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SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS

1. Leyes
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, la Ley de medidas urgentes en
materia de gastos de personal y organización administrativa, se ordena por la presente su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea Regional de Murcia.
Cartagena, 12 de junio de 2013
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE GASTOS DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA.
Preámbulo
La actual coyuntura económica y la necesidad de reducir el déficit público, sin menoscabar la prestación de los
servicios públicos esenciales, hace necesario mejorar la eficiencia de la Administración regional en el uso de los
recursos públicos, con el fin de contribuir a la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria, derivado del
marco constitucional y de la Unión Europea.
Dentro de este ámbito de actuación, se han venido adoptando medidas en materia de recursos humanos
derivadas del Plan económico-financiero de reequilibrio para el período 2012-2014, aprobado por el Consejo de
Gobierno, así como por el Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que suponían una apuesta razonable
para asegurar el sostenimiento de las retribuciones de los empleados públicos y que fueron recogidas en la Ley
5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de Función Pública.
Sin embargo, en la actualidad, el proceso de consolidación fiscal y de sostenibilidad de las cuentas públicas
exige de la Administración regional continuar adoptando nuevas medidas. A estos efectos, el Plan económicofinanciero incluye, entre otras nuevas medidas, una reducción de las retribuciones a percibir en los meses de
diciembre de 2013 y junio de 2014.
El ajuste retributivo que recoge la presente ley se enmarca en esa necesidad de mantener la sostenibilidad de
las cuentas públicas en el contexto económico ya señalado para el ejercicio 2013 y para el ejercicio 2014. Este
ajuste se recogerá en la norma legal que se articule a estos efectos.
El título l de esta ley contiene disposiciones en materia de gastos de personal. Así, se establece una reducción
de las retribuciones a percibir en el mes de diciembre de 2013.
Este ajuste, que tiene carácter temporal y coyuntural, supone un esfuerzo adicional para todos aquellos que
perciban retribuciones con cargo a los recursos públicos regionales, y a fin de compartir el esfuerzo que conlleva
se extiende a todos los servidores públicos regionales con independencia de la naturaleza de la entidad de la que
dependan y de su estatuto, evitando así la discriminación entre grupos y sectores.
En este sentido, la medida afecta a los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos de la Administración
Pública regional; al personal funcionario y laboral al servicio de esta; al personal estatutario del Servicio Murciano
de Salud; al personal directivo del sector público regional; al personal eventual; al personal de las entidades
públicas empresariales, así como de aquellas otras entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la
Administración general o sus organismos autónomos, de las sociedades mercantiles regionales y fundaciones del
sector público autonómico; al personal de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración
regional y los organismos que integran su sector público; así como al personal de las universidades de titularidad
pública competencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Esta medida temporal supone para los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia una reducción de sus retribuciones anuales equivalente a la prevista para el
personal funcionario.
Para el personal funcionario y laboral al servicio de la Administración Pública regional y el personal estatutario
del Servicio Murciano de Salud conlleva la reducción de determinados conceptos retributivos de carácter
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autonómico que se perciben proporcionalmente al tiempo de servicios prestados en el semestre anterior a su
devengo, en los mismos términos establecidos para las pagas extraordinarias en el ámbito de la Administración
regional.
Dichos conceptos supusieron en su día una mejora sobre los conceptos retributivos establecidos con carácter
básico en la normativa estatal relativa a las pagas extraordinarias.
Para el resto del personal del sector público regional la reducción se realiza aplicando, sobre las retribuciones
brutas anuales, unos porcentajes que tienen como referencia la reducción realizada para el personal funcionario
al servicio de la Administración regional.
La medida afecta también al módulo económico de sostenimiento de los centros educativos concertados, en lo
que se refiere al componente de los gastos de personal, que se reducirá a partir de la entrada en vigor de esta
ley, en una proporción análoga a la prevista para las retribuciones del personal funcionario de los centros
educativos públicos.
Así mismo, esta medida resulta de aplicación al personal al servicio de las universidades de titularidad pública
competencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La reducción se realiza en un porcentaje
equivalente al obtenido para el personal funcionario de la Administración Pública regional sobre conceptos
retributivos cuya regulación no sea de competencia estatal y respetando el ejercicio de la autonomía universitaria.
Como garantía retributiva, en primer lugar, esta medida no será de aplicación a aquellos empleados públicos
cuyas retribuciones por jornada completa no alcancen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, y, en segundo
lugar, en caso de que a lo largo del ejercicio 2013 se modificase la normativa básica del Estado en materia
retributiva, la reducción recogida en esta ley será absorbida por la misma.
El título II contiene disposiciones de carácter organizativo. En este sentido, se aprobarán los instrumentos
necesarios para el control de la planificación estratégica de la Administración regional.
En el ámbito del personal de administración y servicios, y como fase previa a la evaluación del desempeño de
los empleados públicos, se establecerán las medidas necesarias para la medición de los tiempos de realización
del trabajo y de las cargas de trabajo.
Asimismo, en este ámbito, se adoptarán medidas en materia de calidad de los servicios que tienen como
finalidad la de promover la cultura de la excelencia, la innovación y mejora continua, dirigidas al establecimiento
de compromisos de calidad referidos a la reducción de plazos de realización de actuaciones de los
procedimientos administrativos.
En el ámbito de los servicios sanitarios, se prevé la participación del personal estatutario del Servicio Murciano
de Salud en la consecución de los objetivos estratégicos programados para el Sistema Sanitario Regional. Para
ello, se podrán utilizar tanto los contratos de gestión, con un nuevo enfoque, como un nuevo modelo organizativo
basado en el protagonismo de los profesionales, en la descentralización de la gestión de forma eficiente, así
como en adecuados sistemas de información y evaluación de la excelencia de la actividad asistencial.
Por último, en el ámbito de los servicios educativos, se prevé, asimismo, la participación del personal docente
en la consecución de los objetivos estratégicos programados para la educación no universitaria. A tal fin, se
articularán, entre otras, medidas de racionalización de carácter estructural que propicien la adecuada utilización
de los servicios educativos, sin que ello suponga merma de la calidad educativa, así como de aprovechamiento
integral de los recursos humanos y materiales del sistema educativo.
Por otro lado, como disposición organizativa que afecta al sector público regional, se modifica el artículo 22 de
la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público
regional, regulando las funciones de la consejería competente en materia de organización administrativa, en
relación con las estructuras organizativas y la ordenación de los puestos de trabajo de determinados organismos
del sector público regional, como medida de control de los citados organismos.
TÍTULO I
MEDIDAS EN MATERIA DE GASTOS DE PERSONAL
Artículo 1.- Retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos de la Administración
Pública regional.
1. Los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos de la Administración Pública de la Región de Murcia
percibirán, en el mes de diciembre de 2013, las retribuciones ordinarias correspondientes y los conceptos
retributivos incluidos en el artículo 26 de la Ley 13/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2013, referidos a las pagas extraordinarias.
2. Los consejeros, secretarios generales, secretarios autonómicos, en su caso, y directores generales y
asimilados no percibirán las cuantías correspondientes al concepto de paga adicional de complemento específico
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que se percibe en dicho mes, en los mismos términos establecidos para el personal funcionario.
Además de lo anterior, se les minorará del resto de conceptos retributivos un porcentaje de sus retribuciones
totales anuales, excluidos los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios y personal al servicio del
Estado y de las administraciones públicas, hasta alcanzar una reducción total del 3,53 por ciento en 2013.
3. Al Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuyas retribuciones no incluyen el
concepto de paga extraordinaria, se le reducirán las retribuciones totales anuales en un porcentaje del 3,53 por
ciento en 2013.
4. Las reducciones a que se refieren los apartados 2, párrafo segundo, y 3 de este artículo, se prorratearán
entre las nóminas pendientes de percibir a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Artículo 2.- Retribuciones del personal funcionario y laboral al servicio de la Administración Pública
Regional y del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.
1. El personal funcionario que presta servicios en la Administración general de la Comunidad Autónoma, sus
organismos autónomos y entidades públicas empresariales y el personal estatutario del Servicio Murciano de
Salud, percibirá en el mes de diciembre de 2013 las retribuciones ordinarias correspondientes y los conceptos
retributivos incluidos en el artículo 27, apartado b), de la Ley 13/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2013, referidos a las pagas
extraordinarias.
No se percibirán en dicho mes y para el referido personal, las cuantías correspondientes de los conceptos de
paga adicional de complemento específico, ni productividad semestral, factores de complemento de destino y de
complemento específico, que se perciben proporcionalmente al tiempo de servicios prestados en el semestre
anterior a su devengo, en los mismos términos establecidos para las pagas extraordinarias en el ámbito de la
Administración regional.
El personal de las consejerías de Sanidad y Política Social y de Agricultura y Agua incluido en el ámbito de
aplicación de los acuerdos y Adenda de reordenación retributiva de la Mesa Sectorial de Administración y
Servicios, de fechas 26 de mayo de 2005, 8 de mayo de 2008 y 23 de diciembre de 2008, que percibe
determinada retribución en concepto de productividad fija, cuando el resto del personal de la Administración
regional la percibe a través del complemento específico como consecuencia del proceso de homologación
retributiva con el Servicio Murciano de Salud, experimentará, en función de sus retribuciones brutas anuales,
excluida la antigüedad, una reducción equiparable en dicho concepto de productividad fija hasta alcanzar los
porcentajes establecidos en el apartado 1 del artículo 3 de esta ley.
Además, las retribuciones mensuales de los facultativos sanitarios del Servicio Murciano de Salud a los que se
aplica el régimen de dedicación normal experimentarán la reducción necesaria para que su remuneración en
cómputo anual sea equivalente a la de los facultativos sanitarios acogidos al régimen de dedicación exclusiva.
Para hacer efectiva dicha equiparación, el importe del concepto "complemento de productividad fija acuerdos"
al que tienen derecho los jefes de servicio quedará fijado en 993,27 euros mensuales, en 906,73 en el caso de los
jefes de sección/coordinadores de equipo de Atención Primaria y en 820,03 en el de los facultativos especialistas
de Área (FEA), médicos de familia, pediatras de Atención Primaria, médicos de urgencia de los servicios de
urgencia de Atención Primaria (SUAP) y unidades medicalizadas de emergencia (UME) y odontoestomatólogos.
2. El personal laboral percibirá, en el mes de diciembre de 2013, las retribuciones ordinarias correspondientes
y los conceptos retributivos incluidos en el artículo 36.1 del Convenio Colectivo de Trabajo para la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, salario base, complemento de antigüedad y, en igualdad de nivel, las cuantías
que en concepto de complemento de destino percibe el personal funcionario, referidos a las pagas
extraordinarias.
No se percibirán en dicho mes y para el referido personal las cuantías correspondientes de los conceptos de
paga adicional de complemento específico, ni productividad semestral, factores de complemento de destino y de
complemento específico, que se perciben proporcionalmente al tiempo de servicios prestados en el semestre
anterior a su devengo, en los mismos términos establecidos para las pagas extraordinarias en el ámbito de la
Administración regional.
Artículo 3.- Retribuciones del personal directivo del sector público regional.
1. Las personas titulares de las presidencias, vicepresidencias y, en su caso, de las direcciones generales o
direcciones, gerencias y cargos directivos asimilados de las entidades, sociedades y fundaciones a que se refiere
el artículo 22.1, apartados b), c), d) y e) de la Ley 13/2012, de 27 de diciembre, verán reducidas las retribuciones
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a percibir en 2013 en los siguientes porcentajes, equivalentes al derivado de la aplicación de lo indicado en el
artículo 2, apartado 1, de la presente ley:
RETRIBUCIONES TOTALES
(EXCLUIDA ANTIGÜEDAD)
Desde 50.000
De 45.001 a 50.000
De 40.001 a 45.000
De 35.001 a 40.000
De 30.001 a 35.000
De 25.001 a 30.000
De 20.001 a 25.000
Menos de 20.000

% 2013
3,53
3,31
3,14
3,11
2,85
2,39
2,29
1,92

2. A las personas titulares de los cargos a que se refiere el apartado anterior de este artículo cuyo
nombramiento sea realizado por decreto del Consejo de Gobierno, de acuerdo con el artículo 22.15 de la Ley
6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, les
será de aplicación la reducción establecida para los altos cargos de la Administración Pública de la Región de
Murcia en el artículo 1 de esta ley.
3. Las reducciones que resulten de aplicación como consecuencia de la aplicación de este artículo se
prorratearán entre las nóminas pendientes de percibir a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Artículo 4.- Retribuciones del personal eventual.
1. El personal eventual verá reducidas las retribuciones a percibir en 2013 en los porcentajes establecidos en
el artículo 3.1 de esta ley.
2. Las reducciones que resulten de aplicación como consecuencia de la aplicación de este artículo se
prorratearán entre las nóminas pendientes de percibir a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Artículo 5.- Retribuciones del personal perteneciente al sector público regional a que se refiere el artículo
22, apartados 1, letras b), c), d) y e), y 6 de la Ley 13/2012, de 27 de diciembre.
1. Las entidades públicas empresariales, otras entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la
Administración general o sus organismos autónomos, las sociedades mercantiles regionales y fundaciones del
sector público autonómico adoptarán para el personal laboral a su servicio las medidas necesarias en orden al
cumplimiento de la reducción de las retribuciones salariales en 2013, de forma equivalente a las que experimente
el personal funcionario de la Administración Pública de la Región de Murcia por aplicación de lo indicado en el
artículo 2 de esta ley, en los porcentajes establecidos en el artículo 3.1 de esta ley.
2. Lo establecido en el apartado anterior será también de aplicación al personal laboral de alta dirección y al no
acogido a convenio colectivo que no tenga la consideración de alto cargo.
3. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación al personal de los consorcios participados mayoritariamente
por la Administración regional y los organismos que integran su sector público.
4. Las reducciones que resulten de aplicación como consecuencia de la aplicación de este artículo se
prorratearán entre las nóminas pendientes de percibir a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Artículo 6.- Módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de los centros
educativos concertados.
Los importes anuales de los componentes de los módulos económicos de distribución de fondos públicos para
el sostenimiento de los centros educativos concertados establecidos en el artículo 48 y en el anexo II de la Ley
13/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2013, se reducirán mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, en lo que se refiere al concepto
de "Salarios personal docente, incluidas cargas sociales" y al concepto "Personal complementario", a partir de la
vigencia de la presente ley, en una proporción análoga a la prevista en esta ley para las retribuciones del personal
funcionario de los centros educativos públicos para este ejercicio.
Artículo 7.- Retribuciones del personal de las universidades de titularidad pública competencia de la
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
1. Las retribuciones del personal al servicio de las entidades integrantes del sistema público universitario de la
Región de Murcia se reducirán en un porcentaje equivalente al obtenido de la aplicación de lo indicado en el
artículo 2 de la presente ley sobre las retribuciones íntegras anuales del personal funcionario de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, debiendo suponer este ajuste en su conjunto un 2,5 por ciento en 2013 de la
masa salarial de cada universidad.
2. La citada reducción se aplicará sobre los conceptos retributivos cuya regulación no sea de competencia
estatal y se acordará al amparo de las competencias de la Comunidad Autónoma de Murcia de la Región de
Murcia, respetando el ejercicio de la autonomía universitaria. Esta reducción será de aplicación a todo el personal
conforme a las retribuciones íntegras anuales y con independencia de su relación laboral y de la aplicación
presupuestaria con que se financie.
3. De acuerdo con lo anterior y en concordancia con la evolución de la masa salarial del personal al servicio de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se modifican los costes de personal de las universidades
públicas de la Región de Murcia establecidos en el artículo 49 de la Ley 13/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2013, reduciendo
sus cuantías en un 2,5 por ciento.
Artículo 8.- Reducción de las aportaciones y subvenciones corrientes a las entidades integrantes del
sector público regional, universidades públicas de la Región de Murcia y centros educativos concertados,
y otras adaptaciones presupuestarias.
1. Las aportaciones y subvenciones corrientes que figuran en la Ley 13/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2013, a favor de los
organismos autónomos, entidades públicas empresariales, otras entidades de derecho público vinculadas o
dependientes de la Administración general o sus organismos autónomos, sociedades mercantiles regionales,
fundaciones del sector público autonómico, universidades de titularidad pública competencia de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, consorcios participados mayoritariamente por la Administración regional y
organismos que integran su sector público, y centros educativos concertados, se reducirán en la cuantía
correspondiente al importe de la reducción de retribuciones establecida en los artículos 2, 3, 5, 6 y 7 de la
presente ley, declarándose indisponibles dichos créditos, a cuyo efecto deberán seguirse las actuaciones que se
indican en los apartados siguientes.
2. Con el fin de instrumentar la no disponibilidad de los créditos a que se refiere el apartado 1 de este artículo,
la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos remitirá la información oportuna a los centros gestores
correspondientes, que dispondrán de un plazo de quince días a partir de la recepción de dicha información para
realizar los actos de gestión presupuestaria, así como para la expedición y contabilización de los documentos
contables que sean precisos, por la cuantía de la reducción de los créditos, incluidos los documentos barrados y
los documentos contables RG. Asimismo, en dicho plazo se realizarán los actos administrativos que sean
necesarios por parte de las consejerías y organismos autónomos, y, en su caso, del Consejo de Gobierno.
Las consejerías y organismos autónomos afectados remitirán copia de los documentos contables RG a la
Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, en el plazo máximo de diez días desde su
contabilización.
3. En el caso de las entidades públicas empresariales, otras entidades de derecho público vinculadas o
dependientes de la Administración general o sus organismos autónomos, sociedades mercantiles regionales,
fundaciones del sector público autonómico y consorcios participados mayoritariamente por la Administración
regional y los organismos que integran su sector público que no reciban aportaciones o subvenciones corrientes
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos
comunicará a los centros gestores correspondientes los importes del ahorro previsto para cada uno de dichos
organismos y entidades, a fin de que los mismos ingresen los referidos importes en el Tesoro Público regional en
el plazo máximo de quince días.
Artículo 9.- Garantía retributiva.
1. Lo dispuesto en los artículos anteriores no será de aplicación a aquellos empleados públicos cuyas
retribuciones por jornada completa no alcancen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional establecido en el Real
Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre, para el año 2013.
2. En caso de que a lo largo del ejercicio 2013 se modificase la normativa básica del Estado en materia
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retributiva, la reducción recogida en esta ley será absorbida por la misma.
TÍTULO II
DISPOSICIONES ORGANIZATIVAS
Artículo 10.- Control de la planificación estratégica de la Administración regional.
El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Economía y Hacienda, establecerá los instrumentos
necesarios para el seguimiento y control de los objetivos e indicadores establecidos para cada consejería u
organismo adscrito en el marco de la planificación estratégica de la Administración regional.
Artículo 11.- Disposiciones organizativas en el ámbito del personal de administración y servicios.
1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Economía y Hacienda, y como fase previa a la
evaluación del desempeño, aprobará las siguientes medidas:
a) La medición de los tiempos de realización de las actividades y tareas de los procesos y procedimientos
administrativos que desarrollan los servicios y unidades administrativas, con la finalidad de fijar los tiempos
estándar de realización y poder determinar las cargas de trabajo.
b) La medición y control de las cargas de trabajo de los puestos adscritos a los distintos servicios y unidades
administrativas, a fin de establecer la dimensión óptima de un servicio en función de su carga de trabajo.
2. Asimismo, el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Economía y Hacienda, aprobará el
establecimiento de compromisos en las cartas de servicios y acuerdos de nivel de servicios, referidos a plazos de
realización de actividades y actuaciones en los distintos procesos y procedimientos administrativos, sin perjuicio
de los establecidos legalmente en estos.
Artículo 12.- Disposiciones organizativas de los servicios sanitarios.
1. El personal estatutario del Servicio Murciano de Salud contribuirá a la consecución de los objetivos
estratégicos programados para el sistema sanitario regional aprobados por el Consejo de Gobierno.
A estos efectos, se podrán utilizar tanto los contratos de gestión, con un nuevo enfoque orientado a la
integración de la gestión de los recursos y a la evaluación de resultados, como la gestión clínica, como un nuevo
modelo organizativo basado en el protagonismo de los profesionales, en la descentralización de la gestión de
forma eficiente que contemple diversos grados de autonomía de gestión de los centros o servicios sanitarios, así
como en adecuados sistemas de información y evaluación de la excelencia de la actividad asistencial.
2. Los objetivos estratégicos programados a que se refiere el apartado anterior contemplarán la consecución
de objetivos asistenciales y de eficiencia a cumplir por cada una de las gerencias de área de salud.
3. En aquellos centros o servicios sanitarios del Servicio Murciano de Salud que se determinen, y una vez
alcanzados y evaluados los objetivos asistenciales y de eficiencia programados, se podrá retribuir a su personal a
través del concepto retributivo de productividad, con cargo a economías procedentes de una optimización
eficiente de los recursos disponibles en el ejercicio económico correspondiente, sin que conlleve merma de la
calidad asistencial.
La determinación del sistema de asignación y su aplicación se fijará por acuerdo del Consejo de
Administración del Servicio Murciano de Salud, previa negociación sindical.
Artículo 13.- Disposiciones organizativas de los servicios educativos.
El personal docente contribuirá a la consecución de los objetivos estratégicos programados para la educación
no universitaria aprobados por el Consejo de Gobierno. Estos objetivos reflejarán la importancia de la labor
docente como factor básico para asegurar el futuro de la juventud de la Región de Murcia.
A tal fin, se articularán, entre otras, medidas de racionalización de carácter estructural que propicien la
adecuada utilización de los servicios educativos, buscando la eficiencia en el gasto público, sin que ello suponga
merma de la calidad educativa, así como de aprovechamiento integral de los recursos humanos y materiales del
sistema educativo y de mejora de los resultados escolares.
Artículo 14.- Modificación de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y
de reordenación del sector público regional.
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Se modifica el artículo 22 de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de
reordenación del sector público regional, que queda redactado en los siguientes términos:
"Artículo 22.- Estructura organizativa y ordenación de los puestos de trabajo.
1. La consejería competente en materia de organización administrativa, con carácter previo a su aprobación,
emitirá informe preceptivo y vinculante sobre el desarrollo de la estructura organizativa de las entidades públicas
empresariales y sobre la estructura organizativa del resto de entidades del sector público regional.
2. Asimismo, la consejería competente en materia de organización administrativa, con carácter previo a su
aprobación, emitirá informe preceptivo y vinculante sobre las plantillas u otros instrumentos técnicos similares
mediante los cuales se ordenen los puestos de trabajo de las entidades del sector público regional, que
comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, la clasificación profesional y las retribuciones. Dichos
instrumentos serán públicos".
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Medidas de aplicación.
Se faculta a la Consejería de Economía y Hacienda para aprobar todas aquellas medidas necesarias para la
aplicación de la presente ley.
Segunda.- Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
1. Proyectos 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 el Proyecto de ley nº
11, de apoyo a los emprendedores y a la competitividad e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas
(pymes) de la Región de Murcia, su envío a la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea
y la apertura de un plazo de 15 días hábiles para la presentación de enmiendas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Asamblea Regional.
Cartagena, 17 de junio de 2013
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

PROYECTO DE LEY N.º 11, DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y A LA COMPETITIVIDAD E
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) DE LA REGIÓN DE MURCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Constitución española, en su artículo 130.1, encomienda a los poderes públicos atender a la modernización y
desarrollo de todos los sectores económicos, facultando a las respectivas comunidades autónomas, a través de su
artículo 148.1.13, para la asunción de competencias en materia de fomento del desarrollo económico. Los anteriores
mandatos constitucionales deben incardinarse en el reconocimiento de la libertad de empresa en el marco de la
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economía de mercado y la defensa de la productividad que la propia Constitución, en su artículo 38, articula. En este
contexto, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia asumió como competencia exclusiva, al amparo de su norma
institucional básica, como es el Estatuto de Autonomía en su artículo 10.1.11, la relativa al fomento del desarrollo
económico.
Por otro lado, el artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía establece que la Comunidad Autónoma velará por adoptar
las medidas que promuevan la inversión y fomenten el progreso económico y social, facilitando el empleo,
especialmente en el medio rural, y la mejora de las condiciones de trabajo, lo que se complementa con el mandato del
artículo 49, a) de atender a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la
agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los ciudadanos de
la Región. La necesidad de instrumentar las acciones y medidas necesarias para procurar el fomento del desarrollo
económico en cumplimiento del mandato constitucional transcrito, constituye el fundamento de la presente Ley. Así
mismo, la regulación establecida en esta Ley se enmarca en las competencias que el Estatuto de Autonomía atribuye a
la Comunidad Autónoma en su artículo 10.Uno, 29, relativo al procedimiento administrativo derivado de las
especialidades de la organización propia, artículo 16, en materia de enseñanza, artículos 43.1,B) y artículo 45, sobre
tributos cedidos y tasas, y artículo 51.1, sobre estructuración de su propia Administración Pública.
Nuestro modelo económico pues, de acuerdo a la Constitución, se basa en una economía de mercado, en la que la
empresa juega un papel esencial. Es la iniciativa privada el motor básico de nuestra economía, siendo el desarrollo de
las empresas el elemento generador de empleo y riqueza para toda la sociedad española, y por ende murciana. Este
reconocimiento implica para los poderes públicos el deber y la conveniencia de promover un marco favorable que
facilite y potencie el desarrollo de la actividad económica empresarial, apoyando a los emprendedores que deciden
iniciar un negocio promoviendo las condiciones que hagan más fácil su arranque, así como la consolidación de una
actividad empresarial ya existente. Es además la iniciativa empresarial la que contribuirá a superar el delicado momento
económico actual; por tanto un marco normativo favorable y de apoyo a los emprendedores y las empresas impulsará la
generación de empleo y la mejora de la competitividad de aquellas.
Desde la Unión Europea se ha lanzado persistentemente el mensaje de la necesidad de fomento del espíritu
emprendedor y el apoyo a la pequeña y mediana empresa, iniciativa que ha cristalizado en la “Small Business Act for
Europe” (SBA) o “Ley de la pequeña empresa”, que tiene por finalidad promover su competitividad, reforzar su potencial
de creación de empleo y su papel en la transición a una economía basada en el conocimiento. Con esta ley se pretende
avanzar en la senda trazada por esta iniciativa europea, haciendo nuestro el principio de “pensar primero a pequeña
escala”, como criterio inspirador de las regulaciones que afectan a la actividad empresarial. En la misma línea, la Carta
Iberoamericana de la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme), suscrita por los ministros participantes en la
Reunión iberoamericana de ministros de Industria el día 23 de octubre de 2012, así como la Declaración de Cádiz de
los jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en la ciudad de Cádiz los días 16 y 17 de
noviembre de 2012, ha concluido con la necesidad de que los países iberoamericanos aúnen “sus esfuerzos para
apoyar, con políticas públicas y los instrumentos necesarios, la productividad y la competitividad de las micro, pequeñas
y medianas empresas y de los emprendedores”.
Tanto la SBA, la Carta Iberoamericana de la Mipyme y la Declaración de Cádiz, como otras medidas legislativas ya
adoptadas o en curso, a nivel nacional y regional, reflejan la preocupación y esfuerzo que las distintas Administraciones
están empeñando para propiciar una respuesta eficaz y adecuada a los tiempos de crisis económica y financiera por la
que atravesamos, y que precisa más que nunca la adopción de medidas que faciliten el emprendimiento y el desarrollo
de las pymes a través de la creación de un entorno propicio para la creación de riqueza, bienestar y empleo. En esta
línea, esta ley persigue el fomento del emprendimiento y la consolidación de la actividad empresarial en la Región de
Murcia, habilitando los mecanismos y medidas legales y administrativas adecuadas para potenciar el espíritu
emprendedor; estimular un marco favorable, coordinado y simplificado para los trámites de creación y consolidación
empresarial; favorecer e impulsar la creación de empresas a través de un sistema adecuado de incentivos, apoyos y
redes; promover la consolidación de las actividades empresariales mediante instrumentos que potencien la
internacionalización y la cooperación empresarial; así como la competitividad de las mismas a través de la innovación y
el I+D+i en el seno de la empresa.
Hay que destacar que, junto al emprendedor, la ley valora y apoya la figura del reemprendedor, esto es: aquel
empresario que, tras una iniciativa fracasada, tiene la valentía de iniciar y arriesgar de nuevo en una actividad
empresarial. También es reseñable el impulso que la ley pretende dar al papel que los ayuntamientos vienen
realizando, a través de sus técnicos de promoción económica y agentes de desarrollo local, en el nacimiento y
consolidación de iniciativas empresariales en sus territorios, y el sistema que se regula para la planificación de
actuaciones y la coordinación de los agentes que inciden en el ámbito del emprendimiento.
La ley de apoyo a los emprendedores y a la competitividad e internacionalización de las pequeñas y medianas
empresas (pymes) de la Región de Murcia se estructura en ocho títulos. En el título preliminar, además de definir el
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objeto y finalidad de la norma, se delimitan los conceptos de emprendedor, reemprendedor, pyme y joven empresa
innovadora.
II
En el título primero la ley promueve actuaciones dirigidas al fomento del espíritu emprendedor y la valoración de la
figura del empresario en la sociedad, dentro y fuera de los centros educativos y la Universidad, sin olvidar incidir en la
formación, fortalecimiento y desarrollo de habilidades directivas en las pymes existentes. Asimismo, se establece un
marco de medidas relativas a la ética empresarial y la responsabilidad social corporativa.
El título segundo recoge iniciativas concretas para favorecer la actividad empresarial, con la puesta en
funcionamiento de los "Puntos de Atención al Emprendedor" (PAE), potenciando la utilización de medios electrónicos e
incidiendo, como no podía ser de otra manera, en la necesidad de simplificar los procedimientos y en la reducción de
cargas para las empresas y los emprendedores, poniendo a disposición de los mismos la Plataforma del Emprendedor
y la Oficina de Atención del Emprendedor, siguiendo las indicaciones de la Small Business Act.
Atendiendo a que los municipios son el entorno natural y directo de desenvolvimiento de los emprendedores y las
empresas, y reconociendo que su capacidad normativa y tributaria puede ser utilizada en pro de la actividad económica
en sus territorios, el título tercero promueve fórmulas de colaboración con los ayuntamientos, tendentes a la adopción
de medidas municipales dirigidas a incentivar la actividad empresarial de emprendedores, reemprendedores y pymes, y
crear un entorno propicio para la creación y consolidación de empresas. Además se reconoce la distinción “Municipio
Emprendedor” para aquellos municipios de la Región que desarrollen medidas efectivas y concretas de apoyo al
emprendimiento.
El título cuarto crea un órgano de consulta y coordinación en materia de impulso de las políticas de apoyo y
asistencia a los emprendedores, al que la ley denomina “Consejo del Emprendimiento”.
Una batería de medidas de tutela y ayuda económica al emprendedor se recogen en el título quinto, tales como el
fomento del asociacionismo, medidas en relación a las infraestructuras que alberguen iniciativas empresariales,
instrumentos de planificación como el “Plan de Apoyo a Emprendedores”, y mecanismos de coordinación de ayudas y
de compensación de deudas.
El título sexto recoge medidas financieras de apoyo a emprendedores y pymes de la Región de Murcia, como la
promoción de acuerdos para facilitar su acceso al crédito en condiciones favorables, la potenciación de instrumentos
específicos de financiación empresarial en su fase inicial como son las entidades de capital riesgo, y el impulso de la
figura de los inversores privados o “Business Angels”, entre otros instrumentos, incorporando además el mandato de
bonificar o eximir la los emprendedores de determinados tributos en estos años de crisis económica.
Por último, el título séptimo articula una serie de medidas horizontales que pretende la consolidación y refuerzo de
las iniciativas empresariales: en primer lugar, potenciando la internacionalización de nuestras empresas; en segundo
lugar, fomentando y potenciando la creatividad, la innovación y la I+D+i como mecanismo de mejora de la
competitividad; y, finalmente, impulsando la cooperación empresarial.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y fines de la ley.
1. El objeto de esta ley es promover la actividad económica, la iniciativa empresarial y la creación de empleo a
través de los emprendedores y de las pequeñas y medianas empresas de la Región de Murcia.
2. Su finalidad es fomentar el emprendimiento y la consolidación de la actividad empresarial, sobre la base de la
colaboración entre Administraciones públicas y demás organismos públicos y privados, habilitando los mecanismos y
medidas legales y administrativas adecuadas para:
a) Potenciar el espíritu emprendedor, la creatividad, la innovación y la figura del emprendedor y el empresario.
b) Crear un marco favorable para la creación y consolidación de la pequeña y mediana empresa, a través de la
reducción progresiva de cargas administrativas, la simplificación de trámites, la coordinación de las políticas, las
medidas y servicios de apoyo a emprendedores y empresas, así como el impulso a los sistemas extrajudiciales de
resolución de conflictos en el desarrollo de la actividad empresarial.
c) Instrumentar medidas de apoyo económico, fiscal y financiero que faciliten la puesta en marcha de las iniciativas
emprendedoras, y la financiación y consolidación de las pequeñas y medianas empresas de la Región de Murcia.
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d) Estimular la competitividad de las pymes a través del I+D+i, de la innovación y la cooperación empresarial.
e) Promover la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, y su acceso y consolidación en los
mercados exteriores.
f) Impulsar la cooperación empresarial con las universidades, centros de investigación y centros tecnológicos para
desarrollar servicios, procesos o productos innovadores.
g) Favorecer el compromiso de los emprendedores y pymes con su entorno social a través del desarrollo de
políticas de responsabilidad social corporativa en la gestión empresarial.
3. El Instituto de Fomento de la Región de Murcia llevará a cabo la coordinación y seguimiento de las herramientas
y actuaciones que en materia de emprendimiento se lleven a cabo por la Comunidad Autónoma.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Las personas destinatarias de esta ley son los emprendedores, los reemprendedores y las micro, pequeñas y
medianas empresas.
2. Tendrán la consideración de emprendedores aquellas personas físicas que, dentro de la Región de Murcia, se
encuentren realizando trámites previos para poder desarrollar una actividad económica, bien sea como trabajador
autónomo, cooperativista, socio de una pequeña y mediana empresa, sociedad laboral o a través de cualquier forma
mercantil admitida en derecho, que tengan su domicilio fiscal dentro de la Región de Murcia y siempre que el número de
socios no sea superior a diez.
3. Se considerarán reemprendedores aquellas personas físicas que, iniciando una nueva actividad empresarial en
las condiciones del párrafo anterior, hayan sido empresarios en el pasado, a través de fórmulas de autoempleo o en el
ámbito de una forma jurídica mercantil, y cuyas empresas se vieron abocadas al cierre de su actividad por razones
económicas. Se promoverá que los reemprendedores disfruten del mismo tratamiento que las nuevas empresas,
incluso en lo relativo a los sistemas de apoyo. Cualquier mención que se realice en esta ley a los emprendedores se
entenderá también referida a reemprendedores.
4. Se incluirá dentro del concepto de emprendedor a las sociedades mercantiles, cooperativas, sociedades
laborales, trabajadores autónomos y otras formas societarias que lleven constituidas o dadas de alta en la Seguridad
Social, según corresponda, menos de treinta y seis meses, y siempre que no sea continuación o ampliación de una
actividad anterior.
5. A efectos de esta ley se considera pyme (pequeña y mediana empresa) la empresa que cumple con los
siguientes requisitos:
a) Tener menos de 250 trabajadores.
b) Tener un volumen de negocio anual no superior a 50 millones de euros, o bien un balance general anual que no
sea superior a 43 millones de euros.
c) No participar, en un 25 % o más de su capital social o de sus derechos de voto, en otras empresas que no
cumplan con los anteriores requisitos.
6. Dentro de la categoría de pyme se considera pequeña empresa aquella que tiene menos de 50 trabajadores y un
volumen de negocio anual o un balance general anual que no supera los 10 millones de euros. Las pymes que no
cumplan estas características tienen la condición de mediana empresa.
7. A su vez, dentro del grupo de pequeñas empresas, se considera una microempresa aquella que tiene menos de
10 trabajadores y un volumen de negocio anual o un balance general anual que no supera los 2 millones de euros. En
las referencias que esta ley realice a las pequeñas empresas, o conjuntamente a las pequeñas y medianas empresas,
se entenderán comprendidas las microempresas.

8. A los efectos de esta ley, igualmente se considerará como emprendedora a la joven empresa innovadora, que
será aquella que, siendo pequeña empresa, tenga una antigüedad inferior a seis años y cumpla los siguientes
requisitos: que pueda demostrar, mediante una evaluación realizada por un experto externo, en particular sobre la base
de un plan de negocios, que desarrollará, en un futuro previsible, productos, servicios o procesos tecnológicamente
novedosos o sustancialmente mejorados con respecto al estado tecnológico actual del sector correspondiente y que
comporten riesgos tecnológicos o industriales; o que haya realizado unos gastos en investigación, desarrollo e
innovación tecnológica que representen al menos el 15 % de los gastos totales de la empresa durante los dos ejercicios
anteriores, o en el ejercicio anterior cuando se trate de empresas de menos de dos años.
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Artículo 3. Excepciones.
1. En el caso de sociedades unipersonales o trabajadores autónomos, no podrán ser considerados emprendedores
aquellos que durante más de 36 meses ya ostenten la condición de socio único de otra empresa unipersonal, o que
lleven dados de alta en el régimen de autónomos.
2. En ningún caso se considerarán emprendedores, a los efectos de esta ley, las sociedades que gestionan un
patrimonio mobiliario o inmobiliario y que, por lo tanto, no realizan una actividad económica cuando concurran, durante
más de 90 días del ejercicio social, cualquiera de las condiciones siguientes:
a) Que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o
b) Que más de la mitad de su activo no esté afecto a actividades económicas
3. Tampoco se considerará emprendedor a aquella persona física o persona jurídica en la que alguno de sus socios
se encuentre inhabilitado, en España o en el extranjero, como consecuencia de un procedimiento concursal, se
encuentre procesado o, tratándose del procedimiento al que se refiere el título III del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, se hubiera dictado auto de apertura del juicio oral; o tenga antecedentes penales por delitos de falsedad
contra la Hacienda pública y contra la Seguridad Social, de infidelidad en la custodia de documentos y violación de
secretos, de blanqueo de capitales, de receptación y otras conductas afines, de malversación de caudales públicos,
contra la propiedad; o esté inhabilitado o suspendido, penal o administrativamente, para ejercer cargos públicos o de
administración o dirección de entidades financieras.
TÍTULO I
Cultura del emprendimiento y formación
CAPÍTULO I
Medidas de fomento del espíritu emprendedor en la sociedad
Artículo 4. Actuaciones de promoción y sensibilización.
1. Desde la Administración regional se desarrollarán actuaciones encaminadas a poner en valor la contribución de
los empresarios en el desarrollo económico en la Región, y su implicación con la sociedad a través de la creación de
empleo y de la ejecución de medidas de Responsabilidad Social Corporativa en la gestión empresarial.
2. Asimismo, se diseñarán actuaciones concretas de promoción y sensibilización social con el objeto incentivar a
los empresarios que intentan empezar de nuevo, promoviendo una actitud positiva de la sociedad.

CAPÍTULO II
Medidas de fomento en la enseñanza no universitaria
Artículo 5. Desarrollo Curricular e incorporación de iniciativas en los procesos de formación.
1. La Administración regional, a través de la oportuna coordinación entre las consejerías competentes en materia
de educación y empresa, y oídas las asociaciones representativas de las organizaciones empresariales de la Región de
Murcia, incluidas las de economía social y de autónomos, las organizaciones sindicales más representativas y los
ayuntamientos, incorporará los contenidos sobre cultura emprendedora, formación y motivación para la creación de
empresas, la responsabilidad social corporativa e importancia de la innovación en la consolidación empresarial en la
normativa de desarrollo curricular de la Educación Básica, Bachillerato y Formación Profesional en todos sus ámbitos y
modalidades.
2. La incorporación de la cultura emprendedora en la enseñanza no universitaria será potenciada de manera
específica mediante la incorporación en los procesos de formación de las siguientes iniciativas:
a) Reconocimiento social de la figura del emprendedor y del empresario, explicando y transmitiendo con rigor su
papel, y su función determinante en la creación de riqueza y generación de puestos de trabajo, dentro de un sistema de
mercado.
b) Fortalecer los vínculos entre el mundo de la empresa y el sistema educativo. Los empresarios podrán implicarse
en el esfuerzo por transmitir el valor de su actividad y fomentar actitudes emprendedoras en todos los niveles del
sistema educativo.
c) Promover una actitud positiva en la sociedad hacia los empresarios que quieren volver a empezar tras una
experiencia empresarial anterior.

4514

BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

d) Potenciar el desarrollo de la creatividad, el liderazgo y la ética profesional, así como los valores del esfuerzo, y
del trabajo en equipo y solidario.
e) Impulsar el concepto de la innovación y su importancia para alcanzar el éxito empresarial.
f) Incorporar el concepto de ética empresarial y de responsabilidad social corporativa (RSC) en los currículos
asociado a todas las disciplinas formativas.
g) Diseñar materiales de educación para el profesorado en estas disciplinas, que favorezcan que los formadores
sean conocedores de la realidad empresarial, de la figura del empresario y que transmitan actitudes emprendedoras al
alumnado.
h) Elaborar módulos prácticos y teóricos de creación de empresas en todo el sistema educativo no universitario.
i) Favorecer la integración de la enseñanza académica en todos sus ámbitos con una formación práctica, que
permita al alumnado que haya finalizado los estudios del sistema educativo no universitario incorporarse al mercado de
trabajo.
j) Favorecer la práctica de habilidades emprendedoras entre el alumnado, y mostrar los logros a la sociedad
mediante actividades de exposición, venta, mercadillos de empresas escolares, o similares.
k) Apoyar a los emprendedores que deseen crear su empresa y que procedan de últimos años de ciclos formativos
del sistema educativo no universitario.
l) Estimular la vocación emprendedora y la creación de empresas mediante diversas acciones, como la
organización de concursos, premios, jornadas, eventos y muestras sobre el empleo joven y los jóvenes emprendedores,
así como el desarrollo de programas para la creación de empresas de base tecnológica o innovadora.
3. Todas las inclusiones que se incorporen a los currículos educativos, en aplicación de esta ley, se llevarán a cabo
en el marco de la normativa básica del Estado y de desarrollo y ejecución de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, sin que se produzcan contradicciones o incompatibilidades entre esta ley y dichas normas, buscando en todo
momento la coherencia de los contenidos y su perfeccionamiento y mejora con materias objeto de esta ley.
CAPÍTULO III
Medidas de fomento en la enseñanza universitaria

Artículo 6. Impulso de la figura del emprendedor en el ámbito universitario.
En el marco de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, y respetando la autonomía universitaria, la consejería con competencias en materia de
universidades, en coordinación con la consejería competente en materia de empresa y con la colaboración de las
universidades, oídas las asociaciones representativas de las organizaciones empresariales de la Región de Murcia,
incluidas las de economía social y de autónomos, y las organizaciones sindicales más representativas, impulsará la
cultura empresarial y dignificará la figura del emprendedor en los ámbitos universitario, las enseñanzas superiores y la
formación profesional de grado superior a través de las siguientes medidas:
a) Organización de concursos, premios, jornadas, eventos y muestras sobre el empleo joven y los jóvenes
emprendedores.
b) Desarrollo de programas para la creación de empresas de base tecnológica o innovadora.
c) Desarrollo de acciones, en las que se fomente el intercambio de conocimientos técnicos entre empresarios
experimentados y emprendedores noveles.
d) Cualesquiera otras que contribuyan al estímulo del espíritu emprendedor.
Artículo 7. Incorporación de iniciativas en los procesos de formación.
1. La integración de la cultura emprendedora en la enseñanza universitaria será potenciada de manera específica
mediante la incorporación en los procesos de formación de las siguientes iniciativas:
a) La inclusión de módulos prácticos y teóricos con asignación de créditos ECTS dirigidos a fomentar la creación de
empresas en diferentes grados universitarios.
b) La promoción de investigación de la cultura emprendedora en el ámbito local y regional, desarrollando
programas, seminarios y cursos, y estableciendo indicadores que permitan valorar el impacto de esta política sobre la
competencia y la libertad de empresa, la calidad y rentabilidad de los servicios de apoyo a los emprendedores, y el éxito
en la creación de incentivos para la incorporación de talento.
c) El desarrollo de programas destinados a la vinculación de la actividad emprendedora con la proyección de la
misma en los mercados internacionales.
d) Implementar la enseñanza superior en todos sus ámbitos con una formación práctica que permita a los titulados
o graduados de nuestro sistema educativo universitario incorporarse al mercado de trabajo.
e) La creación de canales de información en las universidades de la Región de Murcia, con el fin de proporcionar al
alumnado que desee emprender una actividad innovadora la asistencia técnica, asesoramiento y apoyo financiero
necesarios.
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f) El diseño de un plan tutorial de apoyo y de formación permanente en el desempeño de la actividad
emprendedora, en concordancia con los programas nacionales y europeos, para permitir que todos los emprendedores,
a lo largo de las diferentes etapas de su vida, puedan participar en el fomento de experiencias de aprendizaje, así como
contribuir al desarrollo de la educación y la formación en toda Europa.
g) El impulso de spin-offs procedentes de los grupos de investigación, vinculando ideas de negocio procedentes de
proyectos de I+D+i con el potencial emprendedor de los estudiantes universitarios.
h) La promoción de la flexibilidad de las condiciones laborales del personal investigador y docente de las
universidades, con el objeto de que puedan compatibilizar su labor pública con la creación e implicación en empresas
de nueva creación vinculadas a la propia Universidad.
i) Potenciar la colaboración universidad-empresa para convertir en productos innovadores, las investigaciones
derivadas de proyectos de fin de grado o máster, así como incorporar las siguientes iniciativas:
1.ª Diseñar la creación en las universidades de un centro de entrenamiento de liderazgo empresarial dirigido a
emprendedores.
2.ª Impulsar los modelos de aprendizaje de simulación de empresas para la aplicación, sin riesgo, de conocimientos
estratégicos, comerciales o de gestión.
j) La inclusión de módulos prácticos y teóricos, en formación reglada y no reglada, con asignación de créditos
universitarios, dirigidos a fomentar entre los emprendedores la importancia de la ética empresarial y de la adopción de
una política integral de responsabilidad social corporativa.
2. Las iniciativas contenidas en las letras c), d) y f) del anterior apartado serán aplicables a la Formación
Profesional de grado superior.
CAPÍTULO IV
Formación de emprendedores y reemprendedores fuera de los centros educativos
Artículo 8. Formación de emprendedores y reemprendedores fuera de los centros educativos.
1. Desde el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en colaboración con organismos de empleo, y oídas las
Cámaras Oficiales de Comercio de la Región de Murcia, las asociaciones representativas de las organizaciones
empresariales de la Región de Murcia, incluidas las de economía social y de autónomos, y las organizaciones
sindicales más representativas, se desarrollarán acciones formativas en materia de emprendimiento, cultura,
responsabilidad social corporativa y ética empresarial, cuidando que su programación incluya también como
destinatarios a los jóvenes y mujeres en situación de desempleo, así como a los discapacitados y otros colectivos en
riesgo de exclusión social.
2. También se llevarán a cabo acciones formativas específicas dirigidas a reemprendedores que deseen iniciar una
nueva actividad empresarial, adaptadas a sus especiales circunstancias, a fin de favorecer una segunda oportunidad.

CAPÍTULO V
Formación, fortalecimiento y desarrollo de habilidades directivas en las pymes

Artículo 9. Formación, fortalecimiento y desarrollo de habilidades directivas en las pymes.
Desde la Administración regional se impulsarán acciones formativas, de fortalecimiento y desarrollo de los recursos
humanos de las pymes, en habilidades relativas a la internacionalización, la innovación, el I+D+i, la cooperación y otros
aspectos ligados a la competitividad empresarial de las pymes, así como sobre responsabilidad social corporativa.
Artículo 10. Mecanismos de acción.
Las acciones formativas dirigidas al desarrollo de habilidades directivas en las pymes podrán ejecutarse en
colaboración con otros entes y organismos públicos y privados, a cuyo fin se impulsarán apoyos de cualquier tipo,
incluso en forma de asistencia o de soporte financiero promoviendo, entre otras acciones, la firma de convenios de
colaboración con el Estado, con otras Administraciones públicas y con organismos representativos y profesionales del
sector privado.

CAPÍTULO VI
Ética empresarial, responsabilidad social corporativa y resolución de conflictos

Artículo 11. Ética empresarial, responsabilidad social corporativa y resolución de conflictos.
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1. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia promoverá la ética empresarial y la responsabilidad social
corporativa entre los emprendedores y las pymes de la Región, con el fin de mejorar su compromiso con la sociedad en
todos los ámbitos en que se relacionan: clientes, empleados, proveedores, accionistas, comunidad local o medio
ambiente, entre otros. Asimismo promoverá los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos que surjan como
consecuencia de la actividad empresarial.
2. Para ello, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de los organismos y órganos competentes,
realizará las siguientes actuaciones:
a) Prestará asesoramiento y formación en materia de responsabilidad social corporativa a las empresas que
deseen desarrollar este tipo de políticas en el seno de su gestión empresarial.
b) Realizará otras actividades de formación y difusión de las políticas de responsabilidad social corporativa a través
de la organización de cursos y jornadas o la edición de publicaciones.
c) Incluirá criterios de responsabilidad social corporativa en los procedimientos de contratación pública, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de Sector Público, así como en los baremos de concesión de ayudas o subvenciones
por parte de cualquier organismo de la Administración autonómica, sin que en ningún caso dichos criterios tengan un
efecto discriminatorio directo o indirecto.
Para ello se podrá tener en cuenta la realización de diagnósticos y planes de mejora en la responsabilidad social
corporativa por parte de empresas y licitantes, así como la elaboración de memorias de sostenibilidad y el diseño y
desarrollo de sistemas de gestión.
d) Diseñará la apertura de líneas de financiación o subvención para la realización de proyectos relacionados con las
políticas de responsabilidad social corporativa en cualquiera de los ámbitos de influencia de las empresas,
especialmente aquellos relacionados con el desarrollo de la comunidad local, el medio ambiente y la mejora de las
condiciones laborales y la igualdad entre los trabajadores.
e) Impulsará los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos que puedan surgir en el desarrollo de la
actividad empresarial.
TÍTULO II
Simplificación de la tramitación administrativa

Artículo 12. Puntos de de Atención al Emprendedor.
1. La Administración regional, a través de los correspondientes convenios de colaboración con la Administración
estatal y local, desarrollará la puesta en marcha de "Puntos de Atención al Emprendedor" (PAE), en los que podrán
integrarse los Puntos de Asesoramiento e lnicio de Tramitación (PAIT) y las ventanillas únicas a las que se refiere el
artículo 70 bis de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.
2. Los PAE facilitarán la sustanciación de las solicitudes y trámites que resulten preceptivos para la creación de
empresas en una única unidad administrativa, proporcionarán el asesoramiento preciso y canalizarán mediante
procesos telemáticos la tramitación necesaria para el inicio de la actividad empresarial, de conformidad con las normas
vigentes en materia de tramitación por medios electrónicos. Para ello se desarrollará un sistema de tramitación
telemática de creación de empresas.
3. Corresponderá al Instituto de Fomento de la Región de Murcia la coordinación de los PAE, su implantación en los
distintos municipios de la Región de Murcia e interrelación con las Agencias de Desarrollo Local, a través de la
celebración de convenios de colaboración u otras fórmulas adecuadas.
Artículo 13. Simplificación de procedimientos administrativos y utilización de medios electrónicos.
1. La Administración regional para agilizar la puesta en marcha de las empresas reducirá o eliminará los trámites
administrativos que no aporten valor al procedimiento, así como las cargas administrativas soportadas por
emprendedores y pymes, mediante la supresión de la obligación de aportar determinados documentos en los
correspondientes procedimientos administrativos. A tal fin, fomentará el uso de las declaraciones responsables y
comunicaciones previas reguladas en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las limitaciones establecidas, en su caso,
por las leyes. Cuando el proceso de simplificación y reducción de cargas administrativas se refiera a procedimientos
cuyo objeto afecte a determinados colectivos de emprendedores o pymes, se instrumentará su participación en el citado
proceso.
2. La Administración regional implantará el uso de medios electrónicos en la tramitación administrativa y los
mecanismos de interconexión interadministrativa para el intercambio electrónico de datos.
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Artículo 14. Medición de cargas administrativas soportadas por emprendedores y pymes.
En el marco de colaboración establecido entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia en materia de reducción de cargas administrativas se efectuará una medición de las cargas
soportadas por emprendedores y pymes, de acuerdo con el sistema acordado entre las distintas Administraciones
públicas.
Artículo 15. Plataforma del Emprendedor y de la Pyme.
1. Se crea la Plataforma del Emprendedor y de la Pyme, que tiene como objetivo agrupar y sistematizar en red toda
la información que pueda ser de utilidad a emprendedores y pymes, y entre otros, los recursos financieros a los que
puedan acceder y los servicios de asistencia en este ámbito.
2. La plataforma permitirá el acceso rápido y fácil a todos los datos de interés que desde los diferentes niveles de la
Administración pública y el sector privado se dirijan a emprendedores y pymes. Asimismo, pondrá a disposición de
estos colectivos y ayuntamientos información sistematizada sobre los procedimientos que figuren en la Guía de
Procedimientos y Servicios de la Administración Regional en la que se recogerán, de manera clara y precisa, los
requisitos exigidos por el ordenamiento para los diversos procedimientos relacionados con el inicio y consolidación de
una actividad empresarial.
3. Para la consecución de la información prevista en el apartado anterior, de la Administración General del Estado y
de su sector público, de la Administración local de la Región de Murcia, y de otros agentes y entidades privadas, se
podrán celebrar convenios o arbitrar otras fórmulas de colaboración, con el objeto de establecer los mecanismos o
cauces de información adecuados para que la plataforma disponga de los datos actualizados de dichas entidades
relativos a emprendedores y pymes.
4. Corresponde al Instituto de Fomento de la Región de Murcia la puesta en funcionamiento, mantenimiento y
gestión de la Plataforma del Emprendedor.
Artículo 16. Oficina de Atención del Emprendedor y de la Pyme.
Se crea la Oficina de Atención del Emprendedor y de la Pyme, como punto de contacto que canalizará las
comunicaciones y sugerencias que se formulen por parte de emprendedores y de las pymes en relación con sus
actividades. La oficina será gestionada por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, sin que su gestión pueda
suponer gastos suplementarios.
TÍTULO III
Colaboración con los ayuntamientos de la Región de Murcia
Artículo 17. Colaboración con los ayuntamientos.
La Administración regional diseñará fórmulas de colaboración con los distintos ayuntamientos de la Región de
Murcia, con el fin de incentivar el inicio y favorecimiento de la actividad empresarial de los emprendedores,
reemprendedores y las pymes.
Artículo 18. Acuerdos con los ayuntamientos.
El Instituto de Fomento de la Región de Murcia suscribirá, en colaboración, en su caso, con otros departamentos o
entidades de la Administración regional, acuerdos con las corporaciones locales para el fomento del emprendimiento, el
desarrollo de iniciativas tendentes a estimular el desarrollo empresarial local, el apoyo en la creación de un entorno
propicio para fomentar la creación de empresas, facilitando y reduciendo trámites, impulsando la e-administración, y
generando incentivos e infraestructuras para la captación de inversiones y la puesta en marcha de nuevos proyectos
empresariales en el municipio.
Artículo 19. Municipio emprendedor.
1. Los ayuntamientos que realicen políticas activas para propiciar el establecimiento y consolidación de las
actividades empresariales en sus términos municipales, al amparo de los acuerdos suscritos con el Instituto de Fomento
de la Región de Murcia previstos en el artículo anterior, recibirán el reconocimiento a nivel regional de “Municipio
Emprendedor”, lo que implicará el reconocimiento, difusión e implantación de las experiencias municipales de éxito
llevadas a cabo en este ámbito.

4518

BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

2. La declaración de “Municipio emprendedor” será acordada por el Consejo de Gobierno previo informe del
Consejo del Emprendimiento de la Región de Murcia, considerando las actuaciones desarrolladas por el ayuntamiento
que corresponda dirigidas a la incentivación y apoyo de la actividad emprendedora y empresarial.
TÍTULO IV
Consejo del Emprendimiento de la Región de Murcia
Artículo 20. Creación.
Se crea el Consejo del Emprendimiento de la Región de Murcia, cuyo objeto, composición, funciones y
competencias se regulan en este título.
Artículo 21. Objeto.
El Consejo del Emprendimiento de la Región de Murcia se constituye como el máximo órgano de consulta en
materia de impulso de las políticas de apoyo y asistencia a los emprendedores, y especialmente tendrá por objeto
evaluar sus necesidades de presente y futuro, e informar, así como proponer, medidas de fomento y de apoyo al
emprendimiento.
Artículo 22. Composición y adscripción.
1. La composición del Consejo del Emprendimiento de la Región de Murcia será la siguiente:
a) El presidente, que será el titular de la consejería de adscripción del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
b) El vicepresidente, que será el Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
c) Seis vocales en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, designados por el Consejo
de Gobierno de la misma, a propuesta respectivamente del consejero titular de las consejerías con competencia en
empleo, hacienda, educación, medio ambiente, ordenación del territorio y economía.
d) Once vocales en representación de los siguientes organismos e instituciones propuestos por los órganos de
gobierno de los mismos:
1.º Tres, uno por cada una de las universidades de la Región de Murcia.
2.º Uno por el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Región de Murcia.
3.º Dos por la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia.
4.º Dos por las organizaciones sindicales más representativas.
5.º Un vocal en representación de las organizaciones empresariales de economía social.
6.º Un vocal en representación de las organizaciones empresariales representativas de autónomos.
7.º Un vocal por la Federación de Municipios de la Región de Murcia.
e) Dos vocales designados por el presidente, de entre profesionales de reconocido prestigio.
f) La Secretaría la ostentará un representante designado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, con
voz y sin voto.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1.d) de este artículo, el presidente nombrará y separará, en su caso, a
propuesta de las entidades que representan, a los miembros del Consejo, así como en ausencia de acuerdo cuando
sean varias las entidades que pudieran proponer representante.
3. Del mismo modo, serán designados otros tantos vocales suplentes que podrán asistir a las sesiones en casos de
ausencia, enfermedad o cuando concurra causa justificada en sustitución de los titulares, y con los mismos derechos y
obligaciones que estos.
4. El funcionamiento del Consejo se regirá, en todo lo no establecido por esta ley y en las normas que la
desarrollen, por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. El funcionamiento del Consejo del Emprendimiento de la Región de Murcia, como órgano consultivo adscrito al
Instituto de Fomento de la Región de Murcia, no podrá implicar gasto suplementario alguno a la Administración de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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6. Se crea una Comisión Técnica, integrada por el vicepresidente, que actuará como presidente, por la Secretaría
del Consejo y por cuatro vocales designados en el seno del Consejo, de forma paritaria entre la representación de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la del resto de organismos e instituciones que componen el Consejo,
al objeto de estudiar y proponer sobre cuestiones o asuntos que se le encomienden por el Consejo.
Artículo 23. Competencias y funciones.
1. El Consejo del Emprendimiento de la Región de Murcia tendrá las siguientes competencias:
a) Proponer medidas de regeneración del actual tejido económico de la Región y de mejora de sus estructuras
productivas.
b) Informar el Plan Cuatrienal de apoyo a emprendedores previsto en el artículo 27, con carácter previo a su
aprobación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
c) Informar y evaluar, anualmente, sobre la ejecución del Plan cuatrienal de apoyo a emprendedores.
d) Evaluar las necesidades en materia de emprendedores, y proponer las medidas de fomento y apoyo a estos y a
la consolidación de actividades empresariales.
e) Promover los cauces de participación de todos los sectores involucrados para aunar esfuerzos en el desarrollo
económico y del empleo en la Región, mediante el fomento y apoyo del emprendimiento.
f) Proponer medidas de fomento de la Responsabilidad Social Corporativa entre los emprendedores.
g) Cualquier otra que se le atribuya por disposición legal o reglamentaria.
2. En ejercicio de las competencias enumeradas anteriormente, el Consejo del Emprendimiento de la Región de
Murcia desarrollará las siguientes funciones:
a) Proponer cuantas medidas resulten necesarias para el cumplimiento de los objetivos marcados en esta ley.
b) Realizar análisis que permitan adecuar la oferta de formación a las necesidades del mercado laboral.
c) Detectar, analizar, y promover medidas de apoyo a proyectos de emprendimiento.
d) Colaborar en tareas de prospección y acompañamiento a instituciones públicas y privadas, para la consecución
de fondos europeos que potencien el mercado en la Región de Murcia, de acuerdo con los objetivos perseguidos en
esta ley, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos autonómicos.
e) Realizar con carácter anual recomendaciones en relación a las comunicaciones planteadas en la Oficina de
Atención del Emprendedor.
f) Realizar estudios, elaborar propuestas y desarrollar cuantas acciones considere oportunas en el desarrollo de las
competencias que tiene encomendadas.
TÍTULO V
Tutela y ayuda económica
CAPÍTULO I
Tutela a emprendedores

Artículo 24. Concepto de tutela a emprendedores.
1. A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se entiende por tutela a emprendedores el apoyo y asesoramiento
técnico que precise toda actividad empresarial para el inicio y consolidación del funcionamiento ordinario de la empresa.
2. La tutela a emprendedores se articulará por el Info, contando con la colaboración de los PAE, previstos en el
artículo 12 de esta ley. Por lo que respecta a las pymes, desde el Instituto de Fomento se implementarán y/o
consolidarán los servicios de apoyo y asesoramiento precisos.
3. En relación a las pymes en dificultades, desde el Info se diseñarán mecanismos para apoyar a los empresarios
en la reorganización de las pymes, procurando la mejora de su productividad.
Artículo 25. Asociacionismo como medio de tutela de emprendedores.
El Instituto de Fomento de la Región de Murcia, sin perjuicio de las competencias propias de otros departamentos
de la Administración, fomentará y promoverá fórmulas de colaboración público-privadas y el asociacionismo en el seno
de la sociedad civil a fin de cumplir con el objetivo de fomentar el emprendimiento, tutelar las iniciativas emprendedoras
y mejorar los mecanismos, presenciales y electrónicos, de creación y consolidación de empresas.
Artículo 26. Infraestructuras para la incubación y el desarrollo de proyectos empresariales.
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1. El Instituto de Fomento de la Región de Murcia, con el objetivo de conseguir un funcionamiento más eficiente y
de generar un recurso motor y tractor de creación y consolidación empresarial, desarrollará la coordinación de las
medidas relativas a infraestructuras públicas existentes y aquellas desarrolladas con apoyos públicos, que a
continuación se relacionan:
a) Centros Europeos de Empresas e Innovación y otros viveros de titularidad pública: el Instituto de Fomento de la
Región de Murcia deberá poner en valor las infraestructuras para la incubación de nuevas empresas existentes en la
Región de Murcia, mediante la coordinación administrativa, el fomento del uso de aquellas y la promoción de las
empresas instaladas en dichas infraestructuras. Todo ello potenciando el trabajo en red y la cooperación, tanto a escala
local como regional, nacional y europea, entre los viveros.
b) Red de Centros Tecnológicos de la Región de Murcia: en el marco de las funciones encomendadas al Instituto
de Fomento de la Región de Murcia en el artículo 29 de la Ley 8/2007, de 23 de abril, de Fomento y coordinación de la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, este
promoverá el acceso de los emprendedores y a las pymes, a través de la Red de Centros Tecnológicos de la Región de
Murcia.
c) Infraestructuras científico-técnicas e industriales y agentes del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología y
Empresa previstos en el artículo 14 de la Ley 8/2007, de 23 de abril: a la vez, el Instituto de Fomento de la Región de
Murcia impulsará la cooperación público-privada para la creación de infraestructuras científico-técnicas e industriales y
entre los distintos agentes del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología y Empresa.
d) Parques industriales: el Instituto de Fomento de la Región de Murcia establecerá una política de consolidación y
desarrollo de suelo industrial y de equipamientos empresariales que facilite la implementación, desarrollo y
mantenimiento de las iniciativas empresariales, sin perjuicio de las competencias ostentadas por la consejería
competente en materia de ordenación del territorio.
2. El Instituto de Fomento de la Región de Murcia promoverá acuerdos con ayuntamientos, sociedades y entidades
públicas y con el sector privado, para potenciar e impulsar el uso de infraestructuras susceptibles de fomentar o asistir a
los emprendedores y a las pymes, con el fin de promover su uso racional y dirigido a impulsar nuevas actividades
empresariales en condiciones favorables.
Artículo 27. Plan de apoyo a emprendedores.
1. El Instituto de Fomento promoverá y coordinará la elaboración de un plan cuatrienal de apoyo a emprendedores,
contando con la participación de los distintos departamentos de la Administración regional, así como los ayuntamientos
de la Región de Murcia, y con las organizaciones empresariales, incluidas las de economía social y autónomos, y las
organizaciones sindicales más representativas.
2. El plan, previo informe del Consejo del Emprendimiento de la Región de Murcia, será elevado por la consejería
competente en materia de empresa al Consejo de Gobierno para su aprobación.
3. Este Plan deberá cumplir los siguientes objetivos:
a) Proponer un marco económico de medidas y acciones que facilite la creación de empresas en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el reemprendimiento.
b) Definir, en su caso, la creación de líneas específicas de apoyo a emprendedores por la Administración pública y
el sector público de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, o mediante acuerdo con entidades de crédito.
c) Poner en marcha las herramientas de alerta y monitorización que permitan a los pequeños empresarios conocer
su situación económico-financiera a fin de evitar futuros procesos de insolvencia o concursales.
d) Diseñar medidas para potenciar el capital humano, el talento y la creatividad con la mejora de la calificación
profesional técnica y empresarial de los recursos humanos, y facilitando la movilidad del capital humano y la atracción
de talento.
e) Contribuir a impulsar la creación de empresas y su crecimiento en segmentos de alto valor añadido y actividades
de base tecnológica en toda la Región de Murcia.
f) Incentivar la llegada de talento a la Región de Murcia a través de programas específicos de atracción de
emprendedores.
g) Establecer las medidas apropiadas para incorporar el concepto de espíritu emprendedor, la ética empresarial y la
responsabilidad social corporativa en los distintos niveles de la enseñanza reglada.
h) Cualquier otro objetivo que responda al cumplimiento de la finalidad de la presente ley.
4. El Plan de apoyo a emprendedores contendrá, en todo caso, los siguientes extremos:
a) Descripción de las líneas estratégicas en que se basa y de los objetivos prioritarios que se persiguen.
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b) Las previsiones, ordenadas cronológicamente y por programas, de las actuaciones y actividades en la materia
que se proyecten realizar por la Administración regional en el periodo de vigencia del plan, incluyendo estimación de los
gastos correspondientes a cada uno de los programas previstos.
c) Marco de financiación, en el que se detallarán las aportaciones procedentes de la Comunidad Autónoma, del
Estado, de la Unión Europea y de otras entidades públicas y privadas.
d) Sistema de seguimiento y evaluación, con indicadores de cumplimiento de los objetivos, que permita evaluar el
impacto social y económico del plan.
5. La gestión y ejecución de los programas contenidos en el Plan de apoyo a emprendedores corresponderá a los
distintos órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
6. El Instituto de Fomento de la Región de Murcia realizará el seguimiento y evaluación del plan y elaborará una
memoria anual en la que deberán constar todas las actuaciones realizadas en ejecución del mismo. Dicha memoria
será elevada por el consejero competente en materia de empresa al Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo
del Emprendimiento de la Región de Murcia.
7. El Consejo de Gobierno informará a la Asamblea Regional acerca del seguimiento y evaluación del plan,
mediante el traslado de la memoria anual correspondiente.
8. Cualquier política, actuación o medida de las previstas en la ley, contará con criterios que incentiven y propicien
de modo efectivo el emprendimiento y la creación de empresas por mujeres, jóvenes, personas con discapacidad,
parados de larga duración y otros colectivos en riesgo de exclusión.

CAPÍTULO II
Ayudas económicas a los emprendedores

Artículo 28. Coordinación de ayudas públicas.
La Administración regional coordinará sus ayudas económicas con las de otras Administraciones públicas,
potenciando la puesta en funcionamiento de un tejido productivo regional económicamente viable, y generador de
empleo, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo del Emprendimiento de la Región de Murcia.
Artículo 29. Compensación de deudas.
1. En el marco de los procedimientos legalmente previstos para la compensación de deudas de naturaleza pública,
las pymes tendrán derecho a solicitar la compensación de las deudas que mantengan con la Administración regional y
su sector público, con los créditos reconocidos por estas a su favor por actos administrativos, ya tengan origen tributario
o no tributario.
2. La compensación de deudas que las pymes mantengan con los ayuntamientos de la Región de Murcia se regirá
conforme a lo dispuesto en la normativa tributaria y de haciendas locales, y en las respectivas ordenanzas municipales.

TÍTULO VI
Medidas financieras

Artículo 30. Créditos, garantías y líneas de apoyo.
1. El Instituto de Fomento de la Región de Murcia establecerá acuerdos periódicos con las distintas entidades
financieras y sociedades de garantía reciproca para posibilitar el acceso al crédito a los emprendedores y a las pymes.
2. Asimismo, establecerá líneas de apoyo específicas para emprendedores, mediante la articulación de distintos
mecanismos y en su caso mediante la concesión de subvenciones, préstamos o avales. Estos mecanismos tendrán en
cuenta la especial situación de los desempleados jóvenes y de los mayores de 45 años desempleados de larga
duración. Asimismo, la de las emprendedoras en situación de maternidad, al objeto de facilitar la conciliación de la vida
familiar y laboral.
Artículo 31. Medidas de impulso a la financiación de los emprendedores.
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1. La Administración regional establecerá medidas de impulso a la financiación de proyectos emprendedores por
medio de las siguientes acciones:
a) Facilitar el acceso al crédito, promoviendo los mecanismos adecuados de colaboración con Sociedades de
Garantía Recíproca (SGR) de la Región de Murcia, para crear líneas específicas de avales por parte de estas entidades
de crédito, para la financiación de emprendedores y pymes, en sus diferentes fases (creación, consolidación,
internacionalización y/o restructuración).
b) Desarrollar instrumentos financieros específicos para reemprendedores.
c) Estudiar y, en su caso, participar en entidades de capital riesgo que inviertan en proyectos de emprendedores y
empresas en fases iniciales, aportando una vía de financiación alternativa y complementaria a la banca tradicional.
d) Estudiar e impulsar la creación de instrumentos de capital riesgo y financiación pública o público-privada, en el
ámbito del capital semilla, dirigidos a invertir en empresas en fases iniciales, con un alto potencial de creación de valor y
un elevado componente innovador.
e) Creación de líneas de préstamos, incluidos los participativos y los microcréditos, en su caso, con financiación
pública, dirigidas a apoyar proyectos de emprendedores.
f) Desarrollar medidas tendentes a la atracción de inversión extranjera en iniciativas emprendedoras en la Región,
mediante la cooperación internacional.
g) Propiciar el acceso a los sistemas de microfinanciación y microcréditos sociales presentes en la Región,
procedentes de programas europeos o de agencias financieras del Estado, así como promocionar los sistemas de
microcréditos de entidades financieras
2. Sin perjuicio de las medidas contempladas en esta ley, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería
competente en materia de empresa, promoverá el estudio e implementación, en su caso, de medidas fiscales que
estimulen el inicio de la actividad empresarial.
Artículo 32. Inversores privados.
1. El Instituto de Fomento de la Región de Murcia favorecerá e impulsará las condiciones tendentes a facilitar
contactos de los emprendedores con los inversores privados o "Business Angels", y además se promocionarán puntos
de encuentro, mediante el establecimiento de redes y medidas de asistencia a las mismas.
2. Se entiende por inversores privados y "Business Angels" aquellas personas físicas que toman participaciones
minoritarias en compañías de nueva constitución y que apoyan su crecimiento no solo con aportación de capital, sino
con su propia experiencia empresarial, estando implicadas en la gestión.
3. En el Instituto de Fomento de la Región de Murcia se creará un Registro voluntario de “Business Angels” que
puedan operar en la Región de Murcia, al objeto de facilitar el contacto con los emprendedores y reemprendedores y
articular mecanismos y medidas en relación a los mismos.
Artículo 33. Exención en tasas autonómicas.
En los años 2013 y 2014 se eximirán del pago de las tasas que se indican en la disposición final segunda a los
sujetos pasivos que inicien sus actividades empresariales o profesionales en el citado período, siempre que el devengo
se produzca durante el primer y segundo año de actividad.

TÍTULO VII
Medidas de competitividad, innovación e internacionalización
CAPÍTULO I
Internacionalización

Artículo 34. Instrumentos para la Internacionalización.
1. El Instituto de Fomento de la Región de Murcia potenciará, en el marco de la política estatal de
internacionalización de empresas, los instrumentos necesarios para la internacionalización de las pymes y empresas
emprendedoras de la Región de Murcia y promoverá el desarrollo de mecanismos de colaboración con el Estado, otras
Administraciones públicas, universidades, cámaras de comercio, organizaciones empresariales más representativas,
así como otras entidades de carácter público o privado, que tengan por objeto impulsar la internacionalización.
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2. Dentro de los instrumentos de internacionalización, se priorizarán aquellos que persigan los objetivos de
incrementar las exportaciones regionales, diversificar la balanza comercial, así como el destino de nuestras ventas al
exterior. Igualmente será un objetivo prioritario la internacionalización del conocimiento aplicado.
3. Se facilitará a las empresas el acceso directo a información sobre materias relacionadas con la
internacionalización, incluidos los programas y políticas de la Unión Europea que afectan al sector empresarial.
4. Se prestará asesoramiento a las empresas para la realización de un autodiagnóstico de su potencial de
internacionalización, facilitándoles el acceso a programas ajustados a sus necesidades, según la fase en la que se
encuentren dentro de su proceso de internacionalización, orientándolas para el diseño de sus estrategias
internacionales a corto y medio plazo.
5. Se apoyará a las empresas en todo el proceso de introducción o consolidación en el mercado objetivo
seleccionado, contando con el apoyo en destino de profesionales cualificados.
6. Se propiciará la participación de las pymes en eventos de promoción internacional, misiones comerciales
directas, inversas, participación en ferias internacionales, promociones en punto de venta, proyectos especiales,
jornadas sobre oportunidades de negocio e inversión en mercados de interés.
7. Se diseñarán planes sectoriales para favorecer la internacionalización de sectores económicos con escasa
presencia exterior.
Artículo 35. Programas de apoyo.
1. El Instituto de Fomento de la Región de Murcia establecerá programas de apoyo a la formación específica en
materia de internacionalización, en especial aquellos dirigidos a los nuevos exportadores, aprobará regímenes de ayuda
apropiados, concesiones de préstamos, o prestaciones de asistencia y tutorización en esta materia, de forma directa o
mediante acuerdos con otras instituciones que tengan por objeto el fomento de la internacionalización y el comercio
exterior, procurando la utilización de las nuevas tecnologías, medios y redes a fin de garantizar la eficacia de su
actuación.
2. Se incentivará a las empresas para la contratación de profesionales especialistas en internacionalización, como
medida para favorecer la preparación técnica de la empresa en su competencia internacional.
3. Se diseñarán programas para la internacionalización integral de las empresas, favoreciendo la implantación
logística en mercados de destino como plataformas de acceso a otros mercados con barreras de entrada, así como
fomentando la internacionalización de la cooperación entre las empresa y las universidades y centros de investigación y
de producción científico-tecnológica.
4. Se incentivará la captación de proyectos de inversión que incrementen el nivel tecnológico de la región,
favoreciendo la economía y el mercado de trabajo.
CAPÍTULO II
Innovación e I+D+i para emprendedores y pymes
Artículo 36. Instrumentos para la innovación y el I+D+i.
1. El Instituto de Fomento velará por potenciar la creatividad y la innovación entre empresarios y emprendedores,
de forma coordinada con el resto de agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología y Empresa de la Región de Murcia,
impulsando un conjunto de medidas de apoyo a la innovación que incluirán, entre otras:
a) La prestación de servicios en el ámbito de la transferencia de tecnología, con el fin de que emprendedores y
empresas incorporen las tecnologías que los hagan más competitivos.
b) El asesoramiento y orientación sobre financiación de sus proyectos I+D+i, así como sobre aquellos incentivos
fiscales y similares que favorezcan estas actividades.
c) La incentivación de los servicios de la Red de Centros Tecnológicos de la Región de Murcia y de la Red Regional
de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIS).
d) El asesoramiento y orientación en materia de propiedad industrial e intelectual.
e) Otros servicios y acciones dirigidas a implantar la gestión de la innovación en el tejido empresarial de la Región
de Murcia.
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f) El establecimiento de mecanismos de financiación de la I+D+i empresarial, que incentiven especialmente
aquellas acciones con mayor riesgo tecnológico y grado de innovación, y que se traduzcan en ventajas competitivas
para los emprendedores o empresas que las promuevan.
2. Asimismo, con la finalidad de impulsar la creación de empresas innovadoras y/o de base tecnológica, el Instituto
de Fomento arbitrará mecanismos específicos para este tipo de empresas de manera coordinada. A tal fin, promoverá
acciones concretas de apoyo a las empresas innovadoras y/o de base tecnológica, de modo que se garantice no solo
su creación, sino también su futuro crecimiento y competitividad en los mercados. Se desarrollarán, entre otras, las
siguientes medidas:
a) Apoyar las acciones de I+D+i de las empresas de la Región de Murcia y la puesta en marcha desde estas y
desde las universidades y centros de investigación de “spin off” tecnológicos.
b) Promover la capitalización de las empresas innovadoras y de base tecnológica a través de todos los sistemas
financieros de apoyo posibles.
c) Dotar al sistema financiero de herramientas de análisis técnico para valorar la inversión en activos tecnológicos y
potenciar así el uso de instrumentos existentes en el mercado o los de nueva creación.
d) Establecer mecanismos de financiación de los costes de la protección de la propiedad industrial e intelectual.
Establecer un sistema de valoración de intangibles tecnológicos que faciliten el acceso a la financiación.
e) Impulsar la creación de empresas de base tecnológica mediante la utilización de la contratación precomercial y la
compra pública innovadora.
f) Otorgar una valoración positiva a la condición de empresa innovadora y tecnológica en los procedimientos
administrativos en que sea posible, con las limitaciones establecidas, en su caso, por las leyes.
g) Poner en marcha un sistema de identificación regional de las empresas innovadoras y de base tecnológica
creadas e implantadas en la Región de Murcia, así como la puesta en valor de su actividad favorecedora del cambio
productivo.
h) Otorgar una consideración especial a las empresas innovadoras cuya actividad esté basada en el mayor
aprovechamiento de los recursos endógenos de la Región de Murcia.
i) Incentivar la creación de empresas innovadoras mediante premios, honores y distinciones.
Artículo 37. Programas de apoyo.
El Instituto de Fomento de la Región de Murcia establecerá programas de apoyo a la innovación, el I+D+i, la
protección de la propiedad industrial y la transferencia de tecnología de las empresas constituidas por emprendedores,
y de las pequeñas y medianas empresas de la Región de Murcia, mediante la aprobación de regímenes apropiados de
subvenciones y préstamos, y otros apoyos de cualquier tipo en forma de asistencia o de soporte financiero
promoviendo, entre otras acciones, la firma de convenios de colaboración con el Estado, con otras Administraciones
públicas y con los organismos representativos del sector privado, con el fin de articular servicios y actuaciones dirigidos
al colectivo empresarial y de emprendedores que eleven su competitividad a través de la I+D+i.
CAPÍTULO III
Cooperación empresarial
Artículo 38. Instrumentos para impulsar la cooperación empresarial.
El Instituto de Fomento de la Región de Murcia diseñará los instrumentos necesarios para impulsar la cooperación
empresarial en el seno de las pymes y en las empresas constituidas por emprendedores de la Región de Murcia,
promoviendo, entre otras acciones, la firma de convenios de colaboración con el Estado, con otras Administraciones
públicas y con los organismos representativos del sector privado, con el fin de articular servicios y actuaciones dirigidos
al colectivo empresarial y de emprendedores que eleven su competitividad a través de acciones realizadas en
cooperación.
Artículo 39. Programas de apoyo.
El Instituto de Fomento de la Región de Murcia establecerá programas de apoyo que incentiven la cooperación
entre las empresas constituidas por emprendedores y de las pequeñas y medianas empresas de la Región de Murcia,
mediante la aprobación de regímenes apropiados de subvenciones y préstamos, y otros apoyos de cualquier tipo en
forma de asistencia o de soporte financiero. Así mismo, asesorará sobre la viabilidad y la conveniencia de las distintas
modalidades de cooperación que mejor se adapten a las empresas beneficiarias.

Disposición adicional primera. Ampliación de definiciones legales en convocatorias de ayudas y subvenciones.
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En aquellos casos en que la convocatoria de ayudas o subvenciones así lo determine, se ampliará la definición de
emprendedor y pyme a aquellas empresas que se hayan constituido en los cinco años anteriores a la publicación de la
convocatoria.
Disposición adicional segunda. Constitución del Consejo del Emprendimiento de la Región de Murcia y
aprobación del Plan de apoyo a emprendedores.
1. El Consejo del Emprendimiento de la Región de Murcia se constituirá en el plazo máximo de dos meses a partir
de la entrada en vigor de esta ley.
2. El Plan de apoyo a emprendedores deberá estar aprobado en el plazo máximo de seis meses a partir de la
constitución y entrada en funcionamiento del Consejo del Emprendimiento de la Región de Murcia.
Disposición adicional tercera. Creación del Registro de “Business Angels”.
En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de esta ley se creará por el Instituto de Fomento de la
Región de Murcia el Registro voluntario de “Business Angels” previsto en el artículo 32.3.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan o se opongan a esta ley.
Disposición final primera. Modificación del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en la
Región de Murcia en materia de Tributos Cedidos aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de
noviembre.
Se incluyen dos nuevos apartados en el artículo 1 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en la
Región de Murcia en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, con el
siguiente contenido:
“Seis. Deducción por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de
reciente creación.
1. Los contribuyentes podrán deducir en la cuota íntegra autonómica, y con un límite de 4.000 euros, el 20 % de las
cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de acciones o participaciones sociales como consecuencia
de acuerdos de constitución de sociedades o de ampliación de capital en sociedades anónimas, limitadas, anónimas
laborales, limitadas laborales o cooperativas, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) La participación del contribuyente, computada junto con las del cónyuge o personas unidas por razón de
parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado incluido, no puede ser
superior al 40 % del capital social de la sociedad objeto de la inversión o de sus derechos de voto en ningún momento y
durante los tres años siguientes a la constitución o ampliación.
b) La entidad en la que hay que materializar la inversión debe cumplir los siguientes requisitos:
1. Debe tener el domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y mantenerlo durante
los tres años siguientes a la constitución o ampliación.
2. Debe desempeñar una actividad económica durante los tres años siguientes a la constitución o ampliación. A tal
efecto, no debe tener por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 4.Ocho. Dos. a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
3. Debe contar, como mínimo y desde el primer ejercicio fiscal, con una persona contratada con contrato laboral y a
jornada completa, dadas de alta en el régimen general de la Seguridad Social, durante los tres años siguientes a la
constitución o ampliación.
4. En caso de que la inversión se realizase mediante una ampliación de capital, la sociedad mercantil debió haber
sido constituida en los tres años anteriores a la fecha de esta ampliación, y que además, durante los veinticuatro meses
siguientes a la fecha del inicio del período impositivo del Impuesto sobre Sociedades en el que hubiese realizado la
ampliación, su plantilla media se hubiese incrementado, al menos en dos personas, con respecto a la plantilla media de
los doce meses anteriores, y que dicho incremento se mantenga durante un período adicional de otros veinticuatro
meses.
Para el cálculo de la plantilla media total de la empresa y de su incremento se tomarán las personas empleadas, en
los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación a la jornada
completa.
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c) El contribuyente puede formar parte del consejo de administración de la sociedad en la que materializó la
inversión, pero en ningún caso puede llevar a cabo funciones ejecutivas ni de dirección durante un plazo de diez años.
Tampoco puede mantener una relación laboral con la entidad objeto de la inversión durante ese mismo plazo.
d) Las operaciones en las que sea aplicable la deducción deben formalizarse en escritura pública, en la que se
debe especificar la identidad de los inversores y el importe de la inversión respectiva.
e) Las participaciones adquiridas deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente durante un período mínimo
de tres años, siguientes a la constitución o ampliación.
f) La aplicación de la deducción requerirá la comunicación previa a la Administración regional en la forma que
reglamentariamente se determine.
2. El incumplimiento de los requisitos anteriores conlleva la pérdida del beneficio fiscal, de conformidad con la
normativa estatal reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
3. La deducción contenida en este apartado resultará incompatible, para las mismas inversiones, con la deducción
autonómica por inversión en acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas en expansión del mercado
alternativo bursátil.
Siete. Deducción por inversión en acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas en expansión
del mercado alternativo bursátil.
1. Los contribuyentes podrán deducir en la cuota íntegra autonómica, y con un límite de 10.000 euros, el 20 % de
las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de acciones como consecuencia de acuerdos de
ampliación de capital suscritos por medio del segmento de empresas en expansión del mercado alternativo bursátil,
aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2005.
2. Para poder aplicar la deducción a la que se refiere el apartado 1 deben cumplirse los siguientes requisitos:
a) La participación conseguida por el contribuyente en la sociedad objeto de la inversión no puede ser superior al
10% de su capital social.
b) Las acciones adquiridas deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente durante un período de dos años,
como mínimo.
c) La sociedad objeto de la inversión debe tener el domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, y no debe tener como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4.Ocho. Dos. a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el
Patrimonio.
d) Los requisitos indicados en las letras a) y c) anteriores deberán cumplirse durante todo el plazo de
mantenimiento indicado en la letra b), contado desde la fecha de adquisición de la participación.
e) Las operaciones en las que sea aplicable la deducción deben formalizarse en escritura pública, en la que se
debe especificar la identidad de los inversores y el importe de la inversión respectiva.
f) La aplicación de la deducción requerirá la comunicación previa a la Administración regional en la forma que
reglamentariamente se determine.
3. El incumplimiento de los requisitos anteriores conlleva la pérdida del beneficio fiscal, de conformidad con la
normativa estatal reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
4. La deducción contenida en este apartado resultará incompatible, para las mismas inversiones, con la deducción
autonómica por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente
creación.”
Disposición final segunda. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y
Contribuciones Especiales.
Se introduce una nueva disposición adicional novena en el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y
Contribuciones Especiales, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, con el siguiente tenor literal:
“Disposición adicional novena. Beneficios fiscales aplicables a las tasas de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para emprendedores, pymes y microempresas en los ejercicios 2013 y 2014.
1. En los años 2013 y 2014 estarán exentos del pago de las tasas que se indican a continuación los sujetos pasivos
que inicien sus actividades empresariales o profesionales, cuando el devengo se produzca durante el primer y segundo
año de actividad:
Grupo 1. Tasa sobre convocatorias, realización de pruebas y expedición de títulos.
T120. Tasa sobre capacitación profesional en materia de transportes.
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T140. Tasa por la expedición de documentos que acrediten aptitud o capacidad para el ejercicio de actividades
reglamentarias en materia de industrias, sus renovaciones y prórrogas.
T150. Tasa por expedición de tarjetas de identidad profesional náutico pesquera.
Grupo 3. Tasas en materia de juegos, apuestas, espectáculos públicos, turismo y deportes.
T330. Tasa por ordenación de actividades turísticas.
Grupo 4. Tasas en materia de obras públicas, urbanismo, costas, puertos, carreteras y transportes.
T430. Tasa por ordenación del transporte terrestre.
Grupo 6. Tasas en materia de ordenación e inspección de actividades industriales y comerciales.
T610. Tasa por la ordenación de actividades e instalaciones industriales y energéticas.
T612. Tasa por la prestación de servicios administrativos en materia audiovisual.
T620. Tasa por realización de verificaciones y contrastes.
T630. Tasa por diligencia de certificados de instalaciones sujetas a seguridad industrial.
T650. Tasa por la autorización de explotaciones y aprovechamientos de recursos mineros.
T651. Tasa por la tramitación de permisos de explotación e investigación y concesiones administrativas.
Grupo 7. Tasas en materia de agricultura, ganadería y pesca.
T740. Tasa por gestión de servicios en materia de industrias agroalimentarias.
T761. Tasa por concesiones o autorizaciones para instalaciones de explotación de cultivos marinos o por la
realización de comprobaciones e inspecciones reglamentarias en las mismas.
Grupo 8. Tasas en materia de sanidad.
T810. Tasa por actuaciones administrativas de carácter sanitario.
T830. Tasa del laboratorio regional de salud.
2. La Administración tributaria podrá comprobar la concurrencia de los requisitos necesarios para la aplicación de la
exención regulada en el apartado anterior, procediendo, en su caso, a la regularización del beneficio fiscal
indebidamente aplicado en caso de incumplimiento, en los términos establecidos en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.”
Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario y aplicación de esta ley.
1. El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia aprobará cuantos reglamentos sean precisos para el desarrollo y
aplicación de esta ley.
2. Se autoriza al titular de la consejería competente en materia de hacienda para dictar los actos y disposiciones
necesarios para el desarrollo y la ejecución de esta Ley, en las materias de naturaleza tributaria y en cuanto al
mecanismo de compensación de deudas previsto en la ley, así como al titular de la consejería competente en materia
de empresa para el desarrollo y la ejecución de esta ley respecto a los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE), la
figura del Municipio Emprendedor y la determinación de los requisitos para la consideración de una empresa como
mediana empresa, pequeña empresa y microempresa con la finalidad de adecuarlos a los exigidos por la normativa
europea.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Esta 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
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
25, sobre medidas en materia tributaria, de sector público de política social y otras medidas administrativas, formulada
por el G.P. Popular, su envío a la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea y la apertura
de un plazo de 15 días hábiles para la presentación de enmiendas.
Asimismo, en la misma reunión, la Junta de Portavoces, y que su tramitación se realice por el procedimiento de
urgencia, sistema de lectura única, conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces en su reunión del día de la
fecha.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Asamblea Regional.
Cartagena, 17 de junio de 2013
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

PROPOSICIÓN DE LEY Nº 25, SOBRE MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA, DE SECTOR PÚBLICO DE POLÍTICA
SOCIAL Y OTRAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Juan Carlos Ruiz López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el artículo 118 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presenta la siguiente Proposición de ley sobre medidas en materia
tributaria, de sector público, de política social y otras medidas administrativas.
La presente proposición de ley consta de una exposición de motivos, nueve artículos, nueve disposiciones
transitorias, dos disposiciones derogatorias y ocho disposiciones finales.
Cartagena, 13 de junio de 2013
EL PORTAVOZ,
Juan Carlos Ruiz López
PROPOSICIÓN DE LEY DE MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA, DE SECTOR PÚBLICO, DE POLÍTICA SOCIAL
Y OTRAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera consagra
constitucionalmente el concepto de estabilidad presupuestaria, como base para impulsar el crecimiento y la creación de
empleo en la economía española, para garantizar el bienestar de los ciudadanos, crear oportunidades a los
emprendedores y ofrecer una perspectiva de futuro más próspera, justa y solidaria. Las disposiciones que contiene
dicha ley orgánica son de inmediata aplicación a las haciendas autonómicas, por mandato expreso de su artículo 2.1,
por lo que ese concepto debe incorporarse a la gestión presupuestaria de la Región de Murcia, adquiriendo el
compromiso legal de realizarla en un marco de estabilidad, definida como una situación de superávit o equilibrio
estructural.
Sin embargo, la situación económica global y, singularmente, la que vive la economía española, así como
determinados condicionantes en materia de financiación autonómica, hacen difícil para la Región de Murcia alcanzar
dichos objetivos sin poner en cuestión el nivel de prestación de los servicios públicos fundamentales, especialmente si
el margen temporal para alcanzarlo no es suficientemente dilatado. La sostenibilidad de las cuentas públicas es un valor
irrenunciable, pero debe conciliarse adecuadamente con el mantenimiento, en términos homogéneos con el resto de
comunidades autónomas de España, de la calidad de los servicios públicos fundamentales. Precisamente este es el
objetivo principal de esta ley: avanzar en la estabilidad presupuestaria, como principio que garantice la sostenibilidad de
las cuentas públicas, y la garantía de la calidad de esos servicios públicos fundamentales.
Para asegurar estos objetivos, es necesaria la adopción de un conjunto coordinado de medidas, tanto en el ámbito
de los ingresos y gastos públicos, como de la gestión de las competencias que tiene atribuidas estatutariamente la
Región de Murcia, que permitan alcanzar los objetivos antes citados de estabilidad presupuestaria, repartiendo
equitativamente los costes derivados de las medidas adoptadas entre los distintos estamentos de la sociedad,
procurando que la mayor parte de la carga incida en los sectores que mejor están resistiendo la crisis económica y, por
tanto, pueden contribuir con un mayor esfuerzo a la sostenibilidad de las cuentas públicas. Respondiendo a esta
premisa, en la presente ley se adoptan medidas que afectan tanto a la estructura de ingresos de la Hacienda pública
regional, mediante la oportuna modificación de la regulación de determinados tributos, como a los gastos, tanto en el
ámbito del sector público regional como en el de los empleados públicos y organización administrativa.
La presente ley se estructura en tres títulos. El título I está dedicado a la modificación de las normas tributarias, que
precisan, por mandato constitucional, de norma de rango de ley. El título II regula determinadas cuestiones relativas al
proceso de reordenación del sector público regional, en concreto la extinción de varios entes públicos, completando la
regulación del régimen transitorio derivado de su extinción en las correspondientes disposiciones transitorias. El título III

VIII LEGISLATURA / NÚMERO 88 / 18 DE JUNIO DE 2013

4529

está dedicado a determinadas medidas vinculadas a la política social, tendentes a garantizar su sostenibilidad y
equilibrio.
La parte dispositiva de la ley se estructura en 9 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones
transitorias, dos disposiciones derogatorias y siete disposiciones finales.
2
Las medidas tributarias que se contemplan en el artículo único del título I afectan mayoritariamente a aquellos
tributos de tipo progresivo más directamente relacionados con la capacidad económica de los contribuyentes, como son
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. También afectan al otro tributo cedido más importante, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
Debe destacarse que en todos los casos se ejercen las competencias normativas que atribuye a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia la Ley 22/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en los casos y
condiciones que se prevé en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las
comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas
normas tributarias.
En relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se modifica, con efectos desde el 1 de enero de
2013, la escala autonómica aplicable a la base liquidable general, incrementando en un punto porcentual cada uno de
los dos últimos tramos de la tarifa, esto es, los aplicables a los contribuyentes con bases liquidables superiores a
120.000 euros.
En cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se modifica el régimen de deducciones existente eliminando
la deducción para sujetos pasivos incluidos en el grupo II del artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En cambio, se mantiene la deducción del 99 % aplicable a los sujetos
pasivos incluidos en el grupo I, esto es, descendientes y adoptados menores de veintiún años.
En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se incrementa el tipo de
gravamen aplicable a la transmisión de bienes inmuebles del 7 al 8 %. También se incrementa el tipo general de la
modalidad de actos jurídicos documentados del 1,2 al 1,5 %. Además, se establece un nuevo tipo incrementado del 2 %
para las primeras copias de escrituras públicas otorgadas para formalizar la primera transmisión de bienes inmuebles.
Por su parte, el tipo incrementado para transmisiones de bienes inmuebles respecto de las cuales se haya renunciado a
la exención contenida en el artículo 20.Dos, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, pasa del 2 al 2,5 %.
En relación al Impuesto sobre el Patrimonio, por primera vez se ejercen competencias normativas autonómicas
sobre este tributo. Así, con efectos desde el 1 de enero de 2013 se incrementa el tipo de gravamen actual del impuesto,
multiplicando por el coeficiente 1,20 cada tipo de la escala.
Por otra parte, y en las correspondientes disposiciones finales, se establecen varias medidas de apoyo a las
entidades locales de la Región de Murcia, todas ellas encaminadas a superar y aliviar la difícil situación económica y
presupuestaria de las mismas. En primer lugar, se regulan distintas vías y aspectos relacionados con la extinción de sus
deudas con la Comunidad Autónoma, tales como la compensación, la deducción sobre transferencias, la posibilidad de
solicitar aplazamientos o fraccionamientos y la no exigencia de recargos e intereses del periodo ejecutivo. Y, en
segundo lugar, se modifica la Ley de creación de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, autorizando a la
Consejería de Economía y Hacienda a que realice anticipos de tesorería a aquella. El objetivo de esta medida es
permitir que la Agencia Tributaria de la Región de Murcia pueda hacer frente a los anticipos de recaudación a favor de
las entidades locales con las que tenga firmado convenio de recaudación, y en este se prevea dicho modo de pago.
Esto permitirá, también, la transferencia regular de las cantidades que la Agencia recaude correspondientes a derechos
económicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3
El título II contiene las medidas que afectan a la configuración del sector público regional. La Administración pública
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia está inmersa en un profundo cambio en su configuración, de
carácter estratégico. Este cambio implica la racionalización de la estructura de entes públicos, sector público
empresarial y fundacional, así como a los consorcios y demás entidades vinculadas o dependientes del sector público
regional. Esta racionalización viene motivada por la necesaria adecuación de la estructura de este sector público a los
criterios de austeridad, eficacia, eficiencia y sostenibilidad que debe de imperar en toda actuación de las
Administraciones públicas, y muy especialmente en estos momentos de especial dificultad económica.
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En ese mismo ámbito de actividad, la asunción por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de los
mecanismos extraordinarios de financiación a las comunidades autónomas, puestos a su disposición por el Gobierno
central, implican la obligación de reforzar esta racionalización del sector público de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, simplificando al máximo su estructura, y adelantando, por tanto, los procesos de reordenación que
estaban previstos.
Analizada la estructura del sector público de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es posible encontrar
sinergias entre los distintos entes que lo integran o con los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma
que no suponga un perjuicio a la calidad de los servicios públicos que se prestaban desde estas entidades objeto de
racionalización, pudiendo asumir, por tanto, los fines y objetivos que tenían encomendados en el momento de su
creación. Ello ha motivado la adopción en el tiempo de diversas medidas normativas, de acuerdo con el tipo de entidad
integrante del sector público regional, tendentes a su efectiva reestructuración, cuya finalidad última no puede ser otra
que garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales.
De acuerdo con los criterios anteriores, los entes públicos que se relacionan en la presente ley pueden ser objeto de
esa reestructuración, asumiendo sus fines y objetivos otros entes de la Administración regional de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, o, en el caso concreto del Ente Público del Agua de la Región de Murcia, por la
Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, lo que obliga, a su vez, a la modificación de la
Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia e Implantación
del Canon de Saneamiento, para la adecuada introducción en su regulación de las competencias que asume como
consecuencia de la supresión del citado ente público.
El presente título consta de tres artículos, dedicados, respectivamente, a la regulación de la supresión del Ente
Público del Agua de la Región de Murcia, a la supresión del organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la
Región de Murcia, y a la supresión del organismo autónomo Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de
Murcia, así como al tratamiento de las implicaciones laborales y patrimoniales de dicha supresión. Esta regulación se
complementa con la disposición adicional segunda regula la necesaria modificación de la Ley 3/2000, de 12 de julio, de
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia e Implantación del Canon de Saneamiento,
para la asunción competencial antes citada, y la disposición adicional tercera ciertas peculiaridades del régimen
patrimonial de los bienes procedentes del organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia.
Por su parte, cinco disposiciones transitorias regulan el régimen general de los procedimientos en curso, régimen de
ejecución y liquidación presupuestaria y subrogación de derechos y obligaciones de la Entidad Pública del Agua de la
Región de Murcia, del organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia y del organismo
autónomo Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
5
La entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el
fomento de la competitividad, ha introducido modificaciones sustanciales en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que persiguen un
reequilibrio sostenible del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, garantizando el derecho a la
promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia.
En esta misma materia incide el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la
dependencia de 10 de julio de 2012, que entre otras propuestas contempla la necesidad de establecer criterios
comunes para la determinación de la capacidad económica de los usuarios, así como la participación de los usuarios en
la financiación de las prestaciones del sistema. Como consecuencia, dando cumplimiento a las modificaciones incluidas
por la legislación estatal, se hace necesario introducir en la normativa regional las adaptaciones oportunas referidas,
fundamentalmente a las condiciones y requisitos de acceso a las prestaciones económicas de cuidados en el entorno y
vinculada al servicio, y al régimen económico aplicable, tanto para las prestaciones como para los servicios de la
dependencia, adoptando el criterio de copago regulado en la normativa estatal para el servicio de ayuda a domicilio y
para las prestaciones económicas y manteniendo para el resto de los servicios las peculiaridades que, en el ámbito de
la Comunidad de la Región de Murcia, han ido dirigidas a garantizar la igualdad y equidad en el acceso a los servicios
del Sistema.
Así mismo, se introducen determinadas medidas referidas a la aplicación de la efectividad del derecho a las
prestaciones económicas, al reconocimiento de los efectos retroactivos y a la intensidad de protección de los servicios.
Por otra parte, la experiencia adquirida en la aplicación de los distintos decretos regionales que regulan esta materia
hace necesaria la modificación de algunos aspectos procedimentales que ayuden a que la gestión de los expedientes
resulte más eficiente, desde el punto de vista de reducción del gasto público.
6
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Completan la presente ley cuatro disposiciones adicionales. La primera, modifica la Ley 3/2000, de 12 de julio, para
ampliar los fines, funciones y competencias de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales,
derivadas de la extinción del Ente Público del Agua. La disposición adicional segunda regula el régimen patrimonial de
los bienes del extinto Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia, para recoger las necesarias singularidades
de este proceso respecto del régimen general de la vigente Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Región de
Murcia.
Las disposiciones adicionales tercera y cuarta regulan el régimen de aplazamiento y periodificación del abono de los
efectos retroactivos de las prestaciones económicas previstas en el artículo 18 la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, así
como la ampliación del Servicio de Atención Temprana prestado fuera del SAAD, respectivamente.
Las nueve disposiciones transitorias que se integran en el texto de la ley pretenden la ordenación de los
procedimientos en curso, el régimen de liquidación y subrogación de derechos y obligaciones, y la gestión
presupuestaria de los entes públicos objeto de supresión por la presente ley, así como la regulación del régimen
transitorio de adaptación de las prestaciones por cuidado del entorno a la nueva regulación prevista en la presente ley.
Se incorporan también al texto de esta ley dos disposiciones derogatorias, la primera orientada a la supresión de las
encomiendas realizadas a los registradores de la propiedad en el ámbito de las oficinas liquidadoras del distrito
hipotecario, y la segunda que deroga las leyes de creación de los entes públicos suprimidos en la presente ley.
Finalmente, se completa el texto de la presente ley con ocho disposiciones finales. La primera modifica la Ley
14/2012, de 27 de diciembre, para regular el régimen de concesión de anticipos de Tesorería por la Consejería de
Economía y Hacienda a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, para ajustar su actuación a las recomendaciones
derivadas de los informes anuales del Tribunal de Cuentas. La disposición final segunda modifica la Ley 4/2012, de 15
de junio, en cuanto a la suspensión de los procesos electorales de las Cajas de Ahorro de la Región de Murcia, en tanto
se dicte una nueva normativa estatal y se reordenan determinadas disposiciones transitorias de la citada Ley 4/2012.
Por su parte, la disposición final tercera regula el régimen de extinción de las deudas de entidades locales con la
Hacienda pública regional, complementando las medidas de apoyo a los ayuntamientos de la Región. Y la disposición
final cuarta suspende la concesión o abono de las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos previstas en el artículo
6 de la Ley 7/2009, de 2 de noviembre, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, condicionada por la situación presupuestaria de la Hacienda pública regional.
La disposición final quinta contiene otras modificaciones normativas en materia de función pública. Se modifica el
texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26
de enero, para prever la posible adscripción a las secretarías generales y direcciones u órganos directivos asimilados
de los organismos autónomos de la Administración regional de los puestos de trabajo no singularizados, con la finalidad
de lograr una mayor flexibilidad y agilidad en la cobertura de las necesidades de personal en el respectivo ámbito que
permita una mejor utilización de los recursos humanos en aras a una más eficiente prestación de los servicios públicos.
Y se modifica la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, para permitir, en casos
excepcionales, la habilitación de funcionarios con el título de Licenciado en Derecho para el desempeño de funciones
de colaboración en las tareas propias de los letrados, sin ocupar puesto de esa clase, con el fin de hacer frente al
incremento coyuntural de la actividad del Consejo Jurídico.
Finalmente, la disposición final sexta habilita a la consejería competente en materia de economía y hacienda para
desarrollar las normas contenidas en la presente ley, y a la consejería competente en materia de asistencia y bienestar
social, el ejercicio de la potestad reglamentaria en su propio ámbito competencial; la séptima atribuye al Consejo de
Gobierno de la Región de Murcia la posibilidad de modificar y desarrollar reglamentariamente el contenido del título IV
de esta ley, y la octava establece la entrada en vigor de la misma.
TÍTULO I
NORMAS TRIBUTARIAS
Artículo Uno. Modificación del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en la Región de Murcia en
materia de Tributos Cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre.
Uno. Se modifica el artículo 2, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 2. Tarifa autonómica. Escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1.b) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema
de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se
modifican determinadas normas tributarias, y el artículo 74 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre
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la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio, se aprueba, con efectos desde el 1 de enero de 2013, la escala
autonómica de tipos de gravamen aplicable a la base liquidable general, de conformidad con lo establecido en la
normativa estatal reguladora del impuesto, que será la siguiente:
Base
(euros)

liquidable

Cuota íntegra (euros)

Resto base liquidable
(hasta euros)

Tipo porcentaje aplicable

0,00

0,00

17.707,20

12,00

17.707,20

2.124,86

15.300,00

14,00

33.007,20

4.266,86

20.400,00

18,50

53.407,20

8.040,86

66.593,00

21,50

120.000,20

22.358,36

55.000,00

23,50

175.000,20

35.283,36

En adelante

24,50”

Dos. Se modifica el apartado dos del artículo 3, que queda redactado del siguiente modo:
“Dos. Bonificaciones en la cuota.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.1.d) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el
sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se
modifican determinadas normas tributarias, en las adquisiciones mortis causa por sujetos pasivos incluidos en el grupo I
del artículo 20.2.a de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se aplicará
una deducción autonómica del 99 % de la cuota que resulte después de aplicar las deducciones estatales y
autonómicas que, en su caso, resulten aplicables.”
Tres. El artículo 5 queda integrado en el capítulo II del título I.
Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 6, que queda redactado del siguiente modo:
“1. El tipo de gravamen aplicable a la transmisión de bienes inmuebles que radiquen en la Región de Murcia, con
excepción de las viviendas de protección oficial a que se refiere el apartado siguiente, así como la constitución y cesión
de derechos reales que recaigan sobre los mismos, salvo los de garantía, será del 8 %.”
Cinco. En el artículo 7 se modifica el apartado 1 y se añaden dos nuevos apartados 10 y 11, con la siguiente
redacción:
“1. En la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o
cosa valuable, contengan actos o contratos inscribibles en los registros de la Propiedad, Mercantil y de la Propiedad
Industrial y en el Registro de Bienes Muebles, y no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los
conceptos comprendidos en los números 1.° y 2.° del artículo 1.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre, tributarán, además de por la cuota fija prevista en el artículo 31.1 de dicha norma, al tipo de gravamen del
1,5 % en cuanto a tales actos o contratos, salvo que sean de aplicación los tipos impositivos que para determinadas
operaciones se establecen en los apartados siguientes.”
“10. Tributarán al tipo de gravamen del 2 % los documentos notariales a que se refiere el artículo 31.2 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, en el caso de primeras copias de escrituras públicas otorgadas
para formalizar la primera transmisión de bienes inmuebles.”
“11. Tributarán al tipo de gravamen del 2,5 % los documentos notariales a que se refiere el artículo 31.2 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, en el caso de primeras copias de escrituras y actas notariales
que documenten transmisiones de bienes inmuebles respecto de las cuales se haya renunciado a la exención contenida
en el artículo 20.Dos, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.”
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Seis. Se adiciona al título I un nuevo capítulo VI, renumerándose el actual artículo 13 del título II, que pasa a ser el
14. El capítulo VI queda redactado del siguiente modo:
“Capítulo VI. Impuesto sobre Patrimonio.
Artículo 13. Tipo de gravamen.
Con efectos desde el 1 de enero de 2013, la cuota íntegra del impuesto regulada en el artículo 30 de la Ley 19/1991,
de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, se obtendrá aplicando a la base liquidable los tipos que se indican en la
siguiente escala:
Base liquidable/
Hasta euros

Cuota/
Euros

Resto base liquidable/
Hasta euros

Tipo aplicable/
Porcentaje

0,00

0,00

167.129,45

0,24

167.129,45

401,11

167.123,43

0,36

334.252,88

1.002,75

334.246,87

0,60

668.499,75

3.008,23

668.499,76

1,08

1.336.999,51

10.228,03

1.336.999,50

1,56

2.673.999,01

31.085,22

2.673.999,02

2,04

5.347.998,03

85.634,80

5.347.998,03

2,52

10.695.996,06

220.404,35

en adelante

3,00”

TÍTULO II
MEDIDAS EN MATERIA DE SECTOR PÚBLICO REGIONAL
Artículo 2. Supresión del Ente Público del Agua de la Región de Murcia.
1. Se suprime el Ente Público del Agua de la Región de Murcia, siendo sus funciones asumidas por la Consejería
competente en materia de agua.
2. El personal adscrito al Ente Público del Agua de la Región de Murcia que ostente la condición de funcionario de
carrera podrá solicitar el reingreso en la Administración Pública correspondiente, de conformidad con lo establecido en
la legislación aplicable.
3. Al personal laboral de la citada entidad pública se le extinguirá su relación laboral en el momento de la supresión
del ente de conformidad con la normativa laboral, no integrándose, en ningún caso, en la Función Pública regional, de
conformidad con el artículo 24 de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de
reordenación del sector público regional.
4. Los bienes adscritos al Ente Público del Agua de la Región de Murcia se incorporarán al patrimonio de la
Comunidad Autónoma.
Artículo 3. Supresión del organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia.
1. Se suprime el organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia, siendo sus funciones y
objetivos asumidos por la consejería competente en materia de vivienda.
2. El personal adscrito al organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia pasa a depender
de la consejería competente en materia de vivienda.
3. Los bienes adscritos y propios y los derechos y valores que constituyen el patrimonio del organismo autónomo
Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia se incorporarán al patrimonio de la Comunidad Autónoma.
Artículo 4. Supresión del organismo autónomo Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
1. Se suprime el organismo autónomo Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, siendo sus
funciones asumidas por la consejería competente en materia de seguridad y salud laboral.
2. El personal adscrito al organismo autónomo Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia pasa a
depender de la consejería competente en materia de seguridad y salud laboral.
3. Los bienes adscritos al organismo autónomo Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia se
incorporarán al patrimonio de la Comunidad Autónoma.
TÍTULO III
MEDIDAS EN MATERIA DE POLÍTICA SOCIAL
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Artículo 5.- Modificación del Decreto 74/2011, de 20 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del sistema
para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece el
régimen de infracciones y sanciones.
Uno. Se suprime el apartado segundo del artículo 17.
Dos. Se da nueva redacción al apartado segundo del artículo 19, que queda redactado de la siguiente forma:
“Dos. El derecho a los servicios y prestaciones económicas del sistema se suspenderá de oficio, dándose la debida
audiencia al interesado, o previa solicitud del interesado cuando en el beneficiario concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Ausencia del territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por un periodo superior a noventa días.
b) Ingreso en estancia hospitalaria, por un periodo superior a un mes.
c) Incumplimiento de la obligación de presentar la declaración anual de seguimiento de prestaciones en el plazo que
se establezca al afecto.
d) Usuarios del servicio de centro de día o del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP) en
atención diurna, que se encuentren en situación de alta laboral o en un curso de formación que suponga asistir a otra
entidad, una vez producida con anterioridad la incorporación al servicio correspondiente, y siempre que el horario de las
actividades laborales o formativas del usuario coincida con el del centro prestador del servicio o cuando alcance las 37
horas semanales. El usuario podrá estar en esta situación hasta doce meses, transcurridos lo cuales deberá optar entre
la reincorporación al servicio o la modificación de los servicios o prestaciones económicas que se estuviere percibiendo.
En los supuestos d), e), f), g) y h) del apartado anterior, podrá acordarse la suspensión temporal por un plazo
máximo de seis meses del derecho a la prestación reconocida en tanto no se acredite fehacientemente los
presupuestos de hecho que den lugar a la extinción del derecho.
Tres. Se da nueva redacción al apartado primero del artículo 20, que queda redactado de la siguiente forma:
1.- Si la revisión diera lugar a la modificación del contenido o intensidad del servicio o a su supresión o extinción, o la
modificación afectara a la cuantía de una prestación económica o a su supresión o extinción, los efectos de la
modificación, supresión o extinción se producirán en la fecha de la resolución en que se declare.
Cuatro. Se suprime el apartado segundo del artículo 20.
Artículo 6. Modificación del Decreto n.º 306/2010, de 3 de diciembre, por el que se establecen la intensidad de
protección de los servicios, la cuantía de las prestaciones económicas, las condiciones de acceso y el régimen de
compatibilidad de las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Uno. Se suprimen los apartados 2, 3,4 y 5 del artículo 6.
Dos. Se añaden tres párrafos al apartado 3.b) del artículo 12, con la siguiente redacción:
“Así mismo, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia prestará a todos los menores de entre 0 y 6 años,
dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el Servicio de Atención Temprana como Servicio de
Promoción de la Autonomía Personal.
Este servicio será el único al que podrán acceder los menores de entre 0 y 6 años dependientes, al que le será de
aplicación el régimen de incompatibilidad previsto, con carácter general, a los Servicios de Promoción de la Autonomía
Personal especializada.
El precio de referencia del servicio, a los solos efectos de determinar la participación económica de los beneficiarios
en su coste, se fija en 20 euros por hora/mes.”
Tres. Se da nueva redacción a la rúbrica y se modifica el artículo 19, que queda redactado como sigue:
“Artículo 19. Traslado de usuarios entre centros de día y centros residenciales.
1. Las personas beneficiarias de plazas de centro de día o plazas residenciales o, en su caso, sus representantes,
podrán formular solicitudes de traslado dirigidas al órgano competente, que acordará lo que proceda mediante
resolución motivada.
2. Asimismo, el órgano competente podrá promover traslados cuando concurran las siguientes circunstancias
excepcionales:
a) Cierre de plazas o de centros.
b) Pérdida de la vigencia de un convenio o contrato de gestión de servicios, con centro de día o residencia
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concertada.
c) Por orientación técnica que determine el traslado, en especial por enfermedades mentales.
3. El traslado forzoso se acordará mediante resolución motivada, previa la instrucción del correspondiente
expediente, en el que se garantizará la audiencia a la persona interesada o a su representante.”
Cuatro. Se da nueva redacción al artículo 23, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 23. Intensidad de las prestaciones económicas.
La determinación de la cuantía individual de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar se
efectuará en función de la dedicación horaria de los cuidados en el domicilio de la persona en situación de
dependencia, de acuerdo con la tabla que se establece a continuación, de tal manera que en la dedicación completa se
percibirá la prestación íntegra, en la dedicación media el 65 % y en la dedicación mínima el 50 % de la cuantía de
prestación:
DEDICACIÓN EN EL DOMICILIO
HORAS/MES
Plena
672 horas
Media
Entre 350 y 672 horas
Mínima
Menos de 350 horas
Cinco. Se suprime el apartado segundo del artículo 24.
Seis. Se añade un párrafo 4 al artículo 28, con la siguiente redacción:
“4.- La cuantía de la prestación económica vinculada al servicio no podrá, en ningún caso, ser superior a la
aportación que realice la persona beneficiaria por el coste del servicio que recibe.”
Siete. Se da nueva redacción al artículo 29, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 29.
1. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales consiste en
una cuantía económica cuya finalidad es contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención específica
prestada en su domicilio, a quien se encuentra en situación de dependencia, por persona de su familia o de su entorno,
no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada, cuando se reúnan las condiciones de acceso establecidas en
los artículos siguientes.
2. Esta prestación, que tiene carácter excepcional, únicamente se podrá conceder cuando no sea posible el acceso
a un servicio o, en su defecto, a una prestación económica vinculada al servicio, debido a la inexistencia de recursos
públicos o privados acreditados, y siempre que se cumplan los restantes requisitos establecidos en el presente
decreto.”
Ocho. Se da nueva redacción al artículo 30, que queda redactado del siguiente modo:
“Además de los requisitos generales que figuran en el artículo 4 de este decreto, será necesario para acceder a esta
prestación que el Programa Individual de Atención de la persona en situación de dependencia acredite que concurren
las siguientes condiciones:
Que está siendo atendido mediante cuidados en el entorno familiar, con carácter previo a la solicitud de
reconocimiento de la situación de dependencia, por una persona cuidadora no profesional, que cumpla los requisitos
que se establecen en el artículo 31 de este decreto.
Que no sea posible el acceso a un servicio o, en su defecto, a una prestación económica vinculada al servicio,
debido a la inexistencia de recursos públicos o privados.
Que se den las condiciones exigidas de convivencia y que la atención y cuidados que presta el cuidador se adecuan
a las necesidades de la persona dependiente, en función de su grado de dependencia.
Que la vivienda reúne condiciones de habitabilidad y accesibilidad suficiente que permita el correcto ejercicio del
cuidado personal, en función del grado de dependencia.
No se admitirá en el Programa Individual de Atención que una persona en situación de dependencia que estuviera
atendida en un servicio, deje de hacerlo para poder percibir esta prestación económica.
No obstante, cuando existan razones que justifiquen la inadecuación de un servicio a las necesidades de la persona
dependiente, o cambios en las condiciones personales y/o del entorno de esta, que así lo aconsejen, se podrá admitir
un Programa Individual de Atención o una modificación del mismo en la que se contemple esta prestación.
Asimismo, en el caso de personas con discapacidad que terminan su formación, no podrá acordarse la Prestación
Económica para Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no Profesionales cuando existan servicios que
permitan continuar su proceso de inserción sociolaboral y de promoción de la autonomía.
La concesión de esta prestación debe conllevar la designación de cuidador no profesional, que deberá asumir
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directa y personalmente la responsabilidad del cuidado y atención de la persona en situación de dependencia.
En el caso de varios cuidadores no profesionales que se sucedan de forma rotatoria, con cambio o no de domicilio
de la persona en situación de dependencia, se determinarán claramente los períodos de tiempo que corresponden a
cada una de ellos, dentro del período del año natural, sin que pueda establecerse para cada una de los mismos un
período continuado inferior a tres (3) meses.”
Nueve. Se da nueva redacción a los apartados 1 y 2 del artículo 31, que quedan redactados del siguiente modo:
“1.- El cuidador no profesional, como persona que se encarga directa y personalmente del cuidado y atención de la
persona en situación de dependencia, deberá reunir los siguientes requisitos.
a) Ser mayor de 18 años.
b) Ser cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad o pariente por consaguinidad, afinidad o
adopción, hasta el tercer grado de parentesco.
c) Residir legalmente en España.
d) Estar empadronado y convivir en el mismo domicilio que la persona en situación de dependencia y haberlo hecho
durante el periodo previo de un año a la fecha de presentación de la solicitud, con la excepción establecida en el
apartado segundo del presente artículo.
e) No tener reconocida ni haber solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia en cualquiera de sus
grados, ni estar en situación de gran invalidez.
f) Acreditar la capacidad física, mental e intelectual suficiente para desarrollar adecuadamente por sí misma las
funciones de atención y cuidado, mediante la valoración realizada por el trabajador social de los Servicios Sociales de
Atención Primaria del municipio de residencia del interesado, quien a tal efecto y con objeto de valorar dicha idoneidad,
recabará en su caso el informe de salud que forme parte de la historia clínica del cuidador.
g) Estar en disposición de prestar el cuidado personalizado a la persona dependiente en el nivel de dedicación
propuesto (horas/mensualidad) durante un plazo de, al menos, un año continuado. Este requisito se acreditará
mediante compromiso formal ante el órgano encargado de la tramitación del Programa Individual de Atención.
h) No trabajar a dedicación completa ni desempeñar actividad laboral como autónomo, ni percibir prestación por
desempleo, siendo compatible solo cuando el cuidador trabaje como máximo 4 horas diarias, realice una actividad
laboral remunerada como fijo-discontinuo siempre que garantice la adecuada atención de la persona dependiente o
perciba subsidio familiar.
i) No estar vinculado a un servicio de atención profesionalizada.
2. Solo cuando la persona en situación de dependencia tenga su domicilio en un entorno caracterizado por
insuficiencia de recursos públicos o privados acreditados, la despoblación, o circunstancias geográficas o de otra
naturaleza que impidan o dificulten otras modalidades de atención, incluida la atención mediante servicios con
prestación vinculada, se podrá excepcionalmente autorizar la existencia de cuidados no profesionales por parte de una
persona de su entorno que, aún no teniendo el grado de parentesco señalado en el apartado 1.b) de este artículo,
resida en el municipio de la persona dependiente o en uno vecino, y lo haya hecho durante el período previo de un año
a la presentación de la solicitud. En estos supuestos, las personas cuidadoras tendrán que reunir todos los requisitos
establecidos en el apartado anterior, con excepción del requisito del empadronamiento y la convivencia en el mismo
domicilio. La persona cuidadora no familiar no podrá tener la consideración de empleada del hogar en el domicilio de la
persona beneficiaria, ni la atención y cuidados podrán desarrollarse en el marco de cualquier otra relación contractual,
ya sea laboral o de otra índole.
El entorno a que se refiere el párrafo anterior habrá de tener, además, la consideración de entorno rural para las
personas en situación de dependencia con Grado I. Todo ello deberá justificarse en el procedimiento, así como la
imposibilidad de otra forma de atención.”
Artículo 7. Modificación del Decreto 126/2010, de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar
la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de las prestaciones económicas y
servicios del Sistema de autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Uno. Se da nueva redacción al apartado 2 y se añade un apartado 4 al artículo 4, con la siguiente redacción:
“Artículo 4: Renta.
2. Para el cálculo de la renta personal serán de aplicación las siguientes reglas:
a) Cuando el beneficiario tuviera a su cargo cónyuge o pareja de hecho, ascendientes mayores de 65 años,
descendientes o personas vinculadas a la persona beneficiaria por razón de tutela y/o acogimiento de menores de 25
años o mayores de tal edad en situación de dependencia o con discapacidad, siempre que convivieran con la persona
beneficiaria y dependan económicamente del mismo, su capacidad económica se determinará dividiendo su renta entre
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el número de personas consideradas además del beneficiario.
b) Se entenderá como renta personal, en los casos de persona beneficiaria con cónyuge en régimen de gananciales
o de participación de bienes, o cuando se presente declaración conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, la mitad de la suma de los ingresos de ambos miembros de la pareja.
4. No tendrá la consideración de renta la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y aquellas ayudas de igual
contenido que se hayan podido establecer por las comunidades autónomas.”
Dos. Se da nueva redacción al párrafo segundo del artículo 5.3, que queda redactado del siguiente modo:
“Únicamente se computará la vivienda habitual en el supuesto de que la persona beneficiaria reciba el servicio de
atención residencial o la prestación económica vinculada a tal servicio y no tenga personas a su cargo que continúen
residiendo en dicha vivienda. En este caso, el valor a computar será el valor catastral de la vivienda o, en su defecto, el
valor escriturado, aplicada la exención que por vivienda habitual establezca, en su caso, la normativa del Impuesto
sobre el Patrimonio.”
Tres. Se modifica la redacción del artículo 7, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 7: Determinación de la capacidad económica.
La capacidad económica personal del beneficiario será la correspondiente a su renta, incrementada en un 5 por
ciento de su patrimonio neto a partir de los 65 años de edad, en un 3 por ciento de los 35 a los 65 años y en un 1 por
ciento a los menores de 35 años.
A estos efectos, se considera patrimonio exento hasta un máximo de 20.000 euros.”
Cuatro. Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 8, con la siguiente redacción:
“2. La falsificación u ocultación de datos sobre la capacidad económica podrá dar lugar a la suspensión o extinción
de la prestación, además de las responsabilidades de cualquier otro tipo en que pudiera incurrir la persona beneficiaria.
En el caso de prestaciones económicas conllevará, además, la devolución de las cantidades percibidas
indebidamente, y en el supuesto de participación insuficiente en el coste de los servicios conllevará la obligación de
resarcir la diferencia.”
Cinco. Se añaden los apartados 4 y 5 al artículo 9, con la siguiente redacción:
“4.- Si la persona beneficiaria de alguno de los servicios fuera titular de alguna prestación de análoga naturaleza y
finalidad de las citadas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, dicha prestación se sumará a la cuantía
calculada con arreglo a los criterios de participación del servicio.
Con este fin, y hasta el 100 % del coste de referencia del servicio,:
Se participará con el 100 % de la cuantía de dicha prestación de análoga naturaleza y finalidad del artículo 31 de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, para el supuesto de prestación del servicio de atención residencial y del servicio de
promoción de autonomía personal cuando incluya atención residencial, en residencias especializadas o viviendas de
estancia limitada o permanente.
Para el supuesto de prestación del servicio de centro de día y del servicio de promoción de autonomía personal
prestado en régimen de atención diurna y el servicio de ayuda a domicilio, se participará con el 33 % de la cuantía de
dicha prestación de análoga naturaleza y finalidad de las citadas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre.
El Servicio de Teleasistencia no será objeto de consideración a estos efectos.
5.- Cualquier modificación de la participación económica que se establezca por norma de carácter general, será de
aplicación directa, sin necesidad de revisar o modificar la resolución de aprobación del Programa Individual de
Atención.”
Seis. Se añade un nuevo párrafo, el c), al apartado 3 del artículo 10, con la siguiente redacción:
3. c) En vivienda tutelada……..1.500 euros/mes
Siete. Se añade un apartado 4 al artículo 10, con la siguiente redacción:
“4. En los casos en los que la aportación de la persona beneficiaria no sea suficiente para abonar en su totalidad su
participación en el coste del servicio, la Administración podrá acudir al sistema que haya establecido sobre
reconocimiento de deuda con el fin de proceder a la ejecución de la misma. En todo caso la ejecución de la deuda no se
llevará a cabo sobre la vivienda habitual, en los casos en los que tengan su vivienda habitual las personas y con los
requisitos a los que se refiere el artículo 5.3, en su apartado tercero.

4538

BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

Ocho. Se modifican los apartados b) y c) del punto 2 del artículo 11, que quedan redactados del siguiente modo:
b) En centro de día y noche para personas menores de 65 años
Horas intensidad/ asistencia GRADO
semanal
y2

3

GRADO 1

Hasta 15 horas

448 €/mes

265 €/mes

16-25

744 €/mes

440 €/mes

26-37

1100 €/mes 650 €/mes

c) En centro de día y noche para personas de atención especializada
Horas intensidad/ asistencia GRADO 3 y
GRADO 1
semanal
2
Hasta 15 horas

652 €/mes

408 €/mes

16-25

1.083
€/mes

677 €/mes

26-37

1.600
€/mes

1.000
€/mes

Nueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 12, que queda redactado del siguiente modo:
“2.- El precio de referencia del servicio, a los solos efectos de determinar la participación económica de los
beneficiarios en su coste, se fija en 14 euros por hora, para los servicios relacionados para la atención personal y en 9
euros por hora para los servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar.”
Diez. Se modifican los apartados a), b y c) del punto 3 del artículo 14, que quedan redactados del siguiente modo:
a) En atención diurna
Horas intensidad/ asistencia GRADO
semanal
Y2

3

GRADO 1

Hasta 15 horas

326€/mes

183€/mes

16-25

542€/mes

305€/mes

26-37

800€/mes

450€/mes

b) En centro de día y noche para personas menores de 65 años
Horas intensidad/ asistencia GRADO 3 y
GRADO 1
semanal
2
Hasta 15 horas

448€/mes

265 €/mes

16-25

744€/mes

440 €/mes

26-37

1100€/mes

650 €/mes

c) En centro de día y noche para personas de atención especializada
Horas intensidad/ asistencia
GRADO 3 y 2
semanal

GRADO 1
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Hasta 15 horas

571€/mes

367€/mes

16-25

948€/mes

609€/mes

26-37

1.400€/mes

900€/mes

Once. Se modifica el apartado 2 del artículo 18, que queda redactado del siguiente modo:
“2.- No obstante lo anterior, se procederá a la revisión de la cuantía de la participación económica del beneficiario, a
instancia de este o de su representante, como máximo dos veces al año, cuando se acredite, al menos, un cinco por
ciento de pérdida de capacidad económica del mismo. Así mismo, serán revisadas, de oficio o a instancia de parte,
cuando se constaten incrementos en la capacidad económica del beneficiario superiores al cinco por ciento.”

Artículo 8. Modificación de la Ley 6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, económicas, sociales y
administrativas de la Región de Murcia.
Uno. Se modifica el artículo 2, dando nueva redacción al párrafo a) del apartado 1, y añadiendo un nuevo párrafo
número 4, con la siguiente redacción:
“1.a) Si el beneficiario tiene una capacidad económica inferior al precio de referencia incrementado en el 20 por
ciento del IPREM, participará con el importe íntegro de su capacidad económica, descontándole el 20 por ciento del
IPREM al mes para gastos personales.
4.- La determinación de la participación económica de la persona beneficiaria del servicio de atención residencial se
realizará teniendo en cuenta la capacidad económica en función de la renta líquida que perciba el usuario y su
patrimonio.”
Dos. Se modifica el artículo 3, suprimiéndose su apartado 3 y quedando sin efecto lo dispuesto en el antiguo artículo
11.3.
Tres. Se da nueva redacción al artículo 4, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 4: Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 12:
1.- La participación del beneficiario en el coste del servicio se determinará mediante la aplicación de las siguientes
fórmulas, que garantizan la disminución proporcional del coste en función del número de horas de atención.
1. º Hasta 20 horas mensuales:
PB = ((0,5 x IR x CEB) / IPREM ) - (0,4 x IR)
2. º De 21 a 45 horas mensuales:
PB = ((0,4 x IR x CEB) / IPREM) – (0,3 x IR)
3. º De 46 a 70 horas mensuales:
PB = ((0,3333 x IR x CEB) / IPREM) – (0,25 x IR)
Donde:
PB: Participación de la persona beneficiaria.
IR: Coste hora servicio de ayuda a domicilio.
CEB: Capacidad económica de la persona beneficiaria.
4.- La persona beneficiaria participará en el coste del servicio, en todo caso, con 20 euros mensuales, si la cuantía
obtenida en la aplicación de la fórmula resulta negativa o inferior a esta cantidad.
Cuatro. Se da nueva redacción a los apartados 2 y 3 del artículo 6, que quedan redactados del siguiente modo:
“2.- La cuantía mensual de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no
profesionales, se establece en función de la capacidad económica de la persona beneficiaria y proporcionalmente al
mayor grado de dependencia, de conformidad con la siguiente fórmula matemática:
CPE = (1.33 x Cmax) – (0,44 x CEB x Cmax) / IPREM
Donde:
CPE: Cuantía de la prestación económica.
Cmax: Cuantía máxima de la prestación económica.
CEB: Capacidad económica del beneficiario.
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3.- Cuando la cuantía de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no
profesionales, en cómputo anual, sea inferior o igual a 60 euros, el abono de la misma será satisfecho en un pago
único, en el mes de noviembre siguiente a la fecha de la resolución por la que se reconozca el derecho de acceso a
dicha prestación económica. “
Cinco. Se modifica la redacción al artículo 7, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 7: Se modifica la redacción del artículo 16
La cuantía mensual de la prestación vinculada al servicio y de la prestación económica de asistente personal se
establece en función del coste del servicio y la capacidad económica, de conformidad con lo siguiente:
CPE = IR + CM - CEB
Donde:
CPE: Cuantía de la prestación económica.
IR: Coste del servicio.
CM: Cantidad para gastos personales de la persona beneficiaria para cada tipo de servicio, que se obtiene de la
diferencia entre la capacidad económica de la persona beneficiaria, menos el copago que le correspondería para el
caso de recibir el servicio público de que se trate.
CEB: Capacidad económica de la persona beneficiaria.
Seis. Se suprime el artículo 8, quedando sin efecto lo dispuesto en el antiguo artículo 19.2 del Decreto 126/2010, de
28 de mayo.
Artículo 9. Modificación de la Orden de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los precios públicos por la
prestación de los servicios del sistema de autonomía y atención a la dependencia y del Sistema de Servicios Sociales
con financiación pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Uno. Se da nueva redacción al artículo 4, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 4. Exigibilidad de los precios públicos. Exención y reducción del copago por suspensión del servicio.
1. Los precios públicos se exigirán desde el momento en que el beneficiario se incorpore de manera efectiva en el
servicio que se le reconozca y se mantendrá la obligación de pago hasta que cause baja en el mismo.
2. La modificación del Programa Individual de Atención del beneficiario que dé lugar al reconocimiento de un servicio
diferente, implica la obligación de pagar el precio público que corresponda al nuevo tipo de servicio que se le reconozca
desde el día en que se incorpore de manera efectiva en el mismo.
3. No se exigirá al beneficiario el pago del precio público durante el tiempo que el centro no preste el servicio por
cierre del mismo.
4. En los supuestos de suspensión del derecho al servicio regulados en el artículo 19.2 del Decreto 74/2011, de 20
de mayo, el precio público a pagar por el beneficiario en concepto de reserva de plaza durante el período de tiempo que
dure la suspensión se reducirá en un 50 % cuando la suspensión se acuerde en base a las letras a) y b) del
mencionado artículo 19.2, y en un 75 % cuando se acuerde en base a la letra d) de dicho artículo.”
Dos. Se suprime el apartado 6 del artículo 5.
Tres. Se da nueva redacción a los apartados 3, 6 y 7 del artículo 6, que quedan redactados del siguiente modo:
“3.- En todo caso, los beneficiarios dispondrán de una cantidad mínima garantizada equivalente al 20 % del IPREM.
En las rentas que se perciban en 14 mensualidades, los meses de junio y diciembre dicha cuantía será del 40 % del
IPREM.
6. En el supuesto de que el usuario del servicio de atención residencial realice una actividad laboral remunerada, se
establece una bonificación en la nueva cuantía de precio público a satisfacer por el usuario, derivada del incremento de
su capacidad económica producido por los ingresos derivados de su actividad laboral, del 50 % de la diferencia entre la
nueva cuantía que le corresponde satisfacer conforme a su nueva capacidad económica y la anterior cuantía del precio
público que satisficiera antes de iniciar su actividad laboral.
Esta bonificación habrá de ser, previa solicitud del interesado, resuelta por el titular de la Dirección Gerencial del
IMAS. El interesado autorizará al IMAS para acceder a cuantos ficheros públicos sean necesarios para acreditar la
actividad laboral realizada, así como los ingresos derivados de la misma, o, en caso de no conceder dicha autorización,
deberá aportar los documentos necesarios para acreditar tales extremos.
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7.- Para los usuarios del servicio de atención residencial que no acudan al centro en festivos o fines de semana por
visitas a familiares o, fuera de tales fechas, por acontecimientos familiares señalados, se establece una bonificación del
50 % de la cuantía correspondiente a los días de ausencia motivados por dichas causas, con un límite anual de 30 días
al año.
Esta bonificación habrá de ser, previa solicitud del interesado, resuelta por el titular de la Dirección Gerencial del
IMAS”.
Cuatro. Se da nueva redacción al segundo párrafo del apartado tercero del artículo 10, que queda redactado del
siguiente modo:
“A fin de que el IMAS proceda a realizar las oportunas actuaciones legales conducentes a la efectiva recaudación
del precio público, las entidades concertadas remitirán al órgano competente del IMAS que corresponda según el tipo
de prestación, con una periodicidad trimestral y por los medios que dicho organismo señale, los impagos que se hayan
producido y que tengan una antigüedad superior a tres meses, periodo durante el cual las entidades concertadas
habrán realizado las oportunas gestiones de cobro con carácter previo a la remisión de dichos impagos al IMAS. Una
vez producida la recaudación del precio público o, en su defecto, en el plazo máximo de seis meses desde la
comunicación al IMAS de los impagos producidos, el IMAS reintegrará a la entidad concertada la cuantía
correspondiente al precio público que se dejó de cobrar como impago del beneficiario del servicio.”
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Modificación de la Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración de
Aguas Residuales de la Región de Murcia e Implantación del Canon de Saneamiento.
Se modifica la exposición de motivos y diversos artículos de la Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia e Implantación del Canon de Saneamiento, que quedan
redactados de la siguiente forma:
Uno.- Se introduce un apartado VI en la exposición de motivos, con el siguiente contenido:
“En el proceso de racionalización de la estructura del sector público regional, a consecuencia de ello, se ha
extinguido el Ente Público del Agua de la Región de Murcia, creado por la Ley 4/2005, de 14 junio, asumiendo la
Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales parte de los fines, funciones y competencias en
materia de obtención de recursos hídricos destinados al abastecimiento de agua en la Región de Murcia y obtenidos por
el procedimiento de la desalación de aguas marinas en instalaciones de titularidad de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia”
Dos.- El artículo 1 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 1. Objeto y ámbito.
1. La presente ley tiene por objeto la fijación de las competencias de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y las entidades locales de esta Región, en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas,
garantizando su actuación coordinada mediante la planificación y creación de la Entidad Regional de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales, así como la implantación de un canon de saneamiento para la financiación del
funcionamiento y, en su caso, ejecución de las infraestructuras de esta naturaleza.
A estos efectos, se entienden comprendidas en el ámbito de la ley:
a) La construcción de instalaciones públicas de depuración de aguas residuales procedentes de las redes de
alcantarillado de titularidad local, así como de colectores generales que unan las referidas redes de alcantarillado a
dichas instalaciones.
La gestión y explotación de las b) instalaciones públicas de saneamiento y depuración de aguas residuales
procedentes de las redes de alcantarillado de titularidad municipal.
2.- Asimismo, la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales asume las competencias del
extinto Ente Público del Agua en materia de gestión, producción y explotación de recursos hídricos destinados al
abastecimiento de agua en la Región de Murcia y obtenidos por el procedimiento de la desalación de aguas marinas, en
instalaciones de titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
A estos efectos, se entienden comprendidas en el ámbito de la ley:
La construcción de instalaciones, redes y conducciones públicas que se precisen para el cumplimiento de dicha
finalidad.”
Tres.- Las letras g) y h) del apartado 1 del artículo 3 quedan redactadas del siguiente modo:
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“g) La gestión, producción y explotación de instalaciones para la obtención de recursos hídricos destinados al
abastecimiento de agua y obtenidos por el procedimiento de la desalación de aguas marinas, en instalaciones de
titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
h) Cualquier otra que en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas y abastecimiento, le
atribuya esta ley o el resto del ordenamiento jurídico.”
Cuatro.- El apartado 1 del artículo 14 queda redactado del siguiente modo:
“La actuación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en las materias a que se refiere la presente ley se
llevará a cabo a través de su Consejo de Gobierno y de la consejería competente en materia de agua, saneamiento y
depuración.”
Cinco.- El artículo 15 queda redactado del siguiente modo:
“1. La Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales es una empresa pública regional, en la
modalidad de entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia e independiente de la Comunidad Autónoma
y plena capacidad de obrar. Está sujeta en su actuación al ordenamiento jurídico conforme a lo establecido en el
artículo siguiente, y goza de autonomía en su organización y de patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines.
Su relación con la Comunidad Autónoma se realizará a través de la consejería competente en materia de agua,
saneamiento y depuración de aguas residuales en la forma que reglamentariamente se determine.
2. La Entidad Regional de Saneamiento y Depuración tiene por objeto la gestión, mantenimiento y explotación de las
instalaciones de saneamiento y depuración, así como la gestión del canon de saneamiento, en los términos previstos en
esta ley. También le corresponde promover la disponibilidad y el abastecimiento de agua para los distintos usos y
procurar las autorizaciones y concesiones necesarias para conseguir la disponibilidad de recursos hídricos,
contemplados en esta ley, mediante la articulación y ejecución de acciones que contribuyan al cumplimiento de dichos
fines, en el marco de la política del Gobierno regional.
3.- Asimismo podrá realizar todas aquellas actuaciones en relación con el abastecimiento de agua contemplado en
esta ley y el saneamiento y depuración que le sean encomendadas por la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y cuantas otras estime conveniente y sean base, desarrollo o consecuencia de las instalaciones o servicios a su
cargo. Entre estas actuaciones se contemplan las siguientes:
a) Realizar toda clase de operaciones económicas y financieras, así como celebrar todo tipo de contratos.
b) Establecer convenios con administraciones y organismos públicos, y otras instituciones públicas o privadas, que
contribuyan al cumplimiento de sus fines.
c) Obtener subvenciones y garantías de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de la Administración del
Estado y de la Unión Europea, así como de otras entidades e instituciones públicas.”
Seis.- Se introduce un nuevo artículo 15 bis, quedando redactado del siguiente modo:
“Artículo 15 bis. Sociedades mercantiles.
1. Las sociedades mercantiles creadas o participadas por la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de
Aguas Residuales se regirán por la normativa de derecho privado aplicable a las mismas, con las especialidades que se
deriven de lo establecido en la presente ley.
2. La constitución de nuevas sociedades y la participación en otras ya existentes deberán ser autorizadas por el
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma; asimismo, deberá ser autorizada por dicho órgano la enajenación de
participaciones accionariales de las que sea titular la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales en sociedades mercantiles.
3. La propuesta o designación, según proceda, de representantes de la Entidad Regional de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales en los órganos de las sociedades y entidades en que participe, corresponderá al
Consejo de Administración a propuesta del presidente.”
Siete.- Se adicionan los apartados 3 y 4 al artículo 16, quedando redactados del siguiente modo:
“3. La Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, a instancia de las entidades locales,
podrá asumir mediante convenio las funciones que corresponden a la misma en materia de abastecimiento de agua
contemplado en esta ley. Esta modalidad de colaboraciones se desarrollará mediante una orden del consejero
competente en materia de agua.
4. La Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales para el cumplimiento de sus fines tendrá
asignados los ingresos procedentes del servicio de abastecimiento prestados por el mismo. Las tarifas de
abastecimiento de agua comprenderán todos los gastos que origine la prestación de los de estos servicios.
Las tarifas de estos servicios serán aprobadas por el Consejo de Gobierno, siendo únicas para todo el territorio de la
Comunidad Autónoma.”
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Ocho.- El artículo 17 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 17. Funciones.
Corresponde a la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración el ejercicio de las siguientes funciones:
1.- En materia de saneamiento y depuración:
Gestionar la explotación y a) conservación de las instalaciones públicas de saneamiento y depuración, así como
ejecutar las obras que sobre esta materia la Administración de la Comunidad Autónoma determine.
Financiar total o parcialmente la b) construcción de las instalaciones y obras de saneamiento y depuración que la
Administración de la Comunidad Autónoma determine.
Recaudar, en período voluntario, c) gestionar y distribuir el canon de saneamiento, con el objeto de financiar las
actividades e inversiones previstas en la ley.
Inspeccionar el destino de los fondos d) asignados a otras Administraciones distintas de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, con el objeto de financiar actividades o inversiones previstas en la ley.
Fomentar actividades de formación, e) promoción, estudio, investigación o divulgación en materia de ahorro de
agua en usos urbanos o industriales, prevención y reducción de la contaminación, depuración en origen de los vertidos
industriales, reciclado y reutilización de aguas y, en general, todas aquellas materias relacionadas con el saneamiento y
depuración de aguas residuales.
Constituir, previa autorización del f) Consejo de Gobierno, sociedades y participar, de manera transitoria o
permanente, en el capital de sociedades que contribuyan al cumplimiento de los fines de la ley, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 15 bis de esta ley.
Colaborar en el estudio y control del g) cumplimiento de la normativa en materia de vertidos, de la calidad de las
aguas residuales y de sus efectos sobre los medios receptores.
Cualesquiera otras que, en materia de h) saneamiento y depuración y en cumplimiento de esta ley, le sean
encomendadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mediante decreto.
2.- En materia de abastecimiento de agua:
a) Promover y ejecutar directamente, o a través de otras entidades públicas o privadas, las acciones necesarias
para satisfacer las necesidades de abastecimiento de agua, en base a lo establecido en la presente ley, y que
demanden los distintos usos en la Región de Murcia, sin perjuicio de las competencias del Estado y de las
Administraciones locales.
b) Cooperar en justa reciprocidad con el Estado, las corporaciones locales y con los distintos sectores de la
economía regional para la obtención de los recursos hídricos necesarios para desarrollar adecuadamente sus
actividades.
c) Fomentar y contribuir a la gestión eficiente del agua mediante el uso de técnicas de ahorro y conservación de los
recursos hídricos, que son la base de la cultura del agua de la Región de Murcia.
d) Fomentar las actividades de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica en relación con el
agua desalada.
e) Difundir, divulgar y educar en materia de ahorro en el consumo de agua.
f) Constituir, previa autorización del Consejo de Gobierno, sociedades y participar, de manera transitoria o
permanente, en el capital de sociedades que contribuyan al cumplimiento de los fines de la ley, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 15 bis de esta ley.
g) Colaborar en el estudio y control del cumplimiento de la normativa en materia de recursos hídricos.
h) Cualesquiera otras que, en materia de abastecimiento de agua y en cumplimiento de esta ley, le sean
encomendadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mediante decreto.”
Nueve.- El apartado 1 del artículo 18 queda redactado del siguiente modo:
“1. La Entidad Regional de Saneamiento y Depuración se regirá por un Consejo de Administración, compuesto por
los siguientes miembros:
Un presidente, que será el consejero competente en materia de agua, saneamiento y depuración.
Un vicepresidente, que será el director general competente en materia de agua, saneamiento y depuración.
7 vocales:
Un representante de la dirección general competente en materia de medio ambiente.
Un representante de la dirección general competente en materia de agua, saneamiento y depuración.
Un representante de la consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanismo.
Un representante de la consejería competente en materia de hacienda.
Un representante de la consejería en materia de sanidad.
Dos representantes de los ayuntamientos, nombrados a propuesta de la Federación de Municipios de la Región de
Murcia.
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Asimismo, asistirá a las sesiones del Consejo de Administración el gerente de la entidad, con voz pero sin voto.
Actuará como secretario un funcionario de la dirección general competente en materia de agua, saneamiento y
depuración.”
Diez.- El apartado 3 del artículo 19 queda redactado del siguiente modo:
“No formarán parte del patrimonio 3. de la entidad los bienes de titularidad de las entidades locales que estén
adscritos a los fines de abastecimiento, saneamiento y depuración.”
Once.- El artículo 20 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 20. Recursos económicos.
1. La Entidad Regional de Saneamiento y Depuración tendrá los siguientes recursos:
a) El producto de la recaudación del canon de saneamiento.
b) Las dotaciones que anualmente se consignen en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma a favor
de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración y los fondos provenientes de la Administración del Estado, de la
Unión Europea, así como de otras Administraciones públicas, o de cualquier ente público o privado para el
cumplimiento de sus funciones.
c) Los créditos, préstamos y demás operaciones financieras que concierte conforme a lo establecido en la
legislación de hacienda aplicable.
d) Los ingresos de derecho privado.
e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que como consecuencia del cumplimiento de sus funciones se generen.
f) Los bienes y derechos que constituyen su patrimonio.
g) Las rentas y productos que generen los bienes y valores que constituyen el patrimonio de la entidad.
h) Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades e instituciones públicas o privadas, así como de
particulares.
i)) Los ingresos que pueda percibir por la prestación de servicios, realización de trabajos, estudios, asesoramientos
o participación en programas nacionales o internacionales propios de sus funciones.
j) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido
2. La Entidad Regional de Saneamiento y Depuración realizará la gestión recaudatoria en vía voluntaria de sus
ingresos de derecho público, mientras que en vía ejecutiva corresponderá la gestión recaudatoria a la consejería
competente en materia de hacienda u órgano o entidad de la Comunidad Autónoma en la que haya delegado dicha
competencia. Los ingresos obtenidos por el procedimiento de apremio serán reembolsados a la entidad, descontados,
en su caso, los gastos de gestión que determine la consejería competente en materia de hacienda u órgano o entidad
de la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la gestión recaudatoria en el ámbito de la Hacienda pública de la
Región de Murcia.
3. La gestión recaudatoria del canon de saneamiento se realizará conforme se determina en el artículo 31 de esta
ley.”
Doce.- Se adiciona un nuevo artículo 20 bis, que queda redactado del siguiente modo:
“20 bis. Del personal de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración.
El personal de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración tendrá con ella una relación laboral. Su selección
se realizará con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, aplicando lo previsto en la normativa básica y
en la de desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.”
Trece.- El título del capítulo IV queda redactado del siguiente modo:
“Capítulo IV. Régimen económico-financiero del saneamiento y la depuración”.
Disposición adicional segunda. Régimen patrimonial de los bienes del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región
de Murcia.
El consejero competente en materia de vivienda u órgano en quien delegue podrá adquirir a título oneroso bienes
inmuebles cuando la adquisición se realice con la finalidad de devolverlos al tráfico jurídico en materia de promoción
pública de viviendas.
El consejero competente en materia de vivienda u órgano en quien delegue podrá enajenar, arrendar y permutar
bienes inmuebles adquiridos con la finalidad de devolverlos al tráfico jurídico en materia de promoción pública de
vivienda, así como aceptar cesiones gratuitas de los mismos.
El consejero competente en materia de vivienda u órgano en quien delegue podrá ceder bienes inmuebles de
dominio privado para fines de utilidad pública o interés social, en el ámbito de competencias de la promoción pública.
En todo caso será de aplicación lo dispuesto en la Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Región de Murcia,
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en cuanto a los límites establecidos en función del valor del inmueble para su autorización previa por el Consejo de
Gobierno o, en su caso, por la Asamblea Regional.
La consejería competente en materia de vivienda queda subrogada en los derechos y obligaciones que le
correspondan al Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia como socio en sociedades, asociaciones y demás
personas jurídicas en las que participe el organismo autónomo. Asimismo corresponderá a dicha consejería el ejercicio
de los derechos que como socio o partícipe en empresas mercantiles ostentara el Instituto de Vivienda y Suelo de la
Región de Murcia, así como la custodia de los títulos o los resguardos de depósito, en los términos previstos en la Ley
3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Región de Murcia.
Disposición adicional tercera. Aplazamiento y periodificación del abono de los efectos retroactivos de las
prestaciones económicas previstas en el artículo 18 la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
Se amplía el plazo actual de cinco a ochos años para el abono de las cantidades que en concepto de efectos
retroactivos de las prestaciones económicas previstas en el artículo 18 la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, ya hubieran
sido reconocidas mediante resolución firme de reconocimiento expreso de dicha prestación, quedando incluido en esta
ampliación el año 2013.
En todo caso, las cuantías en concepto de efectos retroactivos de las prestaciones económicas previstas en el
artículo 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, serán aplazadas y su abono periodificado en pagos anuales de igual
cuantía, en un plazo máximo de ocho años desde la fecha de la resolución firme de reconocimiento expreso de la
prestación.
Disposición adicional cuarta. Servicio de Atención Temprana prestado fuera del SAAD.
La prestación del Servicio de Atención Temprana tendrá carácter universal para todos los menores de entre 0 y 6
años de la Región de Murcia, previa valoración por el órgano público que corresponda
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera. Procedimientos en curso, régimen de liquidación y subrogación de derechos y
obligaciones de la Entidad Pública del Agua de la Región de Murcia.
1.- Una vez que sea efectiva la supresión del Ente Público del Agua de la Región de Murcia, los procedimientos y
demás actuaciones tramitadas por este organismo que se encuentren en curso pasarán a ser asumidas por la
consejería de la Administración regional competente en materia de agua, a través de la Entidad Regional de
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se subroga en
todos los derechos y obligaciones del citado Ente Público del Agua, pudiendo asignar a la consejería de la
Administración regional competente en materia de agua, a través de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración
de Aguas Residuales, aquellos que se consideren adecuados para una gestión más eficaz. Mediante orden del
consejero competente en materia de agua, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, se materializará la
reversión del traspaso efectivo de competencias y funciones de la consejería al Ente Público del Agua.
2.- Todas las referencias al Ente Público del Agua de la Región de Murcia contenidas en la legislación vigente, se
entenderán realizadas a la consejería de la Administración regional con competencias en materia de agua a través de la
Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.
3.- No obstante la supresión del Ente Público del Agua de la Región de Murcia a que se refiere el artículo 2 de la
presente ley, se habilita a los órganos de gobierno de la misma para que puedan completar el procedimiento de
liquidación, adoptando cuantas medidas y decisiones resulten procedentes incluso con posterioridad a la citada
supresión, otorgándose a tal efecto un plazo adicional de 6 meses a contar desde dicha fecha.
4.- Desde la entrada en vigor de esta ley y hasta que se proceda a la modificación de los estatutos de la Entidad
Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, las competencias del extinto Ente Público del Agua,
atribuidas en esta ley a dicha entidad, las ejercerán los órganos de gobierno homólogos de la misma, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado anterior.
Disposición transitoria segunda. Procedimientos en curso y subrogación de derechos y obligaciones del
organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia.
1. Una vez que sea efectiva la extinción del organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de
Murcia, los procedimientos y demás actuaciones tramitadas por este organismo que se encuentren en curso pasarán a
ser asumidas por la consejería de la Administración regional competente en materia de vivienda, a través del órgano
directivo correspondiente, subrogándose asimismo en los derechos y obligaciones del citado organismo, con las
salvedades establecidas en la disposición adicional segunda.
2. Todas las referencias al organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia contenidas en
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la legislación vigente, se entenderán realizadas, según proceda, a la consejería u órgano directivo de la Administración
regional con competencias en materia de vivienda.
3. No obstante la supresión del organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia a que se
refiere el artículo 3 de la presente ley, se habilita a los órganos de gobierno del mismo para que puedan completar el
procedimiento de liquidación, adoptando cuantas medidas y decisiones resulten procedentes incluso con posterioridad a
la citada supresión, otorgándose a tal efecto un plazo adicional de 6 meses a contar desde dicha fecha.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio desde la extinción del organismo autónomo Instituto de
Vivienda y Suelo de la Región de Murcia hasta la adaptación de la estructura de la consejería competente en materia de
vivienda.
1. En tanto se produzcan las necesarias adaptaciones, las funciones que correspondan al Instituto de Vivienda y
Suelo de la Región de Murcia seguirán desarrollándose por los órganos y unidades administrativas del mismo a través
del órgano directivo correspondiente de la Consejería de la Administración regional competente en materia de vivienda.
Asimismo, las menciones realizadas al Instituto de Vivienda y Suelo en el decreto de estructura de dicho organismo,
deben entenderse referidas a la citada consejería y órgano directivo correspondiente.
2. En tanto se realicen las correspondientes modificaciones presupuestarias, el personal del organismo autónomo
Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia continuará percibiendo sus retribuciones con cargo a los créditos a
los que los vinieran percibiendo.
3. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley se procederá por el consejero de Economía y
Hacienda a la aprobación de la nueva relación de puestos de trabajo. Hasta tanto se realice dicha aprobación, los
puestos existentes seguirán ejerciendo las funciones que tengan atribuidas en la actualidad y el personal que los
desempeñe continuará sin alteración en su régimen orgánico, funcional y retributivo.
Disposición transitoria cuarta. Ejecución y liquidación presupuestaria del Instituto de Vivienda y Suelo de la
Región de Murcia.
1. En tanto no se apruebe un nuevo presupuesto de la consejería competente en materia de vivienda en la
correspondiente ley anual de presupuestos de la Comunidad Autónoma, las dotaciones presupuestarias para la
ejecución de las funciones que se le asignen como consecuencia de la extinción del Instituto de Vivienda y Suelo serán
las consignadas en los programas de gasto cuya gestión corresponda a dicho organismo autónomo a la fecha en que
se realicen las modificaciones a que se refiere el párrafo siguiente.
A tal fin, se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda para realizar las modificaciones presupuestarias que
sean necesarias en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en el presupuesto del
organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia, para posibilitar el ejercicio de las funciones
atribuidas por esta ley a la consejería competente en materia de vivienda. El presupuesto del Instituto de Vivienda y
Suelo correspondiente a 2013 se liquidará a la fecha en que se realicen dichas modificaciones. En tanto no realicen las
mismas, se faculta al consejero competente en materia de vivienda u órgano directivo en que delegue para la gestión
de dichos créditos.
Mediante orden del consejero competente en materia de vivienda, publicada en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, se materializará la reversión del traspaso efectivo de competencias y funciones de la consejería al organismo
autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia.
2. En tanto no se realicen las modificaciones necesarias, la contabilización de las operaciones derivadas de la
gestión de los ingresos atribuidos al Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia continuará realizándose en el
correspondiente sistema de información contable en la forma y a través de los mismos procedimientos que se vienen
utilizando a la entrada en vigor de la presente ley.
Disposición transitoria quinta. Procedimientos en curso, régimen de liquidación y subrogación de derechos y
obligaciones del organismo autónomo Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
1. Una vez que sea efectiva la supresión del organismo autónomo Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la
Región de Murcia, los procedimientos y demás actuaciones tramitadas por este organismo que se encuentren en curso
pasarán a ser asumidas por la consejería de la Administración regional competente en materia de trabajo, a través del
órgano directivo correspondiente, subrogándose asimismo en los derechos y obligaciones del citado organismo.
Mediante orden del consejero competente en materia de trabajo, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
se materializará la reversión del traspaso efectivo de competencias y funciones de la consejería al organismo autónomo
Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
2. Todas las referencias al organismo autónomo Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia
contenidas en la legislación vigente, se entenderán realizadas, según proceda, a la consejería u órgano directivo de la
Administración regional con competencias en materia de trabajo.
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3. No obstante la supresión del organismo autónomo Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia
a que se refiere el artículo 20 de la presente ley, se habilita a los órganos de gobierno de la misma para que puedan
completar el procedimiento de liquidación, adoptando cuantas medidas y decisiones resulten procedentes incluso con
posterioridad a la citada supresión, otorgándose a tal efecto un plazo adicional de 6 meses a contar desde dicha fecha.
4. En tanto se produzcan las necesarias adaptaciones, las funciones que correspondan al Instituto de Seguridad y
Salud Laboral de la Región de Murcia seguirán desarrollándose por los órganos y unidades administrativas del mismo a
través del órgano directivo correspondiente de la consejería de la Administración regional competente en materia de
trabajo. Asimismo, las menciones realizadas al Instituto de Seguridad y Salud Laboral en el decreto de estructura de
dicho organismo, deben entenderse referidas a la citada consejería y órgano directivo correspondiente.
5. En tanto se realicen las correspondientes modificaciones presupuestarias, el personal del organismo autónomo
Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia continuará percibiendo sus retribuciones con cargo a los
créditos a los que los vinieran percibiendo.
6. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley se procederá por el consejero de Economía y
Hacienda a la aprobación de la nueva relación de puestos de trabajo. Hasta tanto se realice dicha aprobación, los
puestos existentes seguirán ejerciendo las funciones que tengan atribuidas en la actualidad y el personal que los
desempeñe continuará sin alteración en su régimen orgánico, funcional y retributivo.
Disposición transitoria sexta. Requisitos de los cuidadores no profesionales.
1. Para el supuesto de aquellas prestaciones para cuidados en el entorno familiar que hubieran sido reconocidas
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, no será necesario el cumplimiento de los nuevos requisitos
establecidos en la misma con respecto a los cuidadores no profesionales.
2. No obstante lo anterior, en el caso de revisión del Programa Individual de Atención por cambio de cuidador no
profesional, se exigirá el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en esta ley.
Disposición transitoria séptima. Actualización de la cuantía de las prestaciones económicas de dependencia
preexistentes.
La cuantía de las prestaciones económicas de dependencia reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente ley deberá adaptarse a lo dispuesto en la misma. Los efectos económicos de esta adaptación serán desde la
entrada en vigor de la presente ley, sin perjuicio de la correspondiente regularización en las nóminas mensuales.
Disposición transitoria octava. Prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a
cuidadores no profesionales previstos en el artículo 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, pendientes de resolver.
1. Las solicitudes de resolución de reconocimiento de las prestaciones presentadas con posterioridad a la entrada
en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, y pendientes de resolución de reconocimiento de la prestación, a
la entrada en vigor de la presente ley se resolverán con arreglo a las previsiones de la misma.
En estos supuestos, se requerirá al interesado para que se ponga en contacto con el trabajador social de los
Servicios Sociales de Atención Primaria del municipio de residencia del interesado, a fin de que en el plazo máximo de
seis meses acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente ley.
La no acreditación del cumplimiento de los mismos implicará la denegación de la prestación solicitada.
La acreditación del cumplimiento de los mismos implicará el reconocimiento de la prestación solicitada mediante la
correspondiente resolución, sin el reconocimiento de efectos retroactivos.
2. Las solicitudes de resolución de reconocimiento de la prestación presentadas con anterioridad a la entrada en
vigor del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentren
pendientes de resolución de reconocimiento de la prestación, se resolverán con arreglo a las previsiones de la misma.
En estos supuestos, se requerirá al interesado para que se ponga en contacto con el trabajador social de los
Servicios Sociales de Atención Primaria del municipio de residencia del interesado, a fin de que en el plazo máximo de
seis meses acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente ley.
La no acreditación del cumplimiento de los mismos implicará la denegación de la prestación solicitada.
La acreditación del cumplimiento de los mismos implicará el reconocimiento de la prestación solicitada mediante la
correspondiente resolución, con el reconocimiento de los efectos retroactivos que procedan desde que conste la
acreditación fehaciente del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa anterior para el acceso a esta
prestación. La cantidad correspondiente al reconocimiento de dichos efectos retroactivos será aplazada y su abono
periodificado en pagos anuales de igual cuantía, en un plazo máximo de ocho años.
La efectividad del derecho reconocido quedará sujeta a un plazo suspensivo máximo de dos años a contar desde la
fecha de la resolución de reconocimiento de la prestación o, en su caso, desde el transcurso del plazo de seis meses
desde la acreditación fehaciente del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa anterior para el acceso
a esta prestación.
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Disposición transitoria novena. Prestaciones económicas vinculadas al servicio previstas en el artículo 17 de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
En el supuesto de que se encuentren pendientes de resolución solicitudes a las que corresponda el reconocimiento
del derecho a la prestación vinculada al servicio, a la entrada en vigor de la presente ley, se resolverán con arreglo a las
previsiones de la misma.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Disposición derogatoria primera.
Se derogan cuantas delegaciones o encomiendas se hayan realizado a los Registradores de la Propiedad, en virtud
de la habilitación establecida en el primer párrafo del artículo 13.Uno.2 del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en la Región de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010,
de 5 de noviembre.
Disposición derogatoria segunda.
Se derogan las siguientes leyes:
- Ley 4/2005, de 14 de junio, del Ente Público del Agua de la Región de Murcia.
- Ley 1/1999, de 17 de febrero, de creación del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia.
- Ley 1/2000, de 27 de junio, de creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.

DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Modificación de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias,
administrativas y de reordenación del sector público regional.
Se añade, en el artículo 37, un nuevo apartado 3 con la siguiente redacción:
"3. Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a conceder anticipos de tesorería a la Agencia Tributaria de
la Región de Murcia por un importe máximo equivalente a la cantidad total anual que esta debe anticipar a las entidades
locales en cuyo convenio de recaudación se prevea el anticipo como forma de pago material de la recaudación.
Los anticipos deberán quedar cancelados antes de la terminación del ejercicio al que correspondan, no pudiendo
hacerse efectivo un nuevo anticipo en el ejercicio siguiente sin el cumplimiento de esta condición.”
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 4/2012, de 15 de junio, de modificación de la Ley 3/1998, de 1
de julio, de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia.
Se modifican diversas disposiciones adicionales y transitorias de la Ley 4/2012, de 15 de junio, de modificación de la
Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia, que quedan redactadas de la siguiente forma:
Uno. Se añade una disposición adicional única que queda redactada como sigue:
“Disposición adicional única. Procesos electorales de las Cajas de Ahorros de la Región de Murcia que desarrollen
su actividad financiera de manera indirecta a través de una entidad bancaria.
Los procesos electorales de las Cajas de Ahorros de la Región de Murcia que desarrollen su actividad financiera de
manera indirecta a través de una entidad bancaria quedarán en suspenso hasta tanto se apruebe la normativa estatal,
actualmente en tramitación, que establezca el nuevo régimen jurídico de las cajas de ahorros y de las fundaciones
bancarias, quedando prorrogado automáticamente el mandato de todos los miembros de los órganos de gobierno.”
Dos. Se derogan las disposiciones transitorias segunda, tercera y cuarta.
Tres. La disposición transitoria quinta pasa a ser la disposición transitoria segunda, y se modifica el texto quedando
como sigue:
“Segunda.- 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 2, del artículo 42 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.”
Cuatro. La disposición transitoria sexta pasa a ser la disposición transitoria tercera.
Disposición final tercera. Extinción de las deudas de entidades locales mediante compensación y deducción sobre
transferencias.
1. Serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas de
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naturaleza pública vencidas, líquidas y exigibles que las entidades locales de la Región de Murcia tengan con la
Comunidad Autónoma, sus organismos públicos y demás entidades cuya recaudación en periodo ejecutivo les esté
encomendada, en los términos previstos en el artículo 73 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Las deudas de naturaleza pública vencidas, líquidas y exigibles que las entidades locales de la Región de Murcia
tengan con la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos y demás entidades cuya recaudación en periodo
ejecutivo les esté encomendada, podrán extinguirse con las deducciones sobre las cantidades que la Administración de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deba transferir a las referidas entidades, en los términos previstos en
el artículo 74 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
3. No será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando las deudas sean objeto de aplazamiento
y/o fraccionamiento en periodo ejecutivo, previa solicitud de las entidades interesadas dirigida al órgano competente,
siempre que se efectúe el pago al vencimiento de los plazos concedidos.
4. Las deudas de naturaleza pública contraídas por las entidades locales de la Región de Murcia con la Comunidad
Autónoma, sus organismos públicos y demás entidades cuya recaudación en periodo ejecutivo les esté encomendada,
no devengarán los recargos del período ejecutivo previstos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, ni los intereses de demora desde el inicio de dicho período.
Disposición final cuarta. Indemnizaciones por daños físicos o psíquicos previstas en el artículo 6 de la Ley 7/2009,
de 2 de noviembre, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Desde la entrada en vigor de esta ley se suspende la concesión o abono de las indemnizaciones por daños físicos o
psíquicos previstas en el artículo 6 de la Ley 7/2009, de 2 de noviembre, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tanto de las solicitudes actualmente en tramitación como de aquellas
otras que, en su caso, pudieran formularse de conformidad con la citada ley y con el reglamento de desarrollo de la
misma, aprobado por Decreto 105/2012, de 27 de julio.
Previa consignación presupuestaria adecuada y suficiente para la concesión de dichas indemnizaciones en el
ejercicio presupuestario correspondiente, el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo adoptado a propuesta de la
consejería competente en materia de política social, determinará la fecha de levantamiento de la suspensión.
Disposición final quinta. Otras disposiciones en materia de función pública.
Uno. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 19 del texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región
de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, con la siguiente redacción:
“7. La orden de la consejería competente en materia de función pública por la que se apruebe la relación de puestos
de trabajo especificará los tipos de puestos no singularizados que queden adscritos a las secretarías generales de las
consejerías y direcciones u órganos directivos asimilados de los organismos autónomos de la Administración Pública de
la Región de Murcia.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será de aplicación a los puestos de trabajo de los centros docentes.”
Dos. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 17 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia, con la siguiente redacción:
“4. Si las necesidades del servicio lo requieren, en casos excepcionales, el presidente del Consejo Jurídico, previo
acuerdo favorable de este, podrá habilitar a funcionarios con el título de Licenciado en Derecho o equivalente, para
desempeñar determinadas funciones de colaboración en las tareas propias de los letrados, sin ocupar puesto de esa
clase. Dichos funcionarios permanecerán adscritos a sus puestos de trabajo de origen y deberán actuar de acuerdo con
las directrices del Consejo Jurídico. La habilitación se extinguirá en el plazo de un año, sin perjuicio de su renovación
expresa, si persisten las mismas circunstancias.
Con carácter previo a la habilitación, el consejero competente en materia de función pública autorizará la comisión
de servicios del funcionario correspondiente, previo informe favorable del secretario general de la consejería o de la
entidad correspondiente a la que esté adscrito el puesto de trabajo del funcionario.
La consejería competente en materia de función pública podrá proveer la sustitución del funcionario habilitado en la
consejería a la que esté adscrito su puesto de trabajo.”
Disposición final sexta. Medidas de aplicación.
Uno. Se faculta al titular de la consejería competente en materia de economía y hacienda para aprobar todas
aquellas medidas necesarias para la aplicación de la presente ley.
Dos. Se atribuye al titular de la consejería competente en materia de asistencia y bienestar social, el ejercicio de la
potestad reglamentaria para el establecimiento mediante orden de las normas reguladoras del Servicio de Atención
Temprana como Servicio de Promoción de la Autonomía Personal dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia.

4550

BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

Disposición final séptima. Deslegalización.
Cuando sea conveniente por razones de desarrollo técnico, con motivo del surgimiento de nuevas necesidades o de
adecuación a la legislación básica del Estado, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia podrá modificar y
desarrollar reglamentariamente el contenido del título IV de esta ley.
Disposición final octava. Entrada en vigor.
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 530 a 537, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional.
Cartagena, 17 de junio de 2013
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 530, SOBRE CREACIÓN DE UN GRUPO MARÍTIMO DE LA GUARDIA CIVIL EN CARTAGENA,
FORMULADA POR D.ª DOMINGO JOSÉ SEGADO MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, (VIII9373).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Domingo José Segado Martínez, diputado del Grupo Parlamentario Popular y con el respaldo del citado grupo,
según se acredita en escrito mediante la firma del portavoz, al amparo de lo previsto en el artículo 186 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta ante el pleno, para su debate y aprobación, la siguiente moción sobre la creación
del Grupo Marítimo de la Guardia Civil en el Mediterráneo, en Cartagena.
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, otorga, en su artículo 11, a
la Guardia Civil la vigilancia del mar territorial y, excepcionalmente fuera de él.
El despliegue del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, SEMAR, comienza en el año 1991, estando extendido en la
actualidad a casi todas las provincias marítimas españolas.
El SEMAR se divide en servicios marítimos provinciales y grupos marítimos. Estos últimos dependen, orgánica,
funcional y técnicamente, de la jefatura del Servicio Marítimo y lo componen tres buques oceánicos.
Actualmente existe el Grupo Marítimo de Canarias, con base en Las Palmas de Gran Canaria, y el Grupo Marítimo
del Estrecho, en Cádiz.
La creación de un nuevo grupo marítimo en el Mediterráneo, con la presencia permanente de uno de los tres
patrulleros oceánicos, permitiría la continuidad de este gran despliegue de la Guardia Civil en el mar, con una
coordinación más efectiva y una respuesta de interceptación más ágil ante cualquier situación que se pudiera producir
en esta agua.
La ubicación de este nuevo grupo del Mediterráneo en Cartagena es, tanto funcional como estratégicamente,
perfecta, entre otras razones por su proximidad y situación frente a la costa argelina; por su equidistancia entre el mar
de Alborán y el canal de Ibiza, puntos calientes en tráfico de personas y drogas; por la existencia de los astilleros de
Navantia, con varadero para buques de grandes dimensiones y amplia red de empresas auxiliares en el sector del
mantenimiento y la construcción naval, y por disponer del espacio de atraque suficiente en las instalaciones de su
arsenal militar.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta, para su debate y aprobación, la
siguiente moción:
La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para que se dirija al Gobierno
de la nación para que estudie la posibilidad de crear el grupo marítimo de la Guardia Civil en el Mediterráneo, con base
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en Cartagena, destinando al mismo uno de los tres patrulleros oceánicos con que cuenta la Benemérita en la
actualidad.
Cartagena, 11 de junio de 2013
EL PORTAVOZ, Juan Carlos Ruiz López. EL DIPUTADO, Domingo José Segado Martínez

MOCIÓN 531, SOBRE RECHAZO AL DESPIDO DE TRABAJADORES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
RESIDENCIA UNIVERSITARIA VIRGEN DE LA ARRIXACA, DE MURCIA, FORMULADA POR D.ª TERESA
ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (VIII-9378).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Teresa Rosique Rodríguez, diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado grupo,
presenta, al amparo del artículo 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en
pleno sobre rechazo al despido de trabajadores del servicio de limpieza de La Arrixaca.
El Servicio Murciano de Salud adjudicó el concurso de limpieza de La Arrixaca a la empresa Valoriza, por ser la
oferta más barata. Este fue el motivo de dicha adjudicación sin atender a otras consideraciones muy importantes para
garantizar la calidad del servicio.
Dicha oferta quedaba en 500.000 euros por debajo del resto de ofertas y suponía 3.000 horas menos de limpieza al
mes. A pesar de ello, el Servicio Murciano de Salud no valoró las consecuencias que sobre los trabajadores y la calidad
del servicio iba a tener esta adjudicación.
La empresa adjudicataria alega, ahora, que tiene dificultades económicas que pretende resolver a costa de los
trabajadores y amenaza con realizar cincuenta y tres despidos si no se aceptan las medidas del ERE que pretende
llevar a cabo.
Dichas medidas son: suspensión temporal de empleo durante cincuenta días, que afectaría a 241
limpiadoras/limpiadores; bajada de salario por congelación de la antigüedad y eliminación del complemento en caso de
enfermedad; despido parcial (reducción de jornada) de ocho trabajadoras; pérdida de seis días de vacaciones; no hacer
contratos de sustitución por bajas ni por vacaciones; no cubrir ninguna vacante por jubilación, excedencia e invalidez,
tal y como ha hecho con las ocho ya producidas.
La Consejería de Sanidad, a través del Servicio Murciano de Salud, tiene toda la capacidad y responsabilidad para
evitar, por todos los medios a su alcance, que la empresa lleve a cabo esas medidas y no debe permitir ni un solo
despido.
Estas medidas tendrán, además, consecuencias sobre la calidad de la limpieza de este centro, que es un servicio
esencial, porque de esta depende la adecuada higiene de los servicios sanitarios y su desatención puede generar un
problema de salud pública que exige respuesta por parte de la consejería.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista rechazamos este atropello a los trabajadores del servicio de limpieza de La
Arrixaca, y proponemos al pleno la siguiente moción:
La Asamblea Regional de Murcia insta a la Consejería de Sanidad a que realice cuantas actuaciones sean
necesarias para evitar que la empresa adjudicataria del servicio de limpieza de La Arrixaca lleve a cabo las inaceptables
medidas que ha planteado a los trabajadores, no permita el despido de ningún trabajador y exija a la empresa el
cumplimiento de la calidad del servicio.
Cartagena, 11 de junio de 2013
LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui. LA DIPUTADA, Teresa Rosique Rodríguez
MOCIÓN 532, SOBRE ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA
LABORAL Y FAMILIAR, FORMULADA POR D.ª BELÉN FERNÁNDEZ-DELGADO Y CERDÁ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR, (VIII-9410).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
María Belén Fernández-Delgado y Cerdá, diputada del Grupo Parlamentario Popular y con el respaldo del citado
grupo, según se acredita en escrito mediante la firma del portavoz, al amparo de lo previsto en el artículo 186 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante el pleno, para su debate y aprobación, la siguiente
moción sobre la elaboración de una estrategia regional de conciliación de la vida laboral y familiar.
En 2012 se aprobó la reforma laboral bajo el Real Decreto 3/2012, que mejoraba la conciliación de la vida laboral y
familiar; sin embargo, todavía hay muchos murcianos y murcianas a los que tener un hijo o una hija supone grandes
dificultades en su trabajo.
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En algunos casos, se ven abocados a renunciar bien a la maternidad o bien a sus puestos de trabajo para, en unos
casos, mantener su puesto de trabajo, o, en otros, para poder formar una familia.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta, para su debate y aprobación, la
siguiente moción:
La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que elabore una estrategia
regional de conciliación de la vida laboral y familiar, en la que se impliquen de manera transversal todos los
departamentos de la Administración.
Cartagena, 12 de junio de 2013
EL PORTAVOZ, Juan Carlos Ruiz López. LA DIPUTADA, María Belén Fernández-Delgado y Cerdá

MOCIÓN 533, SOBRE ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA CONTRA EL MALTRATO A PERSONAS MAYORES,
FORMULADA POR D.ª MARÍA BELÉN FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR, (VIII-9411).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
María Belén Fernández-Delgado y Cerdá, diputada del Grupo Parlamentario Popular y con el respaldo del citado
grupo, según se acredita en escrito mediante la firma del portavoz, al amparo de lo previsto en el artículo 186 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante el pleno, para su debate y aprobación, la siguiente
moción sobre la elaboración de una estrategia contra el maltrato a personas mayores.
Las personas mayores son, junto a los niños, uno de los sectores más indefensos dentro de la sociedad en la que
vivimos. En muchos casos, las familias no pueden hacerse cargo de ellos ni pueden vivir en residencias, por lo que a
menudo viven solas, con los problemas que eso conlleva, o con personas contratadas que no son de su entorno.
Este hecho puede provocar que, en determinadas ocasiones, las personas mayores sufran maltratos, abusos o que
la falta de personas que cuiden de ellas provoque un mal uso de los medicamentos, lesiones, etcétera.
Por ello, consideramos necesaria una estrategia integral que impida que las personas mayores se encuentren
desamparadas en cualquier ámbito de su vida.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta, para su debate y aprobación, la
siguiente moción:
La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que promueva la
elaboración de una estrategia regional para evitar el maltrato a las personas mayores, así como abusos, usurpación,
apropiación de pensión, falta de control en la toma de medicamentos, entre otros.
Cartagena, 12 de junio de 2013
EL PORTAVOZ, Juan Carlos Ruiz López. LA DIPUTADA, María Belén Fernández-Delgado y Cerdá
MOCIÓN 534, SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, FORMULADA POR D. ALFONSO NAVARRO GAVILÁN,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (VIII-9418).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Alfonso Navarro Gavilán, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado grupo, presenta,
al amparo del artículo 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, para su tramitación por el procedimiento de
urgencia, en virtud del artículo 113 del citado Reglamento, la siguiente moción para su debate en pleno sobre envío de
la ejecución presupuestaria en términos de contabilidad nacional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
con la misma periodicidad.
Exposición de motivos
El pasado año asistimos a la decisión del Ejecutivo de Rajoy de llevar a cabo la publicación de la ejecución trimestral
presupuestaria de las comunidades autónomas en términos de contabilidad nacional.
El pasado mes de abril, la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos anunció en la comisión que para “este
año 2013 tenemos un compromiso con la transparencia tan extraordinario que vamos a aglutinar toda esa información
y, además, a proceder a la publicación mensual en vez de trimestral en términos de contabilidad nacional. Por lo tanto,
podrán ustedes disponer no solo de la ejecución del Estado, sino también de la de las comunidades autónomas y de las
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corporaciones locales… El año pasado fuimos capaces de publicar las cuentas en términos de contabilidad nacional
trimestralmente, y este año estamos en condiciones de hacerlo mensualmente”.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos necesario poder disponer de semejante información
presupuestaria de nuestra Comunidad Autónoma, en términos de contabilidad nacional, con la misma periodicidad con
la que se efectúa.
Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario presenta, para su debate y aprobación, la siguiente moción:
La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que remita a la Cámara, con la misma periodicidad
con la que se envía al Gobierno de España, la ejecución presupuestaria en términos de contabilidad nacional.
Cartagena, 13 de junio de 2013
LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui. EL DIPUTADO, Alfonso Navarro Gavilán
MOCIÓN 535, SOBRE SOLICITUD AL CONSEJO DE GOBIERNO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS LICITADAS Y
ADJUDICADAS DE LA VARIANTE DE CAMARILLAS, EN LA LÍNEA DE FERROCARRIL CHINCHILLACARTAGENA, FORMULADA POR D. JOAQUÍN LÓPEZ PAGÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
(VIII-9423).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Joaquín López Pagán, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado grupo, presenta, al
amparo del artículo 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en pleno sobre
ejecución de las obras licitadas y adjudicadas de la variante de Camarillas, en la línea de ferrocarril ChinchillaCartagena.
La construcción de la variante de Camarillas ha constituido una actuación fundamental para la mejora y
modernización de la línea Chinchilla-Cartagena, cuyo objetivo ha sido permitir una adecuada conexión ferroviaria de la
Región con Madrid, además de la conexión mediante AVE prevista y prácticamente construida.
Si bien es cierto que esta vía convencional con Madrid ha venido obteniendo mejoras en estos últimos años, el
acusado arco que describía la traza en el tramo, compuesto por sucesiones de alineaciones curvilíneas de reducido
radio, no hacía posible acometer la mejora del trazado que hoy todavía existe y la reducción de los tiempos de viaje.
Esta situación implicaba, necesariamente, la definición de una nueva variante de trazado de la actual línea ferroviaria.
Es, por tanto, esta obra la que permitió la solución técnica para conseguir ese objetivo, consistiendo la misma,
básicamente, en un nuevo trazado de la línea entre los términos municipales de Hellín (Albacete) y Cieza (Murcia),
permitiendo dotar a ese tramo de la infraestructura del equipamiento y la capacidad necesarios para mejorar las
prestaciones ferroviarias.
El proyecto ha reducido la longitud del trayecto ferroviario en 17 kilómetros y la longitud total de la actuación ha sido
de 26,8 kilómetros. Con la reducción de longitud conseguida en el tramo, junto a la mejora de los parámetros
geométricos, se van a obtener disminuciones en los tiempos de viaje a Madrid que, con la puesta en marcha de trenes
híbridos, que estarían a disposición de esta línea, se podría reducir a algo más de tres horas el desplazamiento a
Madrid.
Fue el anterior Gobierno socialista en España quien apostó decididamente por esta obra, invirtiendo más de 100
millones de euros en su construcción habiendo licitado el 3 de mayo de 2011 las obras de la superestructura de la
variante de Camarillas, situada en el tramo Minateda-Cieza de la referida línea Chinchilla-Cartagena, con un
presupuesto de 30,46 millones de euros, adjudicada a las empresas Iberovías Empresa Constructora y Rover Alcisa,
culminando con esta obra de esta variante.
Tras el cambio de gobierno producido con las elecciones generales de noviembre de 2011, no ha habido previsión
por parte del Ministerio de Fomento ni por parte de ADIF a este respecto, a pesar de encontrarse licitada y adjudicada la
obra, tratándose de la parte final de la misma y habiendo soportado el Gobierno anterior la carga presupuestaria
fundamental para su terminación.
Se hace por tanto preciso, ante la situación de las infraestructuras ferroviarias en la Región de Murcia, que el
Gobierno del PP en España sea sensible a esta situación y que, por parte de la Asamblea Regional, se adopte un
pronunciamiento favorable a exigir al Ministerio de Fomento que acometa, en el plazo más breve posible, la ejecución
de las obras que restan para poner en marcha esta infraestructura que tanto beneficio puede reportar a los ciudadanos
y ciudadanas de la Región de Murcia.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta ante el pleno, para su debate y votación, la
siguiente moción:
La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que inste al Gobierno de la nación a que, en el plazo más
breve posible, ejecute las obras licitadas y adjudicadas de la variante de Camarillas, en la línea de ferrocarril ChinchillaCartagena.
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Cartagena, 12 de junio de 2013
LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui. EL DIPUTADO, Joaquín López Pagán

MOCIÓN 536, SOBRE OPOSICIÓN AL CIERRE DEL CENTRO OCUPACIONAL DE ESPINARDO, FORMULADA
POR D.ª TERESA ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (VIII-9424).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Teresa Rosique Rodríguez, diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado grupo,
presenta al amparo del artículo 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en
pleno sobre cierre del Centro Ocupacional de Espinardo.
La Consejería de Sanidad y Política Social va a proceder al cierre del Centro Ocupacional de Espinardo; un centro
que presta atención a 104 personas con discapacidad y que cuenta con 30 plazas y de residencia y 74 plazas de centro
de día.
Esta injustificada decisión supone un perjuicio para estos usuarios, sus familias y trabajadores del centro, y supone
la desaparición de un recurso social público muy necesario para dar respuesta a las necesidades de decenas de
personas con discapacidad, tanto desde el punto de vista asistencial como ocupacional.
Nuestra Comunidad Autónoma sufre un déficit estructural en materia de plazas de residencia y plazas de centro de
día que nos sitúa muy por debajo de la media nacional. Según el informe realizado por la Asociación de Directores
Gerentes de Servicios Sociales en 2012, la Región de Murcia cuenta con estos datos, lo que hace aún más insoportable
la decisión de la consejería de cerrar el Centro Ocupacional de Espinardo y justifican la exigencia de que no se proceda
a dicho cierre.
Al mismo tiempo, dicho cierre conllevaría la desaparición de más de 60 puestos de trabajo y el despido de decenas
de trabajadores, al tener que reubicar a los trabajadores del centro, lo que supondrá el despido de decenas de interinos
y un varapalo para esas familias.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su debate y aprobación en pleno, la siguiente
moción:
La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno regional a que no se lleve a cabo el cierre del Centro
Ocupacional de Espinardo.
Cartagena, 13 de junio de 2013
LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui. LA DIPUTADA, Teresa Rosique Rodríguez
MOCIÓN 537, SOBRE REESTRUCTURACIÓN DE LOS CICLOS FORMATIVOS Y PROGRAMAS DE
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL EN ÁGUILAS, FORMULADA POR D.ª MARÍA DEL CARMEN MORENO
PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (VIII-9442).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
María del Carmen Moreno Pérez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado grupo,
presenta, al amparo del artículo 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en
pleno sobre reestructuración de los ciclos formativos y programas de cualificación profesional inicial de Águilas.
Exposición de motivos:
El municipio de Águilas cuenta, entre su oferta formativa, impartida por los distintos institutos de Educación
Secundaria del municipio y por el Ayuntamiento, ciclos formativos de grados medio y superior, así como programas de
cualificación inicial de diferentes ramas.
De entre los ciclos formativos y PCPI que se imparten en la actualidad en Águilas no hay ninguno vinculado al sector
agrícola ni al turístico.
Dada la importancia que tienen la agricultura y el turismo para la economía del municipio de Águilas, consideramos
un pilar importantísimo formar a nuestra población en dichas materias, bien a través de ciclos formativos o programas
de cualificación profesional vinculados a estos sectores.
Aprovechando la inminente aprobación del Plan de Empleo Joven 2013-2014 que el Gobierno regional ha anunciado
y que, dentro de ese plan, hay actuaciones tan importantes como la mejora de los programas de formación profesional
modular, de los programas de cualificación profesional inicial o la implementación de la formación profesional dual.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su debate y aprobación, la siguiente moción:
La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que, teniendo en cuenta la inminente aprobación
del Plan de Empleo Joven 2013-2014, con presupuesto asignado para su desarrollo, lleve a cabo una reestructuración
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de los ciclos formativos y programas de cualificación profesional inicial de Águilas para adaptarlos a los sectores
económicos de dicho municipio.
Cartagena, 14 de junio de 2013
LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui. LA DIPUTADA, María del Carmen Moreno Pérez

SECCIÓN “B", TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley
b) Para debate en Comisión
PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA
Orden de publicación
Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, las mociones para debate en
Comisión registradas con los números 222 y 223, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional.
Cartagena, 17 de junio de 2013
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

MOCIÓN 222, SOBRE CIERRE DE CENTROS DE SALUD EN LAS ÁREAS DE SALUD II Y VIII, FORMULADA POR
D.ª TERESA ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (VIII-9387).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Teresa Rosique Rodríguez, diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado grupo,
presenta, al amparo del artículo 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en
comisión sobre cierre de los centros de salud de las áreas de salud II y VIII.
Exposición de motivos:
El anuncio del cierre de centros de salud en las áreas II y VIII por parte del Servicio Murciano de Salud está
generando enorme inquietud en los ciudadanos que residen en las zonas afectadas.
Desde el grupo parlamentario Socialista consideramos que el cierre de centros de salud supone un perjuicio para los
ciudadanos afectados, a los que se restringe y dificulta el acceso a las prestaciones sanitarias a los que tienen derecho.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su debate y aprobación, la siguiente moción:
La Asamblea Regional insta a la Consejería de Sanidad y Política Social a que no lleve a cabo el cierre de los
centros de salud de las áreas II y VIII: Tallante, Los Puertos de Santa Bárbara, De Arriba y San Isidro, en Cartagena; La
Pinilla, Los Cánovas, El Estrecho y Los Almagro, en Fuente Álamo, y La Majada, en Mazarrón.
Cartagena, 11 de junio de 2013
LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui. LA DIPUTADA, Teresa Rosique Rodríguez
MOCIÓN 223, SOBRE CIERRE DE CONSULTORIOS MÉDICOS EN EL MUNICIPIO DE LORCA, FORMULADA POR
D. MANUEL SOLER MIRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (VIII-9412).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Manuel Soler Miras, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado grupo, presenta, al
amparo del artículo 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en comisión
sobre cierre de consultorios médicos en el municipio de Lorca.
Exposición de motivos:
El anuncio de cierre de consultorios médicos en el municipio de Lorca, por parte del Servicio Murciano de Salud,
está generando enorme inquietud en los ciudadanos que residen en las zonas afectadas.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que el cierre de consultorios médicos de Lorca supone un
perjuicio para los ciudadanos afectados, a los que se les restringe y dificulta el acceso a las prestaciones sanitarias a
las que tienen derecho.
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Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su debate y aprobación, la siguiente moción:
La Asamblea Regional insta a la Consejería de Sanidad y Política Social a que no lleve a cabo el anunciado cierre
de los consultorios médicos durante los meses de verano (Cazalla, La Campana, La Parroquia, La Escucha, Ramonete,
El Consejero, Aguaderas y Marchena), ni de cualquier otro en el municipio de Lorca.
Cartagena, 13 de junio de 2013
LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui. EL DIPUTADO, Manuel Soler Miras

SECCIÓN “B", TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley
c) Consecuencia de interpelación en Pleno
PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA
Orden de publicación
Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, la moción consecuencia de
interpelación en pleno registrada con el número 2, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional.
Cartagena, 17 de junio de 2013
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal
MOCIÓN 2, CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN, SOBRE INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE INICIO DE
LAS OBRAS DE LA AUTOVÍA CARAVACA-VENTA DEL OLIVO-JUMILLA, FORMULADA POR D. FRANCISCO
ABELLÁN MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, (VIII-9174).
A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Francisco Abellán Martínez, diputado regional del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado grupo,
presenta, al amparo del artículo 181 del vigente Reglamento de la Cámara, la siguiente moción, consecuencia de la
interpelación número 17, sobre incumplimiento del compromiso de inicio de las obras de la autovía Caravaca-Venta del
Olivo-Jumilla.
Exposición de motivos:
El 22 de junio de 2006 se firmó el protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución de diversas actuaciones en sus respectivas redes de carreteras y
para el cambio de titularidad de algunos tramos de esas redes, entre la ministra de Fomento, D.ª Magdalena Álvarez, y
el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, D. Ramón Luis Valcárcel.
En ese protocolo se contenían, en el anexo I, las actuaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia;
en el anexo II, las actuaciones del Ministerio de Fomento, y, en el anexo III, la programación de las actuaciones de la
Comunidad Autónoma.
Entre las actuaciones que corresponden a la Comunidad Autónoma se encuentra la autovía C-3314, desdoblamiento
Jumilla-Venta del Olivo-Caravaca-Lorca, con obligación de licitar el tramo Jumilla-Venta del Olivo en el año 2008, el
tramo Venta del Olivo-Caravaca en el año 2010 y el tramo Caravaca-Lorca en el año 2012.
Habiendo concluido el protocolo de colaboración el pasado 31 de diciembre de 2012, y siendo de vital importancia y
necesidad la construcción de la mencionada autovía para el desarrollo de la comarca del Altiplano y del Noroeste, a la
vez que se trata de una inversión productiva que genera actividad económica y empleo, es prioritaria su construcción.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su debate y aprobación, la siguiente moción
consecuencia de interpelación:
La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que negocie un nuevo protocolo de colaboración
entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que contemple la ejecución de
diversas actuaciones en sus respectivas redes de carreteras.
Cartagena, 22 de mayo de 2013
LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui. EL DIPUTADO, Francisco Abellán Martínez
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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 las preguntas para respuesta
escrita registradas con los números 748 a 755, 760 y 762 a 765, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 174 del Reglamento, se insertan a continuación:
- Pregunta 748, sobre conflicto originado en el Servicio de Limpieza de la Arrixaca, formulada por D.ª Teresa
Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista.
- Pregunta 749, sobre cese del Servicio de Cardiología del Hospital General Universitario de Santa Lucía, formulada
por D.ª Teresa Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista.
- Pregunta 750, sobre vigilancia para el cumplimiento de los paros obligatorios biológicos, formulada por D. Manuel
Soler Miras y D. Antonio Martínez Bernal, del G.P. Socialista.
- Pregunta 751, sobre normativa legal existente en lo referente al paro biológico adicional, formulada por D. Manuel
Soler Miras y D. Antonio Martínez Bernal, del G.P. Socialista.
- Pregunta 753, sobre ayudas al paro biológico correspondientes al año 2012, formulada por D. Manuel Soler Miras y
D. Antonio Martínez Bernal, del G.P. Socialista.
- Pregunta 754, sobre porcentaje de ayuda programada con respecto a los fondos europeos, gastada en la Región,
formulada por D. Francisco Abellán Martínez, del G.P. Socialista.
- Pregunta 755, sobre monto de fondos europeos pendiente de ejecutar en la Región, formulada por D. Francisco
Abellán Martínez, del G.P. Socialista.
- Pregunta 760, sobre justificación de la no actualización de la información sobre fondos europeos en la página web,
formulada por D. Francisco Abellán Martínez, del G.P. Socialista.
- Pregunta 761, sobre irregularidades detectadas en las auditorías realizadas por parte de las autoridades europeas
en tiempo y forma, respecto a los programas de fondos europeos, formulada por D. Francisco Abellán Martínez, del
G.P. Socialista.
- Pregunta 762, sobre ayudas a víctimas del terrorismo en la Región de Murcia, formulada por D. Francisco Abellán
Martínez, del G.P. Socialista.
- Pregunta 763, sobre aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Águilas, formulada por D.ª María del
Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista.
- Pregunta 764, sobre trámites pendientes para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Águilas,
formulada por D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista.
- Pregunta 765, sobre repercusión de la sentencia del Tribunal Constitucional en la tramitación para la aprobación
del Plan General de Ordenación Urbana de Águilas, formulada por D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P.
Socialista.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 17 de junio de 2013
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 la pregunta para respuesta oral
en pleno 134, cuyo enunciado, en virtud de lo dispuesto por el artículo 174 del Reglamento, se inserta a continuación:
- Pregunta 134, sobre medidas relativas a las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, formulada por D.
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Joaquín López Pagán, del G.P. Socialista.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 17 de junio de 2013
EL PRESIDENTE,
Francisco Celdrán Vidal

