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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Aprobadas por el Pleno de la Cámara, en reunión celebrada el día de la fecha, mociones “sobre medidas como la 
profesionalización y autonomía de los equipos directivos para mejorar la gestión y dirección de los centros educativos”, 
“sobre reconsideración del posible cierre de las dos aulas de Educación Infantil en el colegio Cervantes, en Molina de 
Segura” y “sobre solicitud al Gobierno de la nación para trasladar a la Unión Europea la preocupación por la 
contaminación de  cítricos con la llamada mancha negra sudafricana y medidas para posibilitar su control en destino”, 
se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional. 
  

Cartagena, 10 de septiembre de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
 
 
MOCIÓN SOBRE MEDIDAS PARA  MEJORAR  LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, 
COMO LA PROFESIONALIZACIÓN Y AUTONOMÍA DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS. 
 
 1. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, en el ámbito de su competencia 
normativa, promueva la profesionalización de los equipos directivos y de gestión de los centros educativos de la Región 
de Murcia.  
 2. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a fomentar la autonomía de los centros educativos 
de la Región de Murcia aumentando las competencias de los equipos directivos. 
 
 
MOCIÓN SOBRE RECONSIDERACIÓN DEL POSIBLE CIERRE DE LAS DOS AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
EN EL COLEGIO CERVANTES, EN MOLINA DE SEGURA. 
 
 La Asamblea Regional de Murcia insta a la Consejería de Educación, Cultura y Universidades a que reconsidere la 
decisión del cierre de las dos aulas de Educación Infantil del colegio Cervantes, en Molina de Segura, ante la demanda 
de los padres y madres de los y las alumnas. 
 
 
MOCIÓN SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN PARA TRASLADAR A LA UNIÓN EUROPEA LA 
PREOCUPACIÓN POR LA CONTAMINACIÓN DE CÍTRICOS CON LA LLAMADA "MANCHA NEGRA 
SUDAFRICANA"  Y MEDIDAS PARA POSIBLITAR SU CONTROL EN DESTINO. 
 
 1.º La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que traslade al Gobierno de España y a las 
autoridades comunitarias su preocupación por la posible contaminación de nuestras producciones de cítricos con la 
llamada "mancha negra sudafricana", presente en cítricos provenientes de Sudáfrica.  
 2.º La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de España 
para que solicite a las autoridades comunitarias que se implanten de forma sistemática los controles sanitarios 
correspondientes en los puntos de destino de estos productos al margen de los controles sanitarios que realizan las 
autoridades sudafricanas en origen.  
 3.º La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de España a 
que solicite a las autoridades comunitarias que se arbitren medidas que eviten que entren enfermedades o plagas que 
podrían suponer la destrucción de nuestras plantaciones. 
 4.º La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de la nación 
a que urja a la Comisión Europea a que decrete el cierre inmediato de las fronteras comunitarias a los cítricos 
importados desde Sudáfrica. 
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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 
n.º 33, de modificación de la Ley 3/1993, del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, formulada por D.ª 
Severa González López, del G.P. Popular; D.ª Begoña García Retegui, del G.P. Socialista, y D. José Antonio Pujante 
Diekmann, del G.P. Mixto, 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, que finalizará por lo tanto el día 8 de 
octubre próximo. 
 Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 15 de septiembre de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
  
PROPOSICIÓN DE LEY 33, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/1993, DE 16 DE JULIO, DEL CONSEJO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, (VIII-15384). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular; D.ª Begoña García Retegui, del G.P. Socialista, 
y D. José Antonio Pujante Diekmann, del G.P. Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 118 y siguientes del 
vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición de ley sobre modificación de la Ley 3/93, de 16 
de julio, del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. 
 La presente proposición de ley consta de una exposición de motivos, un artículo único y una disposición final. 
 

Cartagena, 12 de septiembre de 2014 
LOS PORTAVOCES,  

Severa González López, Begoña García Retegui y José Antonio Pujante Diekmann 
 
PROPOSICIÓN DE LEY 33, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/1993, DE 16 DE JULIO, DEL CONSEJO ECONÓMICO 
Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA.  

 
Exposición de motivos 

 
 Con fecha 4 de junio de 2014 el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia aprobó por unanimidad la incorporación 
de un representante del Comité Regional de Personas con Discapacidad al Consejo Económico y Social de la Región 
de Murcia, instando al Gobierno regional a llevar a cabo las actuaciones necesarias para que dicha incorporación fuese 
efectiva.  
 El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia fue creado a través de la Ley 3/93, de 16 de julio, como 
cauce de la participación de los agentes económicos y sociales en el proceso de planificación y realización de la política 
regional y de la toma de decisiones del Gobierno regional en materia socioeconómica y laboral, constituyendo un marco 
estable y permanente de comunicación y diálogo de los propios interlocutores sociales entre sí y con la Administración 
pública regional.  
 Por otra parte, el Comité Regional de Personas con Discapacidad se ha revelado como un agente de cambio social 
dinamizador, capaz de interactuar con las administraciones y de influir en la opinión pública, y en el que él mismo, como 
detector privilegiado de las necesidades de las personas con discapacidad, también ha tenido y tiene que estar en 
permanente evolución. Ser agente de cambio social supone llevar adelante iniciativas estratégicas, alianzas y acuerdos 
que promuevan la igualdad de oportunidades y provoquen cambios en el entorno, los valores y la percepción social. En 
definitiva, el Comité Regional de Personas con Discapacidad es clave para cambiar el presente y para lograr un futuro 
mejor en una sociedad más justa y solidaria.  
 También la discapacidad se ha situado en un lugar prioritario en la agenda política regional, y no se concibe el 



VIII LEGISLATURA / NÚMERO 143 / 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 6837 
 
 

diseño y el desarrollo de iniciativas y políticas dirigidas a la ciudadanía sin tener presentes a las personas con 
discapacidad y sus familias. De ahí que consideremos la necesidad de que este colectivo, que supera las 170.000 
personas en nuestra Región, tenga voz en un órgano estratégico regional como es el Consejo Económico y Social de la 
Región de Murcia.  
 Conscientes de ello y al objeto de acelerar los trámites ordinarios encomendados al Consejo de Gobierno de la 
Región de Murcia, en virtud del acuerdo de Pleno de 4 de junio de 2014, sobre incorporación de un representante del 
Comité Regional de Personas con Discapacidad al Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, resulta 
necesario la modificación, mediante la presente ley, del artículo 3.-"Composición y designación de miembros", de la Ley 
3/93, de 16 de julio, del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.  
 La presente ley se estructura en un único artículo en el que se contienen las cinco modificaciones introducidas así 
como una disposición final.  
 
Artículo único. Modificación de la Ley 3/93, de 16 de julio, del Consejo Económico y Social de la Región de 
Murcia.  
 
 Se modifica la Ley 3/93, de 16 de julio, del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, en los términos que 
se indican a continuación:  
 
 Uno. Se modifica el artículo 3.1 de la siguiente manera:  
 "Artículo 3.1-El Consejo estará integrado por veintidós miembros, diferenciados en tres grupos, según su 
representación".  
 Dos. Se modifica el artículo 3.1.a) de la siguiente manera: 
 “Artículo 3.1.a). El grupo primero estará constituido por ocho miembros, en representación de las organizaciones 
sindicales. 
 Tres. Se modifica el artículo 3.1.b) de la siguiente manera: 
 “Artículo 3.1.b). El grupo segundo estará constituido por ocho miembros, en representación de las organizaciones 
empresariales. 
 Cuatro. Se modifica el artículo 3.1.c) de la siguiente manera:  
 "Artículo 3.1.c).-El grupo tercero estará constituido por ocho miembros, distribuidos del siguiente modo: un 
representante de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Región de Murcia; un representante de las 
asociaciones de consumidores y usuarios de la Región; un representante de las organizaciones del sector agrario de la 
Región; un representante del sector de economía social; un representante de la Federación de Municipios de la Región; 
un representante del sector de la discapacidad de la Región de Murcia y dos expertos en materia socioeconómica y 
laboral".  
 Cinco. Se añade un apartado “g" al artículo 3.4 de la siguiente manera:  
 "g)"-Uno por las asociaciones de personas con discapacidad de la Región de Murcia".  
 
Disposición final.  
 
 La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
 
 
SECCIÓN “B", TEXTOS EN TRÁMITE 
 3. Mociones o proposiciones no de ley 
  a) Para debate en Pleno 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, las mociones para debate en 
Pleno registradas con los números 760, 762 y 764 a 769, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea Regional. 

Cartagena, 15 de septiembre de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
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MOCIÓN 760, SOBRE EL BORRADOR DEL REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN DIVERSAS NORMAS 
REGULADORAS DEL TRASVASE TAJO-SEGURA, FORMULADA POR D. MANUEL SOLER MIRAS, DEL G.P. 
SOCIALISTA, (VIII-15330). 
  
 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 de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno 
sobre instar al Gobierno central a que retire el borrador del real decreto por el que se aprueban diversas normas 
reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura. 
 Exposición de motivos: 
 El trasvase Tajo-Segura ha sido el proyecto que mayor riqueza y bienestar ha aportado a nuestra Región, de todos 
cuantos han sido ejecutados desde la Administración central. De no haber sido por el trasvase, nuestro sector 
agroalimentario no podría haber alcanzado los niveles de crecimiento y competitividad que ahora tiene, aportando 
riqueza y divisas al conjunto de España. 
El que tuviera la iniciativa por primera vez de realizar un trasvase del Tajo al Segura fue Manuel Lorenzo Pardo, que 
ostentó, entre otras responsabilidades, la de director técnico de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Este ingeniero 
de puertos canales y caminos fue el que propuso por primera vez al entonces ministro de Obras Públicas Indalecio 
Prieto, del Partido Socialista, la realización del trasvase Tajo-Segura, que fue aprobado por las Cortes de la nación en el 
año 1933, pero no pudo ser ejecutado este proyecto en aquella época. 
 Más adelante, ya en la década de los 60, se retoma de nuevo la idea de transferir agua desde el alto Tajo a la 
cuenca del Segura, la Orden ministerial de 30 de julio de 1966 fue en la que se publicó el Anteproyecto general del 
aprovechamiento conjunto de los recursos hidráulicos del centro y sureste de España, llamado complejo Tajo-Segura. 
 El día 20 de marzo de 1979 entró en funcionamiento el trasvase. La Ley 21/1971 establece que la cantidad de agua 
que se puede trasvasar desde el Tajo al Segura es hasta un máximo de 600 hm3 cada año, pudiendo utilizar 400 hm3 
para regadío y el resto, para abastecimiento. El primer envío fue realizado el 31 de marzo del año 1979. 
 A lo largo de estos 35 años, los envíos de agua por el acueducto Tajo-Segura no han estado exentos de polémicas, 
pero siempre se ha impuesto la razón y en situaciones límite de sequía se ha conseguido sacar adelante las cosechas 
en aquellas zonas que cuentan con dotación de agua del Tajo, sobre todo el arbolado que es lo que más perjuicio 
acarrearía a los agricultores. 
 En el transcurso de las negociaciones realizadas, relacionadas con el Memorándum, uno de los acuerdos 
alcanzados ha sido la elevación de las reservas en la cabecera del Tajo de 240 a 400 hm3. Esta medida, junto con otras 
relacionadas con las normas reguladoras del trasvase a través del acueducto Tajo-Segura, y que algunas de ellas son 
más restrictivas que las que rigen actualmente, están contempladas en un borrador de real decreto. Si este sale 
adelante, será muy perjudicial para la cuenca del Segura; cuando se alcance el nivel 3, se reducirán los envíos, y en 
nivel 4 quedaría prohibido trasvasar agua desde el Tajo al Segura. 
 El PP defiende que con estas nuevas normas se podrá comprar agua excedentaria a otras comunidades de 
regantes, pero la realidad es que, aún sin publicar la norma, el Ministerio de Agricultura no autoriza a los regantes a 
comprar el agua que necesitan. 
 Los socialistas lamentamos que el PP intente engañar a los murcianos vendiendo los acuerdos alcanzados entre los 
gobiernos autonómicos de Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha con el Ministerio de Agricultura, relacionados con el 
futuro del Trasvase, como un éxito para los agricultores de nuestra Región, cuando la realidad es que se restan 
derechos adquiridos por los usuarios de la cuenca del Segura, con las nuevas normas reguladoras que se quieren 
poner en funcionamiento solo se podrá trasvasar agua cuando llueva mucho y cuando nuestros cultivos más 
necesitarán el agua será precisamente cuando la ley prohibirá traerla. 
 Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta al Pleno de la Asamblea Regional para su debate la 
siguiente moción: 
 La Asamblea insta al Ejecutivo regional para a su vez inste al Gobierno de España a que retire el borrador del real 
decreto por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura. 
 

Cartagena, 5 de septiembre de 2014 
LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- EL DIPUTADO, Manuel Soler Miras 

 
MOCIÓN 762, SOBRE DECLARACIÓN DE LA FIESTA DE SAN ISIDRO DE YECLA COMO FIESTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO NACIONAL, FORMULADA POR D. VICENTE MAESO CARBONELL, DEL G.P. POPULAR, (VIII-15347). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Vicente Maeso Carbonell, diputado del Grupo Parlamentario Popular y con el respaldo del citado grupo, según se 
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acredita mediante la firma de la 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 declaración 
de la Fiesta de San Isidro de Yecla como fiesta de interés turístico nacional. 
 San Isidro en Yecla siempre ha tenido una gran devoción. Podríamos datar en 1816 la primera mención que se hace 
en su honor, se crea la Empresa de Iluminación de Aguas de San Isidro, dos años después el rey Fernando VII la pone 
bajo su protección dándole la distinción de Real Empresa. Por entonces hasta 1945 se fue rindiendo culto al santo, 
aunque con poca participación popular, y ya el 15 de mayo de ese año se celebra la primera procesión, iniciándose el 
origen de las actuales fiestas de San Isidro. 
 En la actualidad, esta festividad recibe a miles de personas de distintos pueblos de nuestra Región, así como de 
Castilla-La Mancha y Reino de Valencia a presenciar el desfile de carrozas; más de un centenar de ellas se muestran 
por las calles en un ordenado y animado paseo. Las carrozas son de una belleza singular; su compleja, aunque sencilla 
arquitectura, viene generalmente ligada a motivos agrícolas y están siempre cubiertas de papel de seda de multitud de 
colores dándoles un esplendor difícilmente igualable. Junto a este desfile es obligado resaltar la procesión de las 
Peñas, con los trajes de época donde próximo a dos mil personas participan en ella. Todas las mujeres portan 
productos alimenticios que entregan a entidades de caridad. 
 Estas fiestas ya se declararon de interés turístico regional y en la actualidad la Federación de Peñas tiene previsto 
todos los requisitos para solicitar la declaración de interés turístico nacional y el Ayuntamiento en pleno ha aprobado 
unánimemente el apoyo al expediente al fin pretendido. 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta, para su debate y aprobación, la 
siguiente moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia acuerda apoyar al Ayuntamiento de Yecla y a la Federación de Peñas de San 
Isidro en la tramitación de solicitud de Fiesta de Interés Turístico Nacional la Fiesta de San Isidro de Yecla. 

 
Cartagena, 8 de septiembre 2014 

LA PORTAVOZ, Severa González López. EL DIPUTADO, Vicente Maeso Carbonell 
 

MOCIÓN 764, SOBRE PLANIFICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN MOLINA DE SEGURA, FORMULADA 
POR D.ª ESTHER CLAVERO MIRA, DEL G.P. SOCIALISTA, (VIII-15358). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Esther Clavero Mira, diputada del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado grupo, presenta, al 
amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno, 
sobre planificación de la oferta educativa en Molina de Segura. 
 Exposición de motivos: 
 El pasado 11 de junio de 2014 se debatió y aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura una moción 
conjunta firmada por todos los grupos políticos con representación en la corporación, en la que se solicitaba a la 
Consejería de Educación, Cultura y Universidades el mantenimiento de las aulas de educación infantil del Colegio 
público Cervantes del municipio. Una moción que vino motivada por la intención de la Consejería de Educación, Cultura 
y Universidades de suprimir dos aulas de Educación Infantil del colegio Cervantes, de Molina de Segura, centro 
referente de la educación publica de este municipio desde hace más de 40 años. 
 Este es un ejemplo más de la errónea política educativa que se ha seguido en los últimos años en los que más que 
preocuparse por la calidad de los centros y de los programas educativos, el Gobierno del PP se ha preocupado 
únicamente por la eficiencia económica y cuadrar la caja. 
 Decisiones que generan incertidumbre y malestar en la comunidad educativa, debilitando la educación pública y 
favoreciendo la educación privada. 
 Por 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 planifique con certeza la política educativa y 
los centros educativos de Molina de Segura para próximos cursos, no generando alarma e incertidumbre innecesaria en 
la comunidad educativa y de existir nueva demanda priorice la creación de plazas públicas. 
 

Cartagena, 9 de septiembre de 2014 
LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- LA DIPUTADA, Esther Clavero Mira 

 
MOCIÓN 765, SOBRE EL PLAN REGIONAL DE EDUCACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGIÓN DE 
MURCIA, FORMULADA POR D.ª MARÍA TERESA MARÍN TORRES, DEL G.P. POPULAR, (VIII-15362). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
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 María Teresa Marín Torres, diputada del Grupo Parlamentario Popular, y con el respaldo de la portavoz del mismo, 
al amparo de lo previsto en el artículo 186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante Pleno, para 
su debate y aprobación, la siguiente moción sobre impulso del Plan regional de educación en patrimonio cultural de la 
Región de Murcia. 
 Desde la Consejería de Educación, Universidades y Empleo se viene trabajando desde hace unos meses en 
colaboración con la Fundación Integra en un programa sobre educación en patrimonio cultural, que permitirá la 
aproximación de los elementos patrimoniales de nuestra Región a los alumnos de diversos niveles educativos. Este 
plan se viene desarrollando al amparo del Plan Nacional de Educación y Patrimonio del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, pero es de vital importancia que este programa sea impulsado con objetivos estratégicos marcados a 
corto, medio y largo plazo, y nuevas acciones en aras de que los escolares puedan conocer y valorar de forma 
fehaciente los valores de identidad y memoria del patrimonio cultural de la Región de Murcia, implicándolos desde la 
infancia en su preservación y protección. 
 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 al impulso del Plan Regional de Educación en 
Patrimonio Cultural de la Región de Murcia y al desarrollo de nuevas líneas de acción sobre el patrimonio cultural que 
den a conocer y valorar las numerosas evidencias culturales que atesora la Región de Murcia y que contribuyan a la 
conciencia regional y a la protección patrimonial. 
 

Cartagena, 10 de septiembre de 2014 
LA PORTAVOZ, Severa González López. LA DIPUTADA, María Teresa Marín Torres 

 
MOCIÓN 766, SOBRE MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS INDUSTRIAS 
CULTURALES Y CREATIVAS, FORMULADA POR D.ª MARÍA TERESA MARÍN TORRES, DEL G.P. POPULAR, 
(VIII-15363). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 María Teresa Marín Torres, diputada del Grupo Parlamentario Popular, y con el respaldo de la portavoz del mismo, 
al amparo de lo previsto en el artículo 186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante Pleno, para 
su debate y aprobación, la siguiente moción sobre establecimiento de medidas para el fomento de la 
internacionalización de las industrias culturales y creativas. 
 La Región de Murcia posee un importante entramado cultural. Las industrias culturales y creativas suponen un motor 
de desarrollo económico a la vez que de innovación, de ahí la importancia de su potenciación y de que se establezcan 
las medidas necesarias para el fomento de la internacionalización de los productos creados y producidos en la Región 
de Murcia. En este sentido, es de alto interés que se impulsen las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas 
culturales para que puedan operar en el entorno mundial y llegar así a nuevos públicos y mercados. El estímulo dado a 
la distribución con la mediación de la Administración permitirá una mejor recepción de la sociedad de los productos 
culturales y del talento creativo producidos en la Región de Murcia. 
 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 a que se establezcan medidas para el fomento de la 
internacionalización de las industrias culturales y creativas y para potenciar la exportación de manera que permita a las 
pequeñas y medianas empresas operar en el entorno mundial y llegar a nuevos públicos y mercados. 
 

Cartagena, 10 de septiembre de 2014 
LA PORTAVOZ, Severa González López. LA DIPUTADA, María Teresa Marín Torres 

 
MOCIÓN 767, PARA LA HOMOGENEIZACIÓN DE LAS BONIFICACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES PARA 
LAS FAMILIAS NUMEROSAS, FORMULADA POR D.ª VIOLANTE TOMÁS OLIVARES, DEL G.P. POPULAR, (VIII-
15365). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Violante Tomás Olivares, diputada del Grupo Parlamentario Popular y con el respaldo de la portavoz del mismo, 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 para la homogeneización de las bonificaciones de impuestos municipales 
para familias numerosas. 
 La familia en general y la familia numerosa en particular son el mayor y mejor bien social, una institución de derecho 
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natural a la que hay que proteger y ayudar, de manera especial en tiempos de crisis. Por ello, varios ayuntamientos de 
la Región contemplan bonificaciones en el pago de impuestos municipales como el IBI, agua, alcantarillado y basura, 
uso de instalaciones deportivas, impuesto de circulación, etcétera. Por lo que desde el Grupo Parlamentario Popular 
consideramos que sería muy positivo para las familias numerosas de la Región que pudieran disfrutar de estas 
bonificaciones independientemente del municipio en el que residan. 
 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 a estudiar, junto a la Federación de Municipios de la 
Región de Murcia, la potenciación y mejora en los cuarenta y cinco municipios de la Región de las bonificaciones de los 
diferentes impuestos municipales para familias numerosas, así como su homogeneización. 
 

Cartagena, a 10 de septiembre de 2014 
LA PORTAVOZ, Severa González López. LA DIPUTADA, Violante Tomás Olivares 

 
MOCIÓN 768, SOBRE EL CONTRATO SUSCRITO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CON HYDRO 
MANAGEMENT, FORMULADA POR D. JOSÉ ANTONIO PUJANTE DIEKMANN, DEL G.P. MIXTO, (VIII-15366). 
 
 José Antonio Pujante Diekmann, diputado de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia y portavoz del Grupo 
Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 186 y siguientes del vigente Reglamento de la 
Cámara, presenta ante la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia, para su calificación y admisión a trámite, la 
siguiente moción sobre contrato suscrito con Hydro Managment. 
 La polémica en relación a la desaladora de Escombreras se ha ido acrecentando al mostrarse con nitidez los 
vínculos de esta infraestructura con convenios urbanísticos y revisiones del planeamiento urbanístico que no contaban 
con el aval correspondiente de la Confederación Hidrográfica del Segura por la falta de garantía en el suministro de 
agua, invocando los municipios afectados la cobertura de suministro de agua que les proporcionaría la desalinizadora a 
fin de neutralizar los informes negativos de la CHS. Así ha ocurrido en la Sentencia 739/2013 de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del TSJ, que expresamente declara la nulidad del PGMO de Puerto Lumbreras, a pesar de 
que el ayuntamiento se remitía a un acuerdo con el Ente Público del Agua en virtud del cual se garantizaban 
suministros hídricos por parte de la desaladora de Escombreras. 
 Es más: la juez del caso Novo Carthago ha establecido una conexión directa, ya denunciada por el movimiento 
ecologista en su día, entre el proyecto de urbanización ilegal de un espacio protegido y la desalinizadora. A este 
respecto, ha considerado significativa la relación del consejero Cerdá con las empresas Hidronostrum, Hydro 
Management y desaladora de Escombreras, a través de las cuales existen indicios de que se estaba tratando de 
gestionar el abastecimiento de agua para el proyecto Novo Carthago. 
 Las oscuras condiciones del contrato firmadas en su día con Hydro Management, la finalidad especulativa del agua 
a vender por la desaladora y la vinculación de esta con un proyecto presuntamente delictivo, Novo Carthago, así como 
con proyectos urbanísticos cuya nulidad ha sido declarada por los tribunales, obligan a que la Administración, velando 
por el interés general, no reconozca la deuda contraída con aquella mercantil, y por consiguiente declare la deuda que 
reclama la empresa vinculada a ACS como una deuda odiosa, ilegítima, contraída de manera irresponsable por unos 
gestores políticos que no han tomado en consideración el interés general, sino intereses especulativos privados 
vinculados, además, a prácticas delictivas en el terreno urbanístico. 
 Por todo lo expuesto, presenta para su debate y posterior aprobación, si procede, la siguiente moción: 
 La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a: 

1. No reconocer la deuda exigida por la mercantil Hydro Management por considerarla ilegítima. 
2. Que, a través de sus servicios jurídicos, se estudie el inicio de acciones legales contra los responsables políticos 

y técnicos del contrato suscrito con Hydro Management. 
 

Cartagena, 10 de septiembre de 2014 
EL PORTAVOZ,  

José Antonio Pujante Diekmann 
 
MOCIÓN 769, SOBRE PETICIÓN DE NUEVOS REQUISITOS A PERSONAS DEPENDIENTES, FORMULADA POR 
D.ª TERESA ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VIII-15369).  
 
 Teresa Rosique Rodríguez, diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado grupo, 
presenta, al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate 
en Pleno, sobre petición de nuevos requisitos a personas dependientes. 
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 Exposición de motivos:  
 El IMAS ha mandado cartas en pleno mes de agosto a personas en situación de dependencia para solicitarles nueva 
documentación, dándoles solo diez días de plazo para presentarla. Se da el caso de personas que llevan años 
esperando respuesta y todavía no han recibido prestaciones y ahora el IMAS les reclama nueva documentación, en 
pleno agosto y con un plazo insuficiente para poder reunir los documentos solicitados. 
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos inaceptable que el IMAS aproveche el mes de agosto para 
reclamar nueva documentación a las personas dependientes. La Consejería sabe perfectamente que en el mes de 
agosto los servicios sociales de los ayuntamientos están bajo mínimos debido a las vacaciones de verano. Numerosas 
personas se están dirigiendo a estos servicios buscando la ayuda de los asistentes sociales para cumplimentar o 
conseguir la documentación que el IMAS les reclama, pero se encuentran con centros cerrados o con que no quedan 
citas para el mes de agosto debido a la escasez de personal para atender al volumen de usuarios o a que hay centros 
que solo atienden tres días en todo el mes, y se les da cita para septiembre cuando solo disponen de 10 días para 
solucionar el tema. 
 Si ya es inaceptable que el IMAS, en lugar de garantizar las prestaciones a personas que llevan años esperándolas 
ahora vuelva a reclamar nueva documentación al respecto, mucho más incomprensible es que se haga en estas fechas 
y con solo 10 días de plazo. 
 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 se dirija a las personas que han 
recibido cartas en pleno mes de agosto solicitándoles nueva documentación y les garantice un plazo suficiente para 
acreditar los requisitos que desde el lMAS se les exige. 
 

Cartagena, 10 de septiembre de 2014 
 

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

SECCIÓN “C”, INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA  
 5. Estímulo iniciativa legislativa ante el Gobierno de la nación, sin texto adjunto 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Publíquese en el Boletín Oficial de la Asamblea el Estímulo de la iniciativa legislativa ante el Gobierno de la 
nación, sin texto adjunto, n.º 10, sobre aprobación de un real decreto-ley para paliar los efectos de la sequía en las 
zonas de secano y de regadío, formulada por D. Manuel Soler Miras, del G.P. Socialista, admitida a trámite por la Mesa 
en sesión celebrada el día de la fecha. 

Cartagena, 15 de septiembre de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
ESTÍMULO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA ANTE EL GOBIERNO DE LA NACIÓN, SIN TEXTO ADJUNTO, N.º 10, 
SOBRE APROBACIÓN DE UN REAL DECRETO-LEY PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA EN LAS 
ZONAS DE SECANO Y DE REGADÍO, FORMULADA POR D. MANUEL SOLER MIRAS, DEL G.P. SOCIALISTA, 
(VIII-15346).  
 
 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 de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el siguiente Estímulo de la iniciativa legislativa 
ante el gobierno de la nación, para su debate en Pleno, para apoyar y poner en funcionamiento un real decreto-ley para 
paliar los efectos negativos producidos por la sequía, tanto en las zonas de secano como en las de regadío. 
 Exposición de motivos: 
 Las escasas precipitaciones caídas en el presente año hidrológico nos sitúan en algunas zonas del sureste español 
ante una escasez de precipitaciones no conocida en los últimos 150 años de los que se tienen registros de lluvias. 
 Se está en sequía meteorológica cuando se produce una escasez continuada de lluvias y si perdura da lugar a la 
sequía hidrológica y casi siempre afecta a zonas de gran extensión. Este es el caso que en la actualidad sucede en el 
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sureste español y en otras zonas del país con escasas precipitaciones. 
 Las ultimas sequías que padecimos en España dieron lugar a publicaciones de reales decretos como fue el Real 
Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio, así como la iniciada en el año hidrológico 2008-2009, que se procedió a la 
publicación del Real Decreto-ley 14/2009, de 4 de septiembre, por los que se adoptaron medidas urgentes para paliar 
los efectos producidos por la sequía. 
 Ante las malas perspectivas hidrológicas, algunas comunidades de regantes están pidiendo a sus comuneros que 
reduzcan las plantaciones de hortalizas para la campaña 2014-2015, ya que consideran que si se cultiva la misma 
extensión que en años anteriores no podrán disponer del agua suficiente. 
 En la situación económica y laboral que nos encontramos en la Región de Murcia, no es aconsejable una reducción 
en la actividad del sector agroalimentario. Se tienen que adoptar las medidas necesarias por parte de las distintas 
Administraciones para poder disponer del agua necesaria. 
 Necesitamos la publicación de un real decreto-ley para poder adoptar medidas y establecer objetivos tan necesarios 
en situación de sequía como son: medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos, 
medidas urgentes para la regulación de las transacciones de derechos al aprovechamiento del agua, ejecución y puesta 
en marcha de sondeos y conducciones hasta el dominio público hidráulico, así como a otros acueductos y apertura de 
pozos de sequía, entre otras medidas. 
 La sequía que padecemos actualmente viene siendo muy negativa para los cultivos de secano y la ganadería 
extensiva. Son necesarias medidas que tendrían que estar contempladas en el real decreto, como pueden ser: 
concesiones de ayudas a los titulares de explotaciones agrarias y ganaderas afectadas por la sequía, reducciones 
fiscales, préstamos subvencionados, exención de las cuotas a la Seguridad Social para las explotaciones afectadas, 
ayudas para la compra de alimentos para el ganado y un plan de replantación de los árboles que se han secado por la 
falta de lluvia. 
 De las 64.000 hectáreas que hay plantadas de almendro en la Región de Murcia, son más de 30.000 las que se 
encuentran más afectadas por esta intensa y persistente sequía. Se calcula que en torno a 6 millones de árboles ya se 
han secado; en el resto, se ha perdido parte de la cosecha y, de no llover en los próximos meses, se continuarán 
secando los árboles en la mayoría de las zonas de secano donde estos no puedan ser regados. 
 Otros cultivos afectados por la sequía son el olivar, que aun siendo más resistente a la falta de lluvias se verá 
perjudicada la cosecha, así como la vid, que en aquellas zonas donde no existen posibilidades de riego, se encuentran 
en muy malas condiciones de vegetación y cosecha. 
 Según informes publicados por ciertas organizaciones agrarias, son unas 8.000 familias las que se consideran más 
afectadas por la sequía hasta la fecha y que realizan cultivos de secano. De no llover en las próximas semanas, la 
situación afectará a muchas más. Y ahora tenemos que incorporar a este problema, las zonas de regadío bañadas por 
las aguas del trasvase Tajo- Segura, que si persiste la sequía este otoño entraremos en la cabecera del Tajo en nivel 3 
y posteriormente en nivel 4. Y si el Gobierno del PP sigue adelante con los acuerdos del Memorándum, no podrá llegar 
apenas agua desde el Tajo al Segura. 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su debate y aprobación, el siguiente 
estímulo: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno regional a que, a su vez, inste al Gobierno de España a que, a la 
mayor brevedad, apruebe y ponga en marcha un real decreto-ley que contemple las medidas suficientes para paliar los 
efectos negativos producidos por la sequía, tanto en las zonas de secano como en las de regadío. 
 

Cartagena, 8 de septiembre de 2014 
LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- EL DIPUTADO, Manuel Soler Miras 

 
 
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 siguientes preguntas para 
respuesta escrita, cuyos enunciados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 174 del Reglamento, se insertan a 
continuación: 
 - Pregunta 1476, sobre beneficiarios de ayudas para la adquisición de viviendas de protección oficial en el año 2009, 
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formulada por D. Joaquín López Pagán, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1477, sobre beneficiarios de ayudas para la adquisición de viviendas de protección oficial en el año 2010, 
formulada por D. Joaquín López Pagán, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1478, sobre beneficiarios de ayudas para la adquisición de viviendas de protección oficial en el año 2011, 
formulada por D. Joaquín López Pagán, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1479, sobre beneficiarios de ayudas para la adquisición de viviendas de protección oficial en el año 2012, 
formulada por D. Joaquín López Pagán, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1480, sobre beneficiarios de ayudas para la adquisición de viviendas de protección oficial en el año 2013, 
formulada por D. Joaquín López Pagán, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1518, sobre las becas de comedor escolar para el curso 2013-2014, formulada por D.ª María del Carmen 
Moreno Pérez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1519, sobre las becas de comedor escolar para el curso 2014-2015, formulada por D.ª María del Carmen 
Moreno Pérez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1520, sobre solicitudes de centros concertados para implantar la Formación Profesional Básica, 
formulada por D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1521, sobre posibles conciertos para implantar la Formación Profesional Básica, formulada por D.ª María 
del Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1522, sobre ayudas para libros de texto y material didáctico en el curso 2013-2014, formulada por D.ª 
María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1523, sobre ayudas para libros de texto y material didáctico en el curso 2013-2014, formulada por D.ª 
María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1524, sobre importe y partida presupuestaria para la remodelación de la techumbre de un colegio público 
en el municipio de Jumilla, formulada por D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1525, sobre concepto habilitado para la remodelación de la techumbre de un colegio público en el 
municipio de Jumilla, formulada por D.ª María del Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 1526, sobre conocimiento por la Consejería de Educación de la remodelación de la techumbre de un 
colegio público en Jumilla, así como de su proyecto de ejecución y duración de las obras, formulada por D.ª María del 
Carmen Moreno Pérez, del G.P. Socialista. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 

 
  Cartagena, 15 de septiembre de 2014 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

 
 
SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
 4. Preguntas para respuesta oral 
  c) Al Presidente del Consejo de Gobierno 

 
PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 

REGIONAL DE MURCIA 
Orden de publicación 

 
 La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada del día de la fecha, ha admitido a trámite las preguntas para respuesta 
oral al Presidente del Consejo de Gobierno, cuyo enunciado, en virtud de lo dispuesto por el artículo 174 del 
Reglamento, se insertan a continuación:  
 - Pregunta 40, sobre cumplimiento por el Partido Popular de los compromisos adquiridos relativos a la Ley de Renta 
Básica y la reforma de la Ley Electoral, formulada por el Sr. Pujante Diekmann, del G.P. Mixto. 
 - Pregunta 41, sobre incumplimiento de la Ley regional de renta básica respecto a las personas más necesitadas, 
formulada por D.ª Begoña García Retegui, del G.P. Socialista. 
 - Pregunta 42, sobre concreción de la propuesta para limitar los mandatos del Presidente del Gobierno regional, 
formulada por D.ª Severa González López, del G.P. Popular. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 15 de septiembre de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
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SECCIÓN “F”, COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Por el presente se hace público que la Mesa, en sesión del día de la fecha, ha tomado conocimiento del escrito de la 
portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el que da cuenta de las siguientes adscripciones:  
 - Adscripción de D.ª María Asunción Celdrán Salvat a la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la 
Unión Europea, en sustitución de D. Patricio Gómez López, y a la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, 
Agricultura y Agua, para cubrir la vacante existente 
 - Adscripción de D.ª María Dolores Gómez Sánchez a la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, en sustitución de 
Inmaculada González Romero, y a la Comisión de Educación y Cultura, para cubrir la vacante existente. 
 - Adscripción de D. Patricio Gómez López a la Comisión Especial para el Empleo, en sustitución de D. Juan Bernal 
Roldán. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 8 de septiembre de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
SECCIÓN “I”, TEXTOS RETIRADOS O RECHAZADOS 

1. Retirados 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

Orden de publicación 
 
 La Mesa de la Cámara, en reunión celebrada el día de la fecha, ha conocido la retirada de las siguientes iniciativas:  
 - Proposición de ley 32, sobre modificación de la Ley 3/1993, de 16 de julio, del Consejo Económico y Social de la 
Región de Murcia, formulada por el G.P. Popular y publicada en el BOAR n.º 142. 
 - Moción 759, en Pleno, sobre afiliación de los trámites necesarios para cumplir en el menor plazo de tiempo posible 
el acuerdo de la Asamblea Regional sobre incorporación de un representante del  Comité Español de Representantes 
de Personas con Discapacidad en el Consejo Económico y Social de la Región, formulada por D.ª Teresa Rosique 
Rodríguez, del G.P. Socialista, y publicada en el BOAR n.º 142. 
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Cartagena, 15 de septiembre de 2014 
EL PRESIDENTE, 

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

Orden de publicación 
 
 El Pleno de la Cámara, en reunión celebrada el día de la fecha, rechazó la Moción 745, sobre constitución de una 
comisión especial que aborde el insostenible incremento de las listas de espera en sanidad, formulada por D.ª Teresa 
Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista. 
 Lo que se hace público para general conocimiento.  
 

Cartagena, 10 de septiembre de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
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