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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 Aprobadas por el Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, “Resoluciones consecuencia del 
debate monográfico sobre catástrofe en el municipio de Lorca”, se ordena por la presente su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea Regional. 
 

Cartagena, 24 de septiembre de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
 
RESOLUCIONES APROBADAS COMO CONSECUENCIA DEL DEBATE MONOGRÁFICO SOBRE CATÁSTROFE 
EN EL MUNICIPIO DE LORCA. 
 
 1.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno de la Región a  prorrogar los beneficios fiscales para Lorca 
hasta 2016. 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias: 
 2.- Acometa actuaciones de regeneración urbana en calles limítrofes de Lorca, que han quedado fuera de los 
proyectos ya aprobados de reurbanización de barrios, así como la inclusión en el proyecto de ejecución de renovación 
urbana del barrio de La Viña de Lorca, de la retirada del pórtico metálico de dos columnas correspondiente a la entrada 
y salida de líneas aéreas de alta tensión de la antigua subestación eléctrica de Iberdrola, en la rambla de las Señoritas. 
 3.- Acometa nuevas actuaciones para la mejora de la red viaria de comunicaciones rurales, entre el centro urbano 
de Lorca y las pedanías, fincas y explotaciones limítrofes. 
 4.- Amplíe la regeneración de la red de saneamiento del barrio Alfonso X en Lorca, facilitando con ello las 
acometidas de las viviendas al colector principal y atendiendo así las demandas de los vecinos;  y finalice las obras de 
los colectores y depuradoras de las pedanías altas de Lorca y de la zona urbana de la huerta de Lorca. 
 5.- Adopte las medidas necesarias al objeto de que se construya un nuevo parque de bomberos en el municipio de 
Lorca.   
 6.- Complete el Plan Integral de Saneamiento y Depuración de las aguas residuales de Lorca en el periodo 2015-
2016, contemplando, entre otras, las siguientes obras: la E.D.A.R de Ramonete, los colectores del sur, Los Curas y 
otras, Las Lebrilleras, el bombeo e impulsión de Punta  Calnegre.   
 7.- Ejecute las obras necesarias para la conexión de la E.D.A.R. de la pedanía de La Paca de Lorca con las 
infraestructuras de la Comunidad de Regantes Campo Alto, dentro del nuevo programa de Desarrollo Rural 2014-2020, 
contemplando la construcción de dos balsas de 5.000 y 185.000 m3, así como las tuberías de conexión y las 
instalaciones de bombeo y tuberías de impulsión. 
 8.- Ejecute el proyecto piloto de valorización energética de residuos domésticos en Lorca. 
 9.- Realice las actuaciones necesarias para adecuar  las plantas baja, primera y segunda del Hospital Santa Rosa 
de Lima, para ubicar en ellas las consultas externas del Hospital Rafael Méndez y aprovechar ese espacio liberado en 
el Hospital Rafael Méndez para ampliar y mejorar las instalaciones del centro hospitalario. 
 10.- Proceda al traslado del Servicio de Salud Pública de Lorca al Centro de Salud de Lorca-Sutullena, que 
desarrolla  en el Área de Salud III las competencias de la Dirección General de Salud Pública y Drogodependencias. 
Con esta medida quedaría liberado el edificio que podrá dedicarse a otro uso. 
 11.- Establezca convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Lorca para efectuar campañas de comunicación, 
publicidad y marketing diseñadas para el fomento y difusión del sector turístico y cultural de la ciudad de Lorca. 
 12.- Establezca medidas de apoyo al sector comercial afectado por el seísmo y por las obras de rehabilitación y 
reconstrucción de la zona y hayan sufrido descensos significativos en sus ventas. 
 13.- Promueva, junto al Gobierno de España, una nueva convocatoria de reindustrialización de Lorca y prosiga con 
la actual línea de Infocompetitividad. 
 14.- Lleve a  buen término, y a la mayor brevedad posible, todas las actuaciones planificadas en relación con la 
reconstrucción y mejora de todas las infraestructuras educativas afectadas por el terremoto de Lorca, así como de las 
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nuevas construcciones previstas, y resuelva  positivamente las reclamaciones de los solicitantes de beca afectados por 
el terremoto de Lorca. 
 15.- Lleve a cabo la construcción del Centro de Congresos de Santa Quiteria y la Ronda Central en la ciudad de 
Lorca. 
 16.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 
2013-2016, destine al municipio de Lorca los fondos públicos suficientes para resarcir a las familias que, por no contar 
con póliza de seguro en su vivienda en el momento de la catástrofe, no hayan sido indemnizadas o hayan recibido una 
indemnización insuficiente para la recuperación de sus viviendas, dentro de las disponibilidades presupuestarias.  
 17.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de España 
a que ponga en marcha un proyecto de deslinde y acondicionamiento tanto de la rambla de Biznaga como de todas 
aquellas que desembocan en esta, con un programa de inversiones para la ejecución de las obras para prevenir nuevas 
catástrofes por lluvias torrenciales; así como a que realice las actuaciones necesarias con el fin de que las pedanías de 
Torrecilla y Campillo pertenecientes al municipio de Lorca dejen de ser consideradas zona inundable.  
 18.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de la 
nación a que, teniendo en cuenta la sequía que estamos padeciendo, considere como obras de urgencia la instalación 
que resta por ejecutar de la canalización que tiene que conducir las aguas procedentes de la planta desalinizadora de 
Águilas, desde el Cerro Colorado hasta los centros de distribución de la Comunidad de Regantes de Lorca.  
 19.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que, dentro del Plan Lorca +, incluya la 
construcción de la segunda fase del edificio del campus universitario de Lorca, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias, y si se dan las condiciones de demanda real.  
 20.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a estudiar la puesta en marcha de medidas de 
apoyo a aquellas familias que con motivo de las riadas del Guadalentín acaecidas en septiembre de 2012, tuvieron 
unas pérdidas en sus explotaciones superiores al 70 % del valor de la producción y de las infraestructuras y por no 
disponer de póliza de seguro en el momento del siniestro no han podido obtener indemnización ni ayuda del Estado.  
 21.- La Asamblea Regional de Murcia, dada la existencia de un número considerable de reclamaciones de 
damnificados por el terremoto de Lorca ante el Consorcio de Compensación de Seguros, insta al Consejo de Gobierno 
a la toma en consideración urgente de esta circunstancia y a dirigirse al Consorcio de Compensación de Seguros 
exigiéndole celeridad en la resolución de las reclamaciones interpuestas por los damnificados sobre desacuerdos 
manifiestos con las ayudas recibidas.  
 22.- La Asamblea Regional de Murcia, dada la existencia de numerosos casos de desacuerdo entre damnificados y 
Consorcio de Compensación de Seguros que comprometen la posibilidad de reconstrucción de edificios con resolución 
municipal de ruina,  insta al Consejo de Gobierno a contemplar dicha circunstancia e intervenir ante la Dirección del 
Consorcio de Compensación de Seguros a fin de que este resuelva definitivamente y a satisfacción de los vecinos los 
citados casos.  
 23.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, se dirija al Ayuntamiento de 
Lorca y le urja a que, en lo concerniente a las inversiones BEI para planes de movilidad urbana y uso de la bicicleta, 
cuente con la opinión, criterios y propuestas de la Comisión de Movilidad y Medio Ambiente de la Agenda 21 local, y 
particularmente con la cualificada opinión del colectivo Lorca Biciudad, que siempre ha demostrado seriedad y rigor en 
sus planteamientos.  
 24.- La Asamblea Regional de Murcia, habida cuenta que el documento Plan Lorca + contempla la puesta en 
marcha de medidas en favor del empleo por un total de 10 millones de euros a lo largo de 4 anualidades, y que dicho 
programa aún no se ha activado, insta al Consejo de Gobierno a que se interese por tal circunstancia y, a su vez, inste 
al Gobierno de España a concretar e implementar de manera urgente dicho plan.  
 25.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a solicitar al Gobierno de España que el 
organismo autónomo SEPES retome de forma inmediata las conversaciones con el Ayuntamiento de Lorca a fin de que 
intervenga en el proceso de reconstrucción de Lorca de la manera más conveniente en el contexto económico y social 
actual.  
 26.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a incorporar al Plan Estatal de Vivienda 2013 - 
2016, para la obtención de ayudas complementarias al proceso de reconstrucción de las viviendas de Lorca, 
considerando además la posibilidad que ofrece dicho plan para acceder a proyectos tales como fomento de ciudades 
sostenibles y competitivas o fomento de la regeneración y renovación urbanas, concretando las cuantías y vías de 
ayuda a Lorca recogidas en un área de regeneración y renovación urbana (ARRU) específico para la ciudad de Lorca. 
De este modo se podría atender la reconstrucción y reparación de viviendas en Lorca, fundamentalmente en los casos 
no cubiertos, o cubiertos solo en parte, por las ayudas derivadas del RD 6/2011 o las del Consorcio de Compensación 
de Seguros. 
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SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE 
 1. Proyectos de ley 
  b) Enmiendas 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Junta de Portavoces, en su sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado ampliar el plazo de presentación de 
enmiendas al Proyecto de ley de medidas tributarias de simplificación administrativa, hasta el próximo día 31 de octubre 
de 2014. 
 Lo que se hace público para general conocimiento.  

 
Cartagena, 30 de septiembre de 2014 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA 

 
Orden de publicación 

 
 La Junta de Portavoces, en su sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado ampliar el plazo de presentación de 
enmiendas a la Proposición de ley de trasparencia de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Popular, hasta el 
próximo día 15 de octubre de 2014. 
 Lo que se hace público para general conocimiento.  

 
Cartagena, 30 de septiembre de 2014 

EL PRESIDENTE, 
Francisco Celdrán Vidal 

 
 
 
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 753 y 774 a 777, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea Regional. 

Cartagena, 29 de septiembre de 2014 
EL PRESIDENTE, 

Francisco Celdrán Vidal 
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MOCIÓN 753, SOBRE AUMENTO DE FONDOS DESTINADOS A LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, 
FORMULADA POR Dª. ESTHER CLAVERO MIRA, DEL G.P. SOCIALISTA, (VIII-15212). 
 
 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 aumento de fondos destinados a lucha contra la violencia de género.  
 Exposición de motivos:  
 La Ley Integral Contra la Violencia de Género recoge un elevado número de recursos y medidas en todos los 
ámbitos para combatir una lacra social que lejos de disminuir aumenta, afectando a miles de mujeres en nuestra Región 
y nuestro país.  
 Sólo en lo que llevamos de año 2014 han sido 38 las mujeres asesinadas, sin que desde las instituciones se haya 
producido una reacción efectiva e inmediata, incluyendo la injustificable ausencia de la ministra Ana Mato. En los 
últimos años, con el escudo de la crisis económica han disminuido por parte del Gobierno regional y nacional los 
recursos económicos destinados a la prevención y lucha contra la violencia de género. Un tipo de violencia que produce 
150.000 denuncias al año en España, que ejecuta casi 60.000 órdenes de alejamiento, 20.000 de protección, y que ha 
visto como ha aumentado en un 5% el número de menores enjuiciados por violencia de género. Una lacra social que 
hace que cerca de 80.000 mujeres no puedan caminar tranquilas por sus calles sin que su vida o la de sus hijos corran 
peligro.  
 Desde el Grupo Socialista, convencidos de que los recortes en prevención y lucha contra la violencia de género de 
los últimos años son causa fundamental del aumento de esta lacra social, presentamos para su debate y aprobación la 
siguiente moción:  
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que:  
 - Inste al Gobierno de la nación a que de manera inmediata reponga los fondos que ha recortado en los últimos 
ejercicios presupuestarios destinados a combatir la violencia de género y desarrolle eficazmente la Ley Integral Contra 
la Violencia de Género.  

Cartagena, 27 de agosto de 2014 
LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- LA DIPUTADA, Esther Clavero Mira 

 
 
MOCIÓN 774, SOBRE APOYO A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES, 
FORMULADA POR D.ª VIOLANTE TOMÁS OLIVARES, DEL G.P. POPULAR, (VIII-15425). 
 
 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 sobre apoyo a la convención sobre los derechos de las personas mayores.  
 Desde hace varios años existe un movimiento internacional en favor de la aprobación por Naciones Unidas de un 
tratado de derechos humanos dirigido a las personas mayores, como grupo social particularmente vulnerable que 
precisa una protección más intensa por parte de los estados para asegurar unas condiciones de vida dignas a sus 
integrantes.  
 Al igual que ocurrió en 2006 con la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, es el momento de que el sistema de Naciones Unidas cuente con un instrumento jurídico 
internacional propio destinado a las personas mayores, casi 1.000 millones en todo el mundo.  

Moción: 
 La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de la nación 
para que apoye activamente en la escena internacional la adopción por parte de Naciones Unidas de una Convención 
sobre los Derechos de las Personas Mayores, que dote a este colectivo de protección jurídica apropiada y combata 
todas las formas de discriminación que padece. 
 

Cartagena, 19 de septiembre de 2014 
LA PORTAVOZ, Severa González López.- LA DIPUTADA, Violante Tomás Olivares 

 
 
MOCIÓN 775, SOBRE PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA SANITARIAS, A 30 DE JUNIO DE 2014, 
FORMULADA POR D.ª TERESA ROSIQUE RODRÍGUEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VIII-15426). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.  
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 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 publicación de listas de espera a 30 de junio de 2014.  
 Exposición de motivos:  
 El Decreto 25/2006 establece la obligatoriedad del extinto SMS de publicar, con carácter semestral, los datos de los 
listas de espera, obligación que ha pasado a la Consejería de Sanidad y Política Social.  
 A día de hoy no han sido publicados todavía los datos de listas de espera, a fecha 30 de junio de 2014. Los 
ciudadanos tienen derecho a conocer estos datos y la Consejería no debe retrasar por más tiempo su publicación.  
 Los últimos datos publicados corresponden al 31 de diciembre de 2013. Con ellos se constata un considerable 
crecimiento que refleja una deriva insostenible e inaceptable de las listas de espera.  
 Los tiempos medios crecieron un 65% respecto a la misma fecha del año anterior. El número de personas que 
superaban los tiempos máximos de espera para una intervención quirúrgica se había duplicado, siendo 8.377 el número 
de personas en esta situación, y para primera consulta de especialista eran 25.188 los que superaban los tiempos 
máximos de espera.  
 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 publique, sin más demora, los datos 
de lista de espera a 30 de junio de 2014.  
 

Cartagena, 18 de septiembre de 2014 
LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- LA DIPUTADA, Teresa Rosique Rodríguez 

 
 
MOCIÓN 776, SOBRE CREACIÓN DEL CONSEJO ASESOR DEL VOLUNTARIADO DE LA REGIÓN DE MURCIA Y 
APROBACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE VOLUNTARIADO, FORMULADA POR D.ª TERESA ROSIQUE 
RODRÍGUEZ, DEL G.P. SOCIALISTA, (VIII-15427). 
 
 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 de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate 
en Pleno sobre creación del Consejo Asesor del Voluntariado de la Región de Murcia y aprobación del Plan Regional de 
Voluntariado.  
 Exposición de motivos:  
 El 22 de octubre de 2004 la Asamblea Regional aprobó la llamada Ley del Voluntariado en la Región de Murcia. 
Dicha ley, en su artículo 25, establece la obligatoriedad de crear el Consejo Asesor del Voluntariado de la Región de 
Murcia (CONASEVOL) como máximo órgano consultivo de asesoramiento, consulta, participación y seguimiento en 
materia de voluntariado.  
 Este Consejo estaría compuesto por representantes de la Administración regional, de la Federación de Municipios 
de la Región de Murcia y de las entidades inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado de la Región 
de Murcia. Entre sus funciones están: elevar a las administraciones públicas de la Región de Murcia propuestas e 
iniciativas con relación a las distintas áreas de interés general en las que se desarrolla el voluntariado. Detectar y 
analizar las necesidades básicas del voluntariado. Asesorar e informar a la Asamblea Regional de Murcia, al Gobierno 
regional y a los plenos de las corporaciones locales o a cualquier órgano de gobierno de otras entidades en la 
elaboración de normativas que desarrollen la Ley del Voluntariado y aquellos que afecten a su actividad. Realizar 
propuestas para la elaboración y realización del Plan Regional del Voluntariado de la Región de Murcia. Elaborar, con 
carácter anual, informes que recojan el estado del voluntariado en la Comunidad Autónoma de Murcia.  
 La disposición final primera de la citada ley establecía el plazo de un año para la aprobación por parte del Gobierno 
regional de una norma reglamentaria que desarrolle las prescripciones recogidas en la misma respecto al Consejo 
Asesor del Voluntariado de la Región de Murcia, para, una vez aprobada dicha norma, promover la constitución y 
puesta en funcionamiento de dicho órgano. 
 El Gobierno regional incumplió ese plazo y no fue hasta cinco años después, octubre de 2009, cuando aprobó el 
decreto por el que se regula el Consejo Asesor del Voluntariado de la Región de Murcia.  
 Han pasado diez años desde la aprobación de la Ley del Voluntariado de la Región de Murcia, y todavía no está 
constituido el Consejo Asesor del Voluntariado, tal y como ha confirmado la consejera de Sanidad y Política Social en 
respuesta dada el Grupo Parlamentario Socialista este mismo mes.  
 Por otro lado, la Ley del Voluntariado de la Región de Murcia recoge en su artículo 28 la aprobación del Plan 
Regional para la Promoción y Fomento del Voluntariado de la Región de Murcia, que comprenderá todo un conjunto de 
acciones que, en dicha materia, desarrollen los distintos departamentos de la Comunidad Autónoma, plan que sigue sin 
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aprobarse. La aprobación de este plan corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, previo informe del Consejo Asesor del Voluntariado, Consejo que todavía no ha sido constituido.  
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos totalmente inaceptable el incumplimiento de esta ley por 
parte del Gobierno regional, una ley importantísima en nuestra comunidad autónoma que cuenta con una realidad 
extraordinaria en materia de voluntariado. Un incumplimiento que se suma a los de otras leyes de política social como 
son la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia, la Ley de Renta Básica o la de Cooperación al Desarrollo.  
 Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y aprobación la siguiente moción:  
 La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que, en cumplimiento de la Ley 5/2004, de 22 de octubre, del 
Voluntariado en Región de Murcia:  
 - Proceda sin más demora a la creación del Consejo Asesor del Voluntariado de la Región de Murcia 
(CONASEVOL).  
 - Elabore y apruebe el plan regional para la promoción y fomento del voluntariado de la Región de Murcia con la 
participación de dicho Consejo.  
 

Cartagena, 19 de septiembre de 2014 
LA PORTAVOZ, Begoña García Retegui.- LA DIPUTADA, Teresa Rosique Rodríguez 

 
 
MOCIÓN 777, SOBRE JORNADAS NACIONALES DEL TAMBOR Y EL BOMBO, FORMULADA POR D.ª SEVERA 
GONZÁLEZ LÓPEZ Y D. JOSÉ IBORRA IBÁÑEZ, DEL G.P. POPULAR, (VIII-15468). 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular y José Iborra Ibáñez, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el artículo 186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, 
presentan ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente moción sobre jornadas nacionales del tambor y el 
bombo.  
 La primera Muestra del Tambor, celebrada en Mula el 18 de septiembre de 1983, arrancó con la idea de reunir a 
todos los pueblos de España unidos con un nexo común y específico en su tradición cultural: el toque del tambor.  
 Esta primera convocatoria, así como las actividades complementarias organizadas, fueron el embrión de la mayor 
muestra itinerante sobre la costumbre existente en diversos lugares de España de tocar el tambor en los días de 
Semana Santa y son la esencia de lo que serían las futuras Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo, 
denominación que adquieren a partir de 1990, dado que en las localidades del Bajo Aragón donde existe esta tradición 
se utilizan ambos instrumentos para dichas celebraciones.  
 Haciendo un poco de historia sobre la importancia y trascendencia de estos eventos, podemos recordar la 
participación de más de 15.000 tambores en las Jornadas del año 2000 celebradas en la localidad de Tobarra 
(Albacete).  
 En diversas ocasiones, los municipios murcianos con tradición en el toque de tambor (Mula y Moratalla) han sido 
organizadores y sede de estos encuentros en los que es tradicional alternar las localidades del norte y sur de España 
como puntos de encuentro y celebración.  
 La tradición del tambor y sus redobles como símbolo de la fe y sentimiento religioso de los jumillanos por su Semana 
Santa llega a dicha ciudad en 2005 gracias a la Asociación de Tambores Cristo de la Sangre, que cada año en la 
Semana de Pasión realizan tres tamborradas denominadas de la Burrica, Tamborrada Infantil y Tamborrada de Gloria, 
en la que participan actualmente más de 1.700 hermanos y constituyendo el colectivo más numeroso de Jumilla.  
 Ante este entusiasmo y buena acogida por parte de todos los estamentos locales, Jumilla pasa a formar parte del 
consorcio de municipios participantes en las Jornadas del Tambor y el Bombo en noviembre de 2011 y apenas 3 años  
después la ciudad es elegida como sede de las "XXX Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo" 
previstas para los días 13, 14 y 15 de marzo del próximo  
 Estamos seguros de que va ser una ocasión única para los participantes, venidos de cinco comunidades autónomas 
diferentes y para los visitantes en general, de disfrutar de un entorno único, unos desfiles procesionales que datan de 
1411 y que cuentan con imágenes de reconocidos imagineros desde Francisco Salzillo hasta González Moreno o 
Sánchez Lozano; sin olvidar la gastronomía de la zona acompañada de los reconocidos caldos de la D. O. de Jumilla o 
el recorrido por sus numerosas bodegas, pasando por un recorrido por los diferentes monumentos y edificios 
emblemáticos que jalonan la ciudad, entre los que destacan la Iglesia del Salvador (1791), el Teatro Vico (1883) o el 
Museo Arqueológico (s. XVI) en cuyo interior se conservan materiales de distintas culturas.  
 En definitiva, es aunar algo que desde este Parlamento hemos apoyado recientemente, el enoturismo o cultura 
turística del vino acompañado de los demás ingredientes mencionados anteriormente, ya que la edición de 2015 se le 
denomina también "Fiesta del Tambor en la Ciudad del Vino", que convertirá este evento en un acontecimiento único 
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que merece la pena ser vivido y contar con todo nuestro apoyo, que no es otra cosa que el apoyo de toda la sociedad 
murciana a nuestra propia tierra y cultura.  
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta para su debate y aprobación la 
siguiente moción:  
 La Asamblea Regional de Murcia muestra su apoyo y reconocimiento al Ayuntamiento de Jumilla y a la Asociación 
de Tambores Cristo de la Sangre en la celebración de la trigésima edición de las Jornadas Nacionales de Exaltación del 
Tambor y el Bombo a celebrar en marzo de 2015 en Jumilla. 
 

Cartagena, 24 de septiembre de 2014 
LA PORTAVOZ, Severa González López.- EL DIPUTADO, José Iborra Ibáñez 
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