concretamente del señor consejero de Cultura y Turismo.
	De los grandes inversores de Arabia, pasamos a la súplica del Sr. Samper para que el Gobierno regional conceda un aval al mencionado proyecto.
	Una vez más sospechamos que una obra poco rentable, bajo la promesa de generar empleo y riqueza para la Región pretende cubrirse las espaldas en caso de pérdida o fracaso.
	De nuevo asistimos a Ia socialización de las pérdidas y la.privatización de los beneficios tan característico del Gobierno popular en nuestra Región.
	Por todo ello, presenta para su debate y posterior aprobación, si procede, la siguiente moción:
	La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que bajo ninguna circunstancia conceda el aval solicitado para la Paramount Park.
	Cartagena, 30 de mayo de 2012
	EL PORTAVOZ,
	José Antonio Pujante Diekmann
	MOCIÓN 235, SOBRE ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL V PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR D.ª ESTHER CLAVERO MIRA, DEL G.P. SOCIALISTA,  (VIII-4553).
	Esther Clavero Mira, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, y con el respaldo del citado Grupo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 187 del vigente Reglamento de la Cámara presenta ante el pleno, para su debate y aprobación, la siguiente moción en Pleno, sobre elaboración y puesta en marcha del V Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia. 
	Exposición de motivos: 
	En situaciones económicas difíciles, la derecha en los Gobiernos nacional y autonómico responde con recortes y ataques al Estado de bienestar. Estos recortes están suponiendo un retroceso en derechos y conquistas sociales que afectan de forma directa y más intensa a las mujeres. 
	Es en estos momentos cuando se hace más necesario que nunca el impulso, la adopción de medidas y el seguimiento de políticas de igualdad desde los poderes públicos con el objetivo de fortalecer y consolidar los avances logrados en legislaturas anteriores desde la aprobación por el Gobierno de España de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
	Anteriormente se había aprobado la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para hacer efectiva la igualdad de mujeres y hombres. 
	En la Región de Murcia y como consecuencia de las anteriores leyes, se aprobó la Ley 7/2007, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género de la Región de Murcia, que establece que, en cada legislatura, se apruebe un plan general que oriente la actividad de la Administración regional en materia de igualdad entre mujeres y hombres. El último plan aprobado, el IV Plan estratégico de Igualad de Oportunidades de la Región de Murcia, abarcaba el periodo 2009-2011. 
	Sin duda, ambas leyes han sido las de mayor alcance en el desarrollo del derecho a la igualdad de trato y oportunidades de las mujeres en España hasta este momento, además de ser unas iniciativas pioneras dentro del marco de legislación de los países de la Unión Europea, dado que establecen de forma general la introducción del principio de igualdad de trato de mujeres y hombres en todas las estructuras de la sociedad.
	Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su debate y aprobación, la siguiente moción:
	La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que, dentro de las disponibilidades presupuestarias y de manera inmediata, elabore y ponga en marcha el V Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia. 
	Cartagena, 30 de mayo de 2012
	LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- LA DIPUTADA, Esther Clavero Mira
	MOCIÓN 236, SOBRE APOYO EN DEFENSA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO E INCLUSIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO DE TRÁFICO MIXTO LORCA-BAZA-GUADIX, FORMULADA POR D. JOAQUÍN LÓPEZ PAGÁN, DEL G.P. SOCIALISTA, (VIII-4562).
	Joaquín López Pagán, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado Grupo, presenta, al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno sobre apoyo en defensa del corredor mediterráneo e inclusión del ramal ferroviario de tráfico mixto Lorca-Baza-Guadix. 
	Exposición de motivos: 
	El pasado 29 de junio, a instancias del consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, se aprobó la declaración de Murcia en defensa del corredor ferroviario del Mediterráneo. 
	Esta infraestructura ferroviaria, de gran importancia y trascendencia para el desarrollo económico del arco mediterráneo de nuestro país y de nuestra Región, convertiría este corredor estratégico en el seno de la Unión Europea en una plataforma logística intercontinental de primer orden. 
	Con fecha 28 de septiembre de 2011 se aprobó por unanimidad de los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional de Murcia una moción de apoyo a la declaración de Murcia en defensa del corredor ferroviario del Mediterráneo antes referida. 
	Para conseguir este objetivo es fundamental el impulso del Gobierno de España, llevando a cabo todas las iniciativas políticas imprescindibles con los países implicados y ante la Comisión Europea, que ha venido contando con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, tanto en el Congreso de los Diputados como en la Asamblea Regional de Murcia. 
	El pasado 30 de mayo de 2012, en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados y a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, se instó al Gobierno de la Nación a que pidiera a la Unión Europea la inclusión del ramal ferroviario de tráfico mixto Lorca-Baza-Guadix en el corredor mediterráneo, siendo el resultado de la votación contrario a dicha propuesta por la mayoría que representa el Partido Popular en dicha Comisión. 
	Si bien es cierto que han sido frecuentes los pronunciamientos del Gobierno regional en sentido favorable a esta infraestructura, no es menos cierto que, tras la votación del Grupo Popular en el Congreso a la que hacemos referencia, se presenta una clara contradicción con las posiciones defendidas hasta el momento por el Partido Popular y plantea la duda acerca de la firmeza del Gobierno de España en defensa del trazado que mejor representa los intereses de la Región de Murcia.
	Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y aprobación la siguiente moción: 
	La Asamblea Regional de Murcia: 
	1.º Reitera su apoyo a la Declaración de Murcia en defensa del corredor ferroviario del Mediterráneo, de 29 de Junio de 2011, en su trazado hasta Algeciras. 
	2.º Insta al Gobierno de España a que siga llevando a cabo todas las iniciativas políticas ante los organismos correspondientes para la consecución de esta infraestructura, incluyendo en su propuesta ante la UE el ramal ferroviario de tráfico mixto Lorca-Baza-Guadix. 
	Cartagena, 31 de Mayo de 2012
	LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- EL DIPUTADO, Joaquín López Pagán
	SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
	 2. Interpelaciones
	  a) Para debate en Pleno
	PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
	REGIONAL DE MURCIA
	Orden de publicación
	 Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, las interpelaciones para debate en Pleno registradas con los números 18 y 19, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.
	Cartagena, 4 de junio de 2012
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	INTERPELACIÓN 18, SOBRE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE CORREOS, DE MURCIA, FORMULADA POR D. JESÚS NAVARRO JIMÉNEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VIII-4554).
	 Jesús Navarro Jiménez, diputado del grupo parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido por los artículos 179 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea Regional para su calificación y admisión a trámite la siguiente interpelación en el Pleno de la Cámara, dirigida al consejero de Cultura y Turismo para que explique las razones por las que se ha adjudicado de forma directa la rehabilitación del edificio de Correos de Murcia.
	Tal y como consta en el Informe de Auditoría de Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 a la empresa pública Murcia Cultural S. A., en lo que se refiere a la rehabilitación del edificio Correos para la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo Manifiesta 8, se llevó a cabo la cesión del local mediante contrato de comodato y urgía la finalización del proyecto de rehabilitación, pero ello "no es justificación para que se adjudique de forma directa”. 
	Teniendo en cuenta el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuado regula el procedimiento de adjudicación de los contratos de las administraciones públicas, concretamente el artículo 138 expresa que "la adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175, ambos inclusive, podrá seguirse el procedimiento negociado, y en los casos previstos en el artículo 180 podrá recurrirse al diálogo competitivo." Por tanto, no cabe ni encuentra justificación alguna, en este caso, la adjudicación directa. 
	Por todo lo expuesto, el diputado que suscribe interpela al consejero de Cultura y Turismo para que explique las razones por las que se ha incumplido con el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en lo referente al procedimiento de adjudicación de los contratos de las administraciones públicas, tal y como consta en el Informe de Auditoría de 2010 a Murcia Cultural S. A. para la rehabilitación del edificio de Correos, porque dicha legislación contempla que no es procedente la adjudicación directa.  
	Cartagena, 31 de mayo de 2012
	LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- EL DIPUTADO, Jesús Navarro Jiménez
	INTERPELACIÓN 19, SOBRE LA CONTRATACIÓN DIRECTA DEL DIRECTOR Y COORDINADOR DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO, FORMULADA POR D. JESÚS NAVARRO JIMÉNEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VIII-4555).
	Jesús Navarro Jiménez, diputado del grupo parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido por los artículos 179 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea Regional, para su calificación y admisión a trámite, la siguiente interpelación en el Pleno de la Cámara, dirigida al Consejero de Cultura y Turismo para que explique las razones por las que se ha contratado de forma directa, sin seguir los criterios de publicidad y concurrencia regulados en el EBEP, al Director y Coordinador del Cendeac. 
	Tal y como consta en el Informe de Auditoría de Cuentas Anuales del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2010 a la empresa pública Murcia Cultural S. A., en el año 2010 se contrataron a dos personas para desempeñar los cargos de director y coordinador del Cendeac. La contratación de dicho personal se llevó a cabo de forma directa, sin seguir los criterios de publicidad y concurrencia. 
	Artículo 13.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando contempla los criterios del personal directivo profesional, expresa que "su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia". Por tanto, se incumple con este precepto legal. 
	Por todo lo expuesto, el diputado que suscribe interpela al consejero de Cultura y Turismo para que explique las razones por las que se ha incumplido con la legalidad vigente, tal y como apunta el Informe de Auditoría de 2010 a Murcia Cultural S. A., donde se recoge que se ha contratado de forma directa, sin seguir los criterios de publicidad y concurrencia, al Director y Coordinador del Cendeac, incumpliendo con lo expresado en el Estatuto Básico del Empleado Público. 
	Cartagena, 31 de mayo de 2012
	LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- EL DIPUTADO, Jesús Navarro Jiménez
	SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
	 2. Interpelaciones
	  b) Para debate en Comisión
	PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
	REGIONAL DE MURCIA
	Orden de publicación
	 Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, la interpelación para debate en Comisión registrada con el número 27, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.
	Cartagena, 4 de junio de 2012
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	INTERPELACIÓN 27, SOBRE EL CIERRE DEL CENTRO DE PROMOCIÓN JUVENIL DE ESPINARDO, FORMULADA POR D.ª TERESA ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VIII-4405).
	A la Mesa de la Asamblea Regional.
	Teresa Rosique Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido por los artículos 179 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea Regional, para su calificación y admisión a trámite, la siguiente interpelación en Comisión, dirigida al consejero de Presidencia para que explique las razones por las que la Consejería de Presidencia ha ordenado el cierre del Centro de Promoción Juvenil (CPJ) de Espinardo. 
	Cartagena, 25 de mayo de 2012
	LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- LA DIPUTADA, Teresa Rosique Rodríguez
	SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
	 3. Preguntas para respuesta escrita
	PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
	REGIONAL DE MURCIA
	Orden de publicación
	 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha admitido a trámite la pregunta para respuesta escrita número 228, sobre situación actual del Consorcio turístico Medina Nogalte, formulada por D. Alfonso Navarro Gavilán, del G.P. Socialista.
	 Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento del artículo 174 del Reglamento.
	Cartagena, 4 de junio de 2012
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
	 4. Preguntas para respuesta oral
	  a) En Pleno
	PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
	REGIONAL DE MURCIA
	Orden de publicación
	 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para respuesta oral en pleno números 72 y 73, cuyos enunciados se insertan a continuación de manera respectiva:
	 - Pregunta 72, sobre compatibilidad del Real Decreto-ley 14/2012 con la mejora de la calidad de la enseñanza y consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, formulada por D.ª Esther Clavero Mira, del G.P. Socialista.
	 - Pregunta 73, sobre reincorporación a la vida laboral de las personas dedicadas al cuidado y atención de la familia, formulada asimismo por D.ª Esther Clavero Mira, del G.P. Socialista.
	 Lo que se hace público para general conocimiento.
	Cartagena, 4 de junio de 2012
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
	 4. Preguntas para respuesta oral
	  b) En Comisión
	PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
	REGIONAL DE MURCIA
	Orden de publicación
	 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha admitido a trámite la pregunta para respuesta oral en comisión número 20, sobre valoración del Gobierno regional del contrato en pruebas de un año de duración para los jóvenes trabajadores de la Región, formulada por D.ª Esther Clavero Miras, del G.P. Socialista.
	 Lo que se hace público para general conocimiento.
	Cartagena, 4 de junio de 2012
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	SECCIÓN “I”, TEXTOS RETIRADOS Y RECHAZADOS
	 2. Rechazados
	PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
	REGIONAL DE MURCIA
	Orden de publicación
	 El Pleno de la Cámara, en sesión del día de la fecha, rechazó las mociones 204, sobre posible  inconstitucionalidad y rechazo de las medidas aprobadas por el Gobierno de España mediante Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medida urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Murciano de Salud, formulada por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, y 205, sobre solicitud al Gobierno de la nación de rechazo de la posible aplicación de peaje en las autovías del Estado, formulada por D. José Antonio Pujante Diekmann, del G.P. Mixto.
	  Lo que se hace público para general conocimiento. 
	Cartagena, 30 de mayo de 2012
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	SECCIÓN “J”, DEFENSOR DEL PUEBLO
	PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
	REGIONAL DE MURCIA
	Orden de publicación
	 Publíquese el Convenio de colaboración del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia y el Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, firmado por los titulares de ambas instituciones el pasado 18 de mayo pasado. 
	Cartagena, 5 de junio de 2012
	EL PRESIDENTE,
	Francisco Celdrán Vidal
	CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERNINSTITUCIONAL ENTRE EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
	 En Murcia, a 18 de mayo de 2012 
	 Reunidos: 
	 De una parte, el Excmo. Sr. don José Pablo Ruiz Abellán, quien actúa en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 41 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, que regula esta institución. 
	 De otra, el Excmo. Sr. don Rolando Villena Villegas, Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, quien actúa en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado y la Ley 1818, de 22 de diciembre de 1997, del Defensor del Pueblo. 
	 Ambas partes reconocen capacidad bastante para celebrar el presente convenio y, a tal fin, 
	Exponen
	 I. Que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia como Alto Comisionado de la Asamblea Regional ha sido designado para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en los títulos I de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, a cuyo efecto podrá supervisar la actuación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en virtud de las competencias que le atribuye la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, y demás normativa de aplicación. 
	 II. Que el Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud de lo establecido en los artículos 218 al 224 de la Constitución Política del Estado, así como en lo dispuesto en la Ley nº 1818, de 22 de diciembre de 1997, tiene como alta misión velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. Asimismo, le corresponde la promoción de la defensa de las bolivianas y bolivianos en el exterior. 
	 III. Que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia y la Defensoría del Pueblo de Bolivia, con el propósito de intensificar la cooperación entre las dos instituciones, especialmente para promover y proteger los derechos humanos de los ciudadanos bolivianos que se encuentren en la Comunidad Autónoma de Murcia, así como de los ciudadanos de Murcia que se hallen en territorio boliviano, acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración, que se regirá por las siguientes
	Cláusulas
	 Primera.- Las instituciones firmantes, con pleno respeto a las normas constitucionales, legales y reglamentarias en el ámbito de su competencia territorial, promoverán, difundirán y protegerán recíprocamente los derechos humanos de los ciudadanos murcianos y de los ciudadanos bolivianos, cuando éstos se vean afectados por actuaciones que se hallen sujetas a la supervisión de las partes. 
	 A taI efecto:
	 a) Impulsarán acciones de promoción de los derechos humanos en el territorio de su competencia.
	 b) Mantendrán contactos institucionales para el desarrollo de acciones conjuntas de promoción y difusión de los derechos humanos.
	 c) Intercambiarán información institucional sobre temáticas de derechos humanos, en especial cuando se refiera a derechos de migrantes, así como promover el intercambio de documentación técnica y bibliográfica.
	 Segunda.- Ambas partes podrán desarrollar fórmulas conjuntas de actuación para el desarrollo de los fines del presente convenio.
	 Tercera.- El presente convenio no conlleva compromisos financieros de carácter general o periódicos para las instituciones signatarias.
	 Cuarta.- Ambas instituciones procurarán la mayor difusión de la existencia del presente convenio entre los colectivos interesados.
	 Quinta.- El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma, salvo que alguna de las instituciones signatarias declare que debe cumplir una formalidad prevista en su legislación interna, en cuyo caso la entrada en vigor se condicionará hasta la finalización de los trámites pertinentes.
	 Sexta.- El presente convenio tendrá una duración de dos años que se renovará por períodos de igual duración, salvo en caso de denuncia de una de las instituciones signatarias.
	 Sin perjuicio de lo previsto anteriormente, cualquiera de las instituciones podrá comunicar a la otra su intención de proceder a la denuncia del convenio notificándolo por escrito. La denuncia surtirá efectos a los tres meses de la fecha de la comunicación.
	 Séptima.- Cualquier diferencia que pueda surgir en la interpretación y aplicación del presente convenio será resuelta mediante mecanismos de diálogo directo entre los firmantes.
	 Y en prueba de lo acordado, ambas partes suscriben el presente convenio en dos ejemplares con idéntica validez legal en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.- Excmo. Sr. D. Rolando Villena Villegas, Defensor del Pueblo de Estado Plurinacional de Bolivia.- Excmo. Sr. D. José Pablo Ruiz Abellán, Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.
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