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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

Aprobada por la  Comisión de Educación y Cultura, en reunión celebrada el día de la
fecha,  moción  “sobre solicitud al  Gobierno de la nación de la eliminación de cláusulas
abusivas y equiparación de las cláusulas de las líneas de préstamo-renta universidad 2008 a
2011 a las de la convocatoria 2007/2008”, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional.
 

Cartagena, 24 de mayo de 2016 
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE
CLÁUSULAS ABUSIVAS Y EQUIPARACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DE LAS LÍNEAS
DE PRÉSTAMO-RENTA UNIVERSIDAD 2008 A 2011 A LAS DE LA CONVOCATORIA
2007/2008

La  Asamblea  Regional  de  Murcia  insta  al  Consejo  de  Gobierno  de  la  Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para que a su vez inste al Consejo de Gobierno de
España,  al  estudio  y  toma en consideración  de la  posible  eliminación  de las cláusulas
abusivas y a la equiparación de las cláusulas del préstamo-renta 2008/2009, 2009/2010 y
2010/2011 a las de la convocatoria 2007/2008, al objeto de que las personas deudoras
deban hacer frente a los mismos cuando dispongan de un umbral de renta anual superior a
los 22.000 euros, y si, transcurridos 15 años no se alcanza dicho umbral, la deuda prescriba.
Así como la nulidad de las cláusulas abusivas”.

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 603, 604, 632 a 635,
638, 641, 643, 647, 648, 650, 651, 653 a 659, 661, 662, 664 a 671 y 674 a 676, se ordena
por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 29 de junio de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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MOCIÓN  603,  SOBRE  LA  “NORIA  DE  MIGUELICO  NÚÑEZ,  DE  BLANCA,
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Jesús Cano Molina, diputado del Grupo Parlamentario Popular Marcos Ortuño Soto,

diputado del Grupo Parlamentario Popular y Víctor Manuel Martínez Muñoz, portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el art. 186 y ss.ss del vigente
Reglamento de la  Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su debate y aprobación,  la
siguiente MOCIÓN sobre la ‘Noria de Miguelico Núñez’ de Blanca.

La ‘Noria de Miguelico Núñez’, de Blanca, fue construida en el siglo XVll con la función
de extraer agua para el regadío por el sistema tradicional. Está situada a 150 metros de la
salida norte de Blanca, en dirección a Abarán, en el margen izquierdo del río Segura.

Esta Noria eleva el agua de la acequia principal de Blanca y es una noria particular: no
sólo tiene cangilones en un único lado de la  corona,  sino que,  además,  estos no se
aprecian, ni de lejos, ni desde el otro lado.

La última rehabilitación de la ‘Noria de Miguelico Núñez' data de julio de 2002, por lo
que han transcurrido casi 14 años, que junto al uso continuado de la misma hacen que los
elementos en contacto con el paso de las aguas se encuentren muy deteriorados, y en la
actualidad el funcionamiento de la Noria está en suspenso.

Podríamos decir que la Noria de ‘Miguelico Núñez’ es uno de los principales recursos
turísticos  del  valle  de  Ricote,  y,  sin  duda  alguna,  es  uno  de  los  símbolos  más
emblemáticos de Blanca,  al  igual  que una atracción  para todos aquellos  que puedan
observar de cerca su funcionamiento.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular propone para su debate
y aprobación la siguiente MOCIÓN:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno de la Región de Murcia a restaurar y
poner en marcha la ‘Noria de Miguelico Núñez de Blanca’.

Cartagena, 11 de mayo de 2016
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz.- EL DIPUTADO,  Jesús Cano Molina y

Marcos Ortuño Soto  

MOCIÓN 604, SOBRE LA “NORIA GRANDE”, DE ABARÁN, FORMULADA POR EL
G.P. POPULAR. 

Jesús Cano Molina, diputado del Grupo Parlamentario Popular, Marcos Ortuño Soto,
diputado del Grupo Parlamentario Popular y Víctor Manuel Martínez Muñoz, portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el art. 186 y ss.ss del vigente
Reglamento de la  Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su debate y aprobación,  la
siguiente moción sobre ‘Noria Grande’ de Abarán.

La Noria Grande, de Abarán, -la de mayor diámetro de Europa (11,92 metros)-, fue
construida en el año 1805 y reconstruida en 1951. Está situada en el paraje denominado
“El  Azud”,  al  final  de la Acequia Principal,  en la margen izquierda del  río  Segura.  En
condiciones normales de funcionamiento eleva un caudal de 25 litros/segundo, y riega
155  tahúllas  aproximadamente,  equivalentes  a  17,32  hectáreas  de  cítricos,  frutales  y
hortalizas.

La estructura de la referida noria es de hierro y madera, y su función principal es la de
elevar el agua, gracias a 128 cangilones que se sitúan en lo que se conoce como corona,
y  a  sus  32  radios  y  64  palas.  Esta  noria  tiene  una  anchura  de  1,18  metros  y  está
considerada como una de las más antiguas de Europa.

La última rehabilitación de la Noria Grande y de su entorno es de diciembre de 1996,
por lo que han transcurrido casi 20 años, que junto al uso continuado de la misma hacen
que los  elementos  en contacto  con el  paso de las  aguas,  como son las  palas  y  los
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cangilones se encuentren muy deteriorados, estando la gran mayoría de ellos rotos, por lo
que apenas se eleva agua alguna, y, por otro lado, las palas de perfil plano que hacen que
gire la noria, también se encuentran rotas, incluso faltan muchas de ellas, lo que origina
una disminución de la velocidad en el giro de la misma, redundando también en el caudal
elevado.

Podríamos decir que la Noria Grande de Abarán, incluida dentro del conjunto de la
“Ruta de las Norias”, de Abarán, es uno de los principales recursos turísticos del valle de
Ricote, y, sin duda alguna, es uno de los símbolos más emblemáticos de esta población,
al igual que una atracción para todos aquellos que observen de cerca su funcionamiento.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular propone para su debate
y aprobación la siguiente MOCIÓN:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno de la Región de Murcia a:
1.- Restauración y puesta en marcha de la Noria Grande de Abarán.
2.-  Declarar  bien  de  interés  cultural  como lugar  de  interés  etnográfico  a  favor  del

conjunto hidráulico formado por las norias de Abarán.

Cartagena, 11 de mayo de 2016
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz;

LOS DIPUTADOS, Jesús Cano Molina y Marcos Ortuño Soto 

MOCIÓN 632, SOBRE SITUACIÓN REAL DEL CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA
REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Isabel Casalduero Jódar, 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 situación
real del Consorcio de Bomberos en la Región de Murcia.

Exposición de motivos:
El Consorcio de Bomberos de la Región de Murcia se creó en junio de 1992 con el

objetivo de que todos los municipios recibieran un servicio profesional de prevención y
extinción de incendios y salvamento en un tiempo no superior a 20 minutos (libro verde de
creación del CEIS).

Los inicios fueron complicados puesto que en muchos de los municipios se sustituyó a
personal “voluntario” por personal profesional. Esto mejoró sustancialmente la prestación
del servicio de bomberos dada la presencia física del personal en los parques así como la
homogeneización de la formación de este personal y la consiguiente capacitación. Se
realizó un gran esfuerzo de inversiones en instalaciones, vehículos y personal.

Pero en los últimos 10 años ha habido un importante retroceso en la prestación de este
servicio.

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

lnstar al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración de:
-  La  redacción,  en  colaboración  con  los  representantes  sindicales,  de  un  plan  de

crecimiento  y  modernización  del  CEIS  que  englobe  un  plan  formativo  global  de  su
personal, un plan de mantenimiento de las instalaciones, así como de modernización de
vehículos.

- La elaboración de un estudio sobre las necesidades de funcionarios de bomberos en
la Región de Murcia para tener prevista la provisión de plazas de a las convocatorias para
próximos ejercicios.

- La elaboración, conjuntamente con los distintos servicios intervinientes, de un plan de
coordinación de intervención en emergencias en incendios forestales y otras situaciones
en las que pueda producirse esa descoordinación.

- El impulso, en colaboración con los colectivos afectados, de una ley de bomberos o
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emergencias de la Región de Murcia que regule el servicio y la profesión de bombero en
la Región de Murcia.

Cartagena, 26 de mayo de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Isabel María Casalduero Jódar

MOCIÓN  633,  SOBRE  CONDENA  DEL  ASESINATO  DE  BERTA  CÁCERES  EN
HONDURAS, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

Antonio  Urbina  Yeregui,  María  López  Montalbán  y  Óscar  Urralburu  Arza,  diputado,
diputada y portavoz respectivamente del Grupo Parlamentario de Podemos, presentan al
amparo  de los  artículos  186 y  siguientes  del  Reglamento  de la  Cámara,  la  siguiente
moción, para su debate en el Pleno, sobre condena del asesinato de Berta Cáceres en
Honduras.

Exposición de motivos

El  pasado  jueves  día  3  de  marzo  de  2016  fue  asesinada  en  su  domicilio  del
Departamento de lntibucá, Honduras, la líder indígena y defensora de los derechos de la
comunidad  lenca  y  de  los  movimientos  campesinos,  Berta  Cáceres.  Según  algunos
testigos presenciales, dos hombres armados llegaron a su domicilio en la ciudad de La
Esperanza, hacia las 01.00 AM, hora local, y le dispararon. Berta Cáceres contaba con
medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, debido a
las amenazas de muerte que había recibido de poderosos terratenientes locales y de
compañías mineras y de energía.

La  líder  hondureña,  que  había  denunciado  los  abusos  de  algunas  empresas
transnacionales de su país, había alertado en las últimas semanas sobre las amenazas
que ella misma estaba recibiendo. Pese a dichas amenazas, Cáceres continuó su lucha
desde la coordinación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (CCPINH) con grandes logros en su causa, como el relativo a la expulsión de
los territorios de la comunidad de Río Blanco a la mayor empresa constructora del mundo,
la  china  Sínohydro.  En  este  contexto,  cabe  destacar  el  valor  de  las  comunidades
indígenas lencas,  que habitan en el  occidente hondureño y luchan en defensa de su
territorio,  que  está  siendo  amenazado  por  proyectos  hidroeléctricos  y  concesiones
mineras aprobados sin previa consulta popular. Esta lucha activa de Berta Cáceres le
valió a finales de abril del año pasado el prestigioso premio Goldman, conocido como el
Nobel  del  Medio  Ambiente.  Además  de  su  lucha  medioambiental,  Cáceres  también
encabezó protestas contra el  golpe de Estado en su país el  28 de junio de 2009,  al
entonces  presidente  hondureño,  Manuel  Zelaya;  así  como  mostró  su  firmeza  en  el
rechazo a la instalación de bases militares estadounidenses en el territorio lenca.

Ese suceso demuestra una vez más que las amenazas de muerte contra defensores y,
especialmente, defensoras de los derechos sociales y medioambientales se mantienen
latentes y crecen en Honduras. Este crimen político constituye una afrenta no solo para
Honduras, sino para todos los pueblos del mundo.

La persecución, la amenaza y la violencia contra las personas que defienden el medio
ambiente  se produce en muchos países donde empresas transnacionales extractivas,
hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen importantes intereses, en ocasiones con
la connivencia de los gobiernos y del poder financiero.

Según  el  informe  «¿Cuántos  más?»,  de  Global  Witness,  entre  2002  y  2014  se
produjeron 111 asesinatos de activistas ambientales en territorio hondureño. Más de 80 de
ellos  tuvieron  lugar  en  el  Bajo  Aguán,  región  donde  Berta  Cáceres  fue  asesinada.
Además,  organizaciones  como  Human  Rights  Watch  o  Front  Line  Defenders  han
acreditado en recientes estudios la vinculación de miembros de la Policía y del Ejército en
casos  de  intimidación,  amenaza,  chantaje  y  supuestos  asesinatos  de  defensores  del
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medio ambiente, así como de periodistas, sindicalistas y activistas sociales. Cabe señalar,
además,  que  todas  estas  agresiones  contra  los  derechos  humanos  se  han  visto
notablemente incrementadas a partir del golpe de estado de 2009.

El asesinato de Berta Cáceres es el último de una larga lista de personas que dieron su
vida por defender el medio ambiente frente a los intereses de las grandes corporaciones.
La  importancia  de  la  lucha  de  Berta  Cáceres  ha  sido  destacada  por  numerosas
organizaciones sociales, entre ellas Ecologistas en Acción, que ha señalado que «además
de identificar con toda claridad a los tratados de libre comercio como parte de un mismo
engranaje que asegura la impunidad de las empresas transnacionales, Berta luchó por la
salud, por la tierra y contra el patriarcado y la violencia».

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Podemos formula la siguiente MOCIÓN:
La  Asamblea  Regional  de  Murcia  acuerda  manifestar  su  apoyo  a  todas  aquellas

medidas que las instituciones españolas por sí mismas o en coordinación con iniciativas
en el marco de la Unión Europea o con otras instituciones y organismos internacionales
puedan acometer con el objetivo de:

1.- Trasladar al Gobierno de Honduras la condena y la preocupación por la muerte de la
líder lenca Berta Cáceres y de otros activistas sociales y medioambientales en ese país.

2.- Solicitar al Gobierno de Honduras una investigación sobre este crimen, así como la
identificación de los autores materiales e intelectuales de dicho asesinato, que evite la
impunidad ante la muerte de Berta Cáceres.

3.-  Establecer  mecanismos  de  cooperación  con  Honduras  y  con  otros  países
centroamericanos para erradicar los asesinatos de activistas sociales y medioambientales
en dicha zona.

4.-  Solicitar  un  informe  a  la  Comisión  de  Expertos  en  aplicación  de  convenios  y
recomendaciones de la OIT sobre el seguimiento del Convenio 169, ratificado por ambos
Estados,  y  sobre  la  violación  de  derechos,  la  realización  de  consultas  previas,  y  su
seguimiento y protección posterior.

5.-  lnstar  al  Gobierno de  Honduras  a  que se  articulen  las  acciones necesarias  de
protección a la familia de Berta Cáceres.

6.- Generar -o aplicar los ya existentes- instrumentos de protección al medio ambiente
y a las comunidades, incluyendo la paralización de los proyectos sobre los que existan
denuncias de violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas.

7.- Crear mecanismos propios de control y penalización a empresas que vulneren los
derechos humanos en terceros países.

Cartagena, 26 de mayo de 2016
LOS DIPUTADOS,

Antonio Urbina Yeregui, María López Montalbán y Óscar Urralburu Arza

MOCIÓN  635,  SOBRE  AMPLIACIÓN  DE  CUOTAS  PESQUERAS  Y  PERIODOS  DE
PESCA DE ATÚN ROJO, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

Domingo  José  Segado  Martínez,  diputado  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  Jesús
Cano Molina, diputado del Grupo Parlamentario Popular y Víctor Manuel Martínez Muñoz,
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de Io previsto en el art. 186 y ss.ss
del  vigente  Reglamento  de  la  Cámara,  presentan  ante  el  Pleno,  para  su  debate  y
aprobación, la siguiente moción sobre ampliación cuotas pesqueras y periodos de pesca
de atún rojo.

Durante los últimos años los esfuerzos realizados por los casi 80 países pertenecientes
a  la  Comisión  internacional  para  la  Conservación  del  Atún  Atlántico  (ICCAT),  las
campañas  de  concienciación  dirigidas  a  los  pescadores  deportivos,  las  restricciones
impuestas y las sanciones a los que incumplían con las normas han dado sus frutos.

Los grandes protagonistas de ese esfuerzo han sido los pescadores. Este colectivo ha
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contribuido,  desde  que  se  impulsaron  las  primeras  medidas  en  el  año  1997,  a  la
conservación y al crecimiento de las especies de túnidos, fundamentalmente el atún rojo.

La realidad que constatan las cifras de capturas de esta campaña es que la especie
vuelve  a  estar  presente  en nuestras  costas  de manera  notable,  siendo evidentes  los
signos de recuperación. Por poner un ejemplo, en sólo tres días de pesca, los barcos de
la Cofradía de Cartagena han cubierto sus cuotas de pesca de atún. Por tanto, se hace
necesario  que  devolvamos  a  nuestros  pescadores  parte  de  ese  esfuerzo  realizado
durante años, solicitando ante el Gobierno de España, la Administración comunitaria y la
lCCAT,  una  ampliación  de  los  cupos  y  los  periodos  de  pesca  de  atún  rojo  en  el
Mediterráneo  español.  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 para que
se dirija al Gobierno de Ia nación, y este a las instituciones comunitarias y a la Comisión
internacional,  para  la  conservación del  atún atlántico,  solicitando la  ampliación de las
cuotas pesqueras y de los periodos de pesca de atún rojo en el Mediterráneo español.

Cartagena, 30 de mayo de 2016
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz.- LOS DIPUTADOS,  Domingo José Segado

Martínez y Jesús Cano Molina

MOCIÓN  638,  SOBRE  RESTAURACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  URGENCIAS  EN
HORARIO  NOCTURNO  DEL  PUNTO  DE  ESPECIAL  AISLAMIENTO  DE  LA
PARROQUIA, EN LORCA, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

María Ángeles García Navarro, diputada del Grupo Parlamentario de Podemos, con el
respaldo  de  su  grupo,  presenta,  al  amparo  de  los  artículos  186  y  siguientes  del
Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  moción,  para  su  debate  en  el  Pleno,  sobre
restauración  del  Servicio  de  Urgencias  en  horario  nocturno  del  Punto  de  Especial
Aislamiento de La Parroquia, en Lorca.

Exposición de motivos:
La Consejería  de Sanidad cerró  el  servicio  de urgencia nocturna de La Parroquia,

considerada  Punto  de  Especial  Aislamiento  (PEA)  sanitario  en  2012.  Una  medida,
recogida  en  el  Plan  de  Reequilibrio  Económico  Financiero  aprobado  ese  año  por  el
Gobierno regional y presentado al Gobierno de España, con la pretensión de ahorrar en el
gasto sanitario.

La  salud  no  se  puede  pensar  en  términos  económicos;  se  han  de  realizar  las
planificaciones  teniendo  en  cuenta  la  calidad  asistencial,  la  equidad  y  el  derecho  al
acceso a la salud de todos los usuarios. En este caso, se trata de una población con unas
condiciones  especiales  en  cuanto  a  la  distancia  que  hay  al  centro  más  próximo  de
referencia,  situado a 22 km en la ciudad de Lorca,  obligándoseles de esta manera a
desplazarse tanto a ellos como a los facultativos.

Una  decisión  perjudicial  para  las  vecinas  y  vecinos  de  esta  localidad  y  de  varias
pedanías  del  entorno  como  Jarales,  Fontanares,  Culebrina...  y  un  paso  atrás  en  la
atención sanitaria que hasta ese momento se les venía prestando.

La accesibilidad y la rápida respuesta a los pacientes en situaciones de urgencia son
vitales para los enfermos y fundamentales en el sistema sanitario.

MOCIÓN: 
La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno, y en concreto a la Consejería de

Sanidad, al estudio y toma en consideración de la posible restauración del Servicio de
Urgencias en horario  nocturno del  Punto de Especial  Aislamiento de La Parroquia en
Lorca.

Cartagena, 31 de mayo de 2016
LOS DIPUTADOS,  Óscar Urralburu Arza y María Ángeles García Navarro
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MOCIÓN 641,  SOBRE APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ALTA
RESOLUCIÓN EN ÁGUILAS, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS. 

Miguel  Sánchez López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía,  presenta  al  amparo  de  Io  previsto  en  el  art.  186  y  ss.  ss.  del  vigente
Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno sobre apoyo a la
construcción de un centro de alta resolución en águilas, de conformidad con Ia siguiente
exposición de motivos:

Águilas en los últimos treinta años ha sufrido una profunda transformación, fruto de la
evolución  y  el  desarrollo  de  la  sociedad  aguileña  y  de  la  gestión  realizada  por  las
sucesivas  corporaciones  municipales  que  han  tenido  que  hacer  frente  a  los  retos  y
necesidades propias de cada época.

La situación geográfica que Águilas tiene, a más de 30 km de nuestro hospital comarcal
de referencia, Rafael Méndez, hace que para cualquier asistencia, por mínima que sea,
suponga un traslado al mismo.

En la actualidad, la prioridad no reside en el  derecho a la cobertura sanitaria, que,
afortunadamente, está garantizada, sino a la extensión y mejora de la atención sanitaria, y
de  ahí  emana nuestra  demanda de  implantación  de  un  centro  de  alta  resolución  en
Águilas que dé respuesta a esta reivindicación histórica de los aguileños.

MOCIÓN:
La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, con carácter

de urgencia, inicie los estudios y proyectos necesarios para la construcción de un centro
de alta resolución en Águilas, dotado con especialidades médicas, servicios de rayos 24
horas, quirófano de cirugía menor, laboratorio de análisis y camas para hospitalizaciones
cortas.

Cartagena de junio de 2016
EI PORTAVOZ,

Miguel Sánchez López 

MOCIÓN 643, SOBRE IMPLANTACIÓN INMEDIATA DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
FRES 112, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Miguel  Sánchez López,  portavoz del  grupo parlamentario  Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía,  con  el  conocimiento  del  grupo,  presenta  al  amparo  de  lo  previsto  en  el
artículo 186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para
su debate en pleno sobre implantación inmediata de la solución tecnológica Fress 112, de
conformidad con la siguiente exposición de motivos:

El teléfono 112 es el número europeo de emergencias al que se puede acceder de
forma gratuita desde teléfonos fijos y móviles en cualquier lugar de la Unión Europea. El
112 conecta a la persona que efectúa la llamada con el servicio correspondiente (policía,
bomberos o servicios médicos) las veinticuatro horas.

La Proposición no de ley 161/003428, de la Comisión de Interior del Congreso de los
Diputados,  insta  al  Gobierno,  en  coordinación  con  las  comunidades  autónomas
competentes y sus organismos gestores del 112, a estudiar el desarrollo e implantación
de aplicaciones para la mejora del  servicio  de emergencias que permitan impulsar  la
integración de las aplicaciones móviles en los centros de coordinación de emergencias,
garantizar  la  seguridad  de  los  datos  transmitidos  e  introducir  sistemas  de  traducción
simultánea.

Existe una aplicación, mencionada en la Proposición no de ley 161/003428, Fress 112,
desarrollada en Murcia actualmente con la colaboración de la UMU, totalmente disponible,
probada con éxito durante dos años en la Comunidad Autónoma de Canarias, gratuita
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para la Administración y los ciudadanos, y que ahora cuenta con el respaldo de Microsoft
y la utilización de los servicios de su nube Microsoft Azure para este propósito.

Por todo ello, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la siguiente MOCIÓN:
La  Asamblea  Regional  de  Murcia  insta  al  Consejo  de  Gobierno  a  la  implantación

inmediata de la solución tecnológica Fress 112.

Cartagena, 1 de junio de 2016
EL PORTAVOZ,

Miguel Sánchez López

MOCIÓN  647,  SOBRE  APOYO  AL  SECTOR  DEL  CALZADO  EN  LA  REGIÓN,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Ascensión Ludeña López y Alfonso Martínez Baños, diputada y diputado del Grupo
Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado Grupo, presenta, al amparo de los
artículos 186 y siguientes del  Reglamento de Ia Cámara, la siguiente moción para su
debate en Pleno, sobre apoyo al sector del calzado de la Región de Murcia.

Exposición de motivos:
La industria manufacturera del calzado es la que más crece en la Región de Murcia con

un incremento del 20% en el año 2015, con una facturación de 88 millones de euros.
Durante el  primer trimestre de 2016 la facturación del sector ha alcanzado los 40,2

millones de euros, el 45 % de todo Io facturado durante 2015. Por lo que las previsiones
de facturación del año 2016 se situará entorno a los 100 millones de euros.

Además se trata de una industria exportadora con un incremento de las ventas en el
exterior del 37,6 % en el año 2015. Unas 82 empresas exportaron durante 2015 unos 3,2
millones  de  pares  con  un  incremento  de  más  de  medio  millón  de  pares.  Entre  los
principales destinos se sitúa Francia con unas compras de 25 millones de euros, Italia que
compra calzado murciano por importe de 15,1 millones de euros, Reino Unido por importe
de 7,9 millones de euros y EEUU casi 7 millones de euros.

Las 143 empresas del sector del calzado y el cuero crean más de 1.200 empleos.
La industria del calzado está actualmente en proceso de consolidación, desarrollo y

evolución  hacia  una  industria  moderna  y  solvente.  Siendo,  en  el  proceso  de
reindustrialización de la Región de Murcia, uno de los sectores estratégicos que hay que
apoyar desde las administraciones públicas.

Por todo Io expuesto,  el  Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y
aprobación la siguiente MOCIÓN:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración, a la mayor brevedad, de la elaboración conjunta con el sector del calzado
de un Plan Estratégico y Caracterización 2016-2020, con tres ejes de comercialización,
innovación y formación; incluyendo medidas para consolidar la internacionalización del
sector a través de la asistencia a ferias, la apertura a nuevos mercados, las ventas a
través de Internet, un Plan Renove de maquinaria, la investigación en nuevos materiales,
la  formación  profesional,  un  plan  de  formación  ocupacional  de  trabajadores  y
desempleados, la regularización de los trabajos domiciliarios y la formación de directivos y
gestores.

Cartagena,2 de junio de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar 

MOCIÓN  648,  SOBRE  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  MUNICIPAL  DE  ORDENACIÓN
URBANA, DE ALHAMA, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

Antonio  Urbina  Yeregui,  Andrés  Pedreño  Cánovas  y  María  Giménez  Casalduero,
diputados y diputada del Grupo Parlamentario de Podemos, con el respaldo de su grupo,
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presentan al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la
siguiente  moción,  para  su  debate  en  el  Pleno,  sobre  plan  de  ordenación  urbana  de
Alhama.

Exposición de motivos:
La sentencia  del  Tribunal  Constitucional  234/2012,  de  13 de diciembre,  tuvo como

consecuencia la invalidez del Plan de Ordenación Urbana de Alhama, puesto que invadía
suelo protegido, Io que ha dejado un vacío en la regulación del suelo en el municipio de
Alhama.

Por ello, presentamos la siguiente MOCIÓN:
La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia

para que, en coordinación con el Ayuntamiento de Alhama, proceda a la modificación del
Plan Municipal de Ordenación Urbana de Alhama para que este se adapte íntegramente a
la sentencia del Tribunal Constitucional.

Cartagena, 3 de junio de 2016
LOS DIPUTADOS,  Andrés Pedreño Cánovas, Antonio Urbina Yeregui y María Giménez

Casalduero 

MOCIÓN 650, SOBRE RECUPERACIÓN DE LAS AVES ESTEPARIAS, FORMULADA
POR EL G.P. PODEMOS. 

Antonio  Urbina  Yeregui,  Andrés  Pedreño  Cánovas  y  María  Giménez  Casalduero,
diputados y diputada del Grupo Parlamentario de Podemos, con el respaldo de su grupo,
presentan al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la
siguiente moción, para su debate en el Pleno, sobre recuperación de las aves esteparias.

Exposición de motivos:
Durante  la  tramitación  del  Plan  de  Recuperación  del  Cernícalo  Primilla,  al  final  se

decidió  posponer  dicha  tramitación  para  sacar  un  Plan  único  para  todas  las  aves
esteparias. Pero nunca más se supo nada y de esto hace más de 2 años. Se paralizó el
plan de 1 especie de esteparia por sacar un plan de todas las esteparias, y dos años más
tarde no tenemos ni el de cernícalo primilla ni el de ningún ave esteparia.

Por ello, presentamos la siguiente MOClÓN:
La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia

a tramitar y aprobar a la mayor brevedad posible el Plan para la Recuperación de las Aves
Esteparias de la Región de Murcia.

Cartagena, 3 de junio de 2016
LOS DIPUTADOS,  

Andrés Pedreño Cánovas, Antonio Urbina Yeregui y María Giménez Casalduero 

MOCIÓN 651, SOBRE TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN
DE LOS RECURSOS NATURALES DEL PARQUE REGIONAL COSTERO-LITORAL DE
CABO COPE Y PUNTAS DE CALNEGRE, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

María  Giménez  Casalduero,  Andrés  Pedreño  Cánovas  y  Antonio  Urbina  Yeregui,
diputada y  diputados del  Grupo Parlamentario  Podemos,  presentan al  amparo  de los
artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción, para su
debate en el Pleno, sobre tramitación y aprobación del plan de ordenación de los recursos
naturales del parque regional costero-litoral de Cabo Cope y Puntas de Calnegre.

Exposición de motivos:
El 30 de julio de 1992 la Asamblea Regional de Murcia, a través de la Ley 4/1992, de

Ordenación y Protección del Territorio y en atención a sus valores ecológicos, científicos,
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socioeconómicos y culturales, declaró el Parque Regional Costero Litoral de Cabo Cope y
Puntas  de  Calnegre,  ubicado  en  los  términos  municipales  de  Águilas  y  Lorca.  La
declaración excepcionó, "dada Ia urgencia en la adopción de las medidas tendentes a su
protección”, la aprobación previa de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, en
base al artículo 15.2 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios
naturales y de la fauna y flora silvestre, entonces vigente.

Mediante Resolución de 22 de septiembre de 1993, la Agencia Regional para el Medio
Ambiente  y  la  Naturaleza  aprobó  el  inicio  del  procedimiento  de  elaboración  de
determinados planes de ordenación de los recursos naturales (BORM n.º 230, de 4 de
octubre), entre los que se incluía el del Parque Regional Costero Litoral de Cabo Cope y
Puntas de Calnegre.

Sin que hubiera culminado el procedimiento de aprobación del Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales, la disposición adicional octava de la Ley 1/2001, del Suelo de la
Región de Murcia,  redelimitó  los espacios naturales protegidos haciendo coincidir  sus
límites con los de los Lugares de Importancia Comunitaria, pertenecientes a la Red Natura
2000. Como efecto de tal  redelitimitación quedó fuera del ámbito del Parque Regional
Costero Litoral  de Cabo Cope y Puntas  de Calnegre la  llanura  litoral  conocida como
"Marina de Cope”, que constituía un territorio de aproximadamente 2.100 hectáreas.

Sobre estos terrenos, y conforme a la legislación de suelo referida y a las Directrices y
Plan de Ordenación del Litoral -aprobadas mediante Decreto 57/2004, de 18 de junio-, el
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aprobó el 23 de
julio  de 2004 la  Actuación de Interés Regional  (AIR) "Marina de Cope”,  una iniciativa
urbano-turística con un tamaño de 21.276.621 m2, capaz de albergar a 60.000 habitantes
y con una oferta turística basada en una marina deportiva interior y diversos campos de
golf.  En  desarrollo  de  la  AIR se  iniciaron  las  modificaciones  puntuales  de los  planes
generales  municipales  de  ordenación  de  Águilas  y  de  Lorca,  que  fueron  aprobadas
definitivamente el 12 de agosto de 2011.

La  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  234/2012,  de  13  de  diciembre,  declaró
inconstitucional y nula la disposición adicional octava de la Ley 1/2001, del Suelo de la
Región de Murcia, lo que conllevó la anulación de la redelimitación del tamaño de los
espacios naturales protegidos operada.

El 10 de mayo de 2013, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia inició un expediente de revisión de oficio de la AIR "Marina de Cope”.

La Sentencia 428/2013, de 31 de mayo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, anuló el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 23 de julio  de 2004,  que aprobó la  AIR Marina de Cope y declaró  que
"anulada la citada disposición (adicional octava de Ia Ley 1/2001), cobran plena vigencia
los  límites  del  parque  regional  costero-litoral  de  Cabo  Cope  y  Puntas  de  Calnegre,
establecidos en el anexo de la Ley 4/1992, de 4 de julio (...) Y aunque la anulación por la
STC 234/2012 de la disposición adicional octava lo haya sido por vulneración del principio
de seguridad jurídica, es lo cierto que de lo actuado puede deducirse que en el ámbito
territorial de Ia AIR se incluye todo o parte del Parque Regional Costero-Litoral de Cabo
Cope y Puntas de Calnegre, lo que determina también la nulidad de dicho instrumento,
pues no tendría en cuenta los límites establecidos para dicho espacio natural en la citada
Ley 4/1992...".

Pues bien, por Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería
de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, de 20 de mayo de 2013, se ha (re)iniciado el
procedimiento  de  elaboración  y  aprobación  del  Plan  de  Ordenación  de  los  Recursos
Naturales  (PORN)  del  Parque  Regional  Costero-litoral  de  Cabo  Cope  y  Puntas  de
Calnegre, sin que se haya conocido trámite posterior alguno a la citada declaración.

Además de lo anterior, y tras recurso de reposición de una asociación de defensa del
medio ambiente litoral a la toma de conocimiento del texto refundido de la modificación de
los Planes Generales de ordenación urbanística de Águilas y Lorca, la Orden de 31 de
julio  de  2014,  del  consejero de Fomento,  Obras Públicas y Ordenación del  Territorio,
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estimó parcialmente tal recurso de reposición y suspendió los efectos de la aprobación
definitiva  de  las  citadas  modificaciones,  "hasta  que  se  determine  la  compatibilidad
medioambiental y urbanística”.

Tal  y  como  prescribe  el  artículo  22  de  la  Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  de
Patrimonio Cultural  y  Biodiversidad,  que sustituyó a la  citada Ley 4/1989,  "durante la
tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales o delimitado un espacio
natural  protegido  y  mientras  este  no  disponga  del  correspondiente  planeamiento
regulador, no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de Ia
realidad  física  y  biológica  que  pueda  llegar  a  hacer  imposible  o  dificultar  de  forma
importante Ia consecución de los objetivos de dicho plan”.

Pues bien, junto a la situación urbanística creada por la suspensión de los efectos de
las modificaciones de los planes generales municipales de ordenación de Águilas y Lorca,
se suceden actualmente en la llanura conocida como Marina de Cope roturaciones de
gran impacto ambiental  de terrenos silvestres para agricultura intensiva -actividad que
genera  cantidades  ingentes  de  residuos-  que  pueden  llegar  a  dificultar  de  forma
importante la consecución de los objetivos del PORN.

En otras palabras, la urgencia de la tramitación y aprobación del PORN es absoluta
para  detener  la  degradación  ambiental  y  determinar  los  suelos  que,  por  sus  valores
medioambientales,  deben  ser  protegidos  del  proceso  de  transformación  agrícola  y
urbanizador y dejar claro a las administraciones competentes, propietarios y usuarios del
parque natural qué actividades pueden realizarse en el mismo y cómo se va a evaluar el
impacto ambiental de aquellas.

MOCIÓN:
La Asamblea Regional acuerda instar al Consejo de Gobierno al  estudio y toma en

consideración de la posible remoción de los obstáculos para que continúe la tramitación
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional Costera-Litoral de
Cabo Cope y Puntas de Calnegre y, tras el trámite de información pública, se proceda a
su aprobación.

Cartagena, 3 de junio de 2016
LOS DIPUTADOS,  

María Giménez Casalduero, Antonio Urbina Yeregui y Andrés Pedreño Cánovas 

MOCIÓN 653, SOBRE ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO EN LA REGIÓN, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

Antonio  Urbina  Yeregui,  Andrés  Pedreño  Cánovas  y  María  Giménez  Casalduero,
diputados y diputada del Grupo Parlamentario de Podemos, con el respaldo de su grupo,
presentan al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la
siguiente Moción, para su debate en el Pleno, sobre estrategia de adaptación y mitigación
del cambio climático en la Región de Murcia.

Exposición de motivos:
El cambio climático es una realidad demostrada científicamente. La principal causa se

identifica con la  actividad antropogénica desde la  revolución industrial,  sobre todo las
emisiones de gases de efecto invernadero asociados a la quema de combustibles fósiles.
Recientemente la Cumbre sobre el cambio climático celebrada los días 7 y 8 de diciembre
de  2015  en  París  (COP21)  alcanzó  un  acuerdo  modesto  con  luces  y  sombras:  se
consiguió un acuerdo por primera vez con la firma de todos los países participantes en la
Cumbre,  entre  los  que  se  incluyen  los  más contaminantes,  pero  los  acuerdos tienen
carácter  voluntario  y  los  objetivos  cuantificados  en  reducción  de  emisiones  hasta  el
momento hacen casi imposible alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento global en
2°C.

Por todo ello, y ante la urgencia de que la Región de Murcia contribuya a la mitigación
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del cambio climático, a la vez que se adapta para los efectos que este pueda tener en la
Región de Murcia, presentamos la siguiente MOCIÓN:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a realizar a la mayor
brevedad posible un estudio que evalúe el impacto del cambio climático en la Región de
Murcia,  con  particular  atención  al  medio  ambiente,  la  biodiversidad  y  los  importantes
sectores económicos como son el turismo, la agricultura, la ganadería y la pesca de la
Región de Murcia, y elabore un plan de adaptación al cambio climático para la Región de
Murcia.

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a realizar a la mayor
brevedad posible un plan regional para la mitigación del cambio climático con objetivos
cuantificados  de  reducción  de  emisiones  con  dos  componentes  fundamentales:  I)
incremento de las instalaciones de energías renovables, y II) reducción del consumo de
energía  mediante  medidas  de  ahorro  y  eficiencia  energética  en  edificios,  regadíos,
transporte e industria.

Cartagena, 3 de junio de 2016
LOS DIPUTADOS,

Andrés Pedreño Cánovas, Antonio Urbina Yeregui y María Giménez Casalduero   

MOCIÓN  654,  SOBRE  PLAN  DE  FOMENTO  DE  INSTALACIONES  DE  ENERGÍA
SOLAR FOTOVOLTAICA SOBRE TEJADO, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

Antonio  Urbina  Yeregui,  Andrés  Pedreño  Cánovas  y  María  Giménez  Casalduero,
diputados y diputada del Grupo Parlamentario de Podemos, con el respaldo de su grupo,
presentan al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la
siguiente moción, para su debate en el Pleno, sobre un plan de fomento de instalaciones
de energía solar fotovoltaica sobre tejado.

Exposición de motivos:
La urgencia de contribuir a la mitigación del cambio climático, así como la necesidad de

cumplir con los objetivos establecidos en los compromisos de la Unión Europea conocidos
como plan “20-20-20” nos obliga a conseguir importantes reducciones en la emisión de
gases de efecto invernadero, incrementar la participación de las energías renovables en el
“mix  energético  primario",  con especial  atención  al  "mix  eléctrico”,  y  a  conseguir  una
importante  reducción  en  el  consumo  energético  avanzando  hacia  coeficientes  de
intensidad energética del crecimiento negativos.

Por  otro  lado,  la  asociación de empresas de energías renovables de la  Región de
Murcia (AREMUR) ha realizado un estudio donde resalta el gran potencial de la energía
solar fotovoltaica instalada sobre tejado. En dicho estudio se indica que el potencial de
esta tecnología en tejados, parkings y cubiertas de polígonos industriales es cercano a
1GW de potencia instalada, pudiendo crearse más de 2500 puestos de trabajo anuales en
la fase de construcción y otro tantos en la fase de operación y mantenimiento.

Por todo ello, presentamos la siguiente MOCIÓN:
La  Asamblea Regional  de  Murcia  insta  al  Consejo  de  Gobierno  a  diseñar  un  plan

específico de fomento de las instalaciones de energía solar fotovoltaica sobre tejado, que
incluya al menos los siguientes bloques:

1º.  Un estudio detallado del  potencial  para  instalaciones fotovoltaicas sobre  tejado,
incluyendo: tejados y terrazas de edificios, parkings, polígonos industriales o cualquier
otra superficie urbanizada o declarada de uso industrial.

2º. Un plan de divulgación sobre las tecnologías fotovoltaicas, que incluya información
sobre  empresas  fabricantes,  comercializadoras  e  instaladoras,  así  como  ONGs  y
organismos  públicos  donde  se  pueda  obtener  información  detallada  sobre  proyectos
concretos (potencial  fotovoltaico de edificios concretos,  tecnologías más convenientes,
presupuestos, normativa, etc...)

3º.  Una  hoja  de  ruta  con  objetivos  cuantificados  y  evaluables,  y  que  contenga
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herramientas  normativas  y  financieras  que  permitan  su  ejecución  a  partir  de  2017
mediante: I) la coordinación de acciones de las consejerías de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente,  y  de  Desarrollo  Económico,  Turismo  y  Empleo;  II)  la  participación  de  las
universidades públicas y ayuntamientos de Ia Región, y III) la colaboración de organismos
estatales y europeos que permita que la Región de Murcia sea referente internacional en
el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica sobre tejado.

Cartagena, 3 de junio de 2016
LOS DIPUTADOS,  

Andrés Pedreño Cánovas, Antonio Urbina Yeregui y María Giménez Casalduero 

MOCIÓN 655, SOBRE EL ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL GLOBAL (CETA),
FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

Antonio  Urbina  Yeregui,  Andrés  Pedreño  Cánovas  y  María  Giménez  Casalduero,
diputados y diputada del Grupo Parlamentario de Podemos, con el respaldo de su grupo,
presentan al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la
siguiente moción, para su debate en el Pleno, sobre el Acuerdo Económico y Comercial
Global (CETA).

Exposición de motivos:
Si tenemos en cuenta que el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por su

siglas en inglés), que lleva un tiempo negociándose en el marco de la Unión Europea y
del  que se conocen varios borradores, podría restringir  la capacidad de los gobiernos
autonómicos para apoyar a los proveedores locales y sin fines de lucro y provocar la
externalización de puestos de trabajo del sector público a empresas privadas, donde el
personal  a  menudo  se  ve  obligado  a  hacer  el  mismo trabajo  en  peores  condiciones
salariales  y  laborales,  y  a  eso  añadimos  que  hay  un  conjunto  de  regulaciones
transversales  relativas  a  los  principios  básicos  de  acceso  a  los  mercados  y  no
discriminación  (trato  nacional,  nación  más  favorecida  (NMF))  y  que  podrían  afectan
negativamente a las políticas públicas y el derecho a regular del Gobierno de la Región de
Murcia y de las autoridades provinciales y municipales.

MOCIÓN:
La  Asamblea  Regional  de  Murcia  acuerda  manifestar  su  apoyo  a  todas  aquellas

medidas que el Gobierno de España u otras instituciones españolas por sí mismas, o en
coordinación con iniciativas en el marco de la Unión Europea, puedan acometer con el
objetivo de:

1).  No  autorizar  la  firma  del  acuerdo  ni  de  autorizar  la  conclusión  del  Acuerdo
Económico y Comercial Global (CETA).

2)  Solicitar  el  dictamen  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  sobre  la
compatibilidad del acuerdo con los tratados europeos sobre la base del artículo 218 (11)
del  Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea  para  evitar  que  un  acuerdo
incompatible  con  los  tratados  europeos  sea  concluido  y  que  no  ratifique  el  acuerdo
mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha dado a esta opinión.

3) Defender en el marco de los debates en el Consejo Europeo para que el Acuerdo
Económico y Comercial  Global  (CETA) sea calificado como un acuerdo mixto,  lo  que
implica  que  la  ratificación  obligatoria  en  los  parlamentos  nacionales  de  los  Estados
miembros.

4)  Rechazar  cualquier  aplicación  provisional  del  Acuerdo  Económico  y  Comercial
Global  (CETA) sino que la  Comisión Europea tenga que esperar  hasta que todos los
procedimientos nacionales de ratificación se lleven a cabo con el fin de escuchar la voz de
la ciudadanía europea, antes de una posible entrada en vigor del acuerdo.



IX LEGISLATURA / NÚMERO 54 / 1 DE JULIO DE 2016 2889

Cartagena, 3 de junio de 2016
LOS DIPUTADOS,  

Antonio Urbina Yeregui, Andrés Pedreño Cánovas y María Giménez Casalduero 

MOCIÓN 656, SOBRE LA PROHIBICIÓN DE HERBICIDAS QUÍMICOS PARA USOS NO
AGRARIOS EN ESPACIOS DE USO PÚBLICO Y SUSTITUCIÓN POR MÉTODOS NO
QUÍMICOS, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

María  Giménez  Casalduero,  Antonio  Urbina  Yeregui  y  María  López  Montalbán,
diputadas y diputado del Grupo Parlamentario de Podemos, con el respaldo de su grupo,
presentan al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara la
siguiente moción para su debate en Pleno sobre la prohibición de herbicidas químicos
para  usos  no  agrarios  en  espacios  de  uso  público  y  su  sustitución  por  métodos  no
químicos.

Exposición de motivos:
EI  glifosato  es  el  principio  activo  que  contienen la  gran  mayoría  de  los  herbicidas

químicos usados en nuestro país. Estos herbicidas se vienen aplicando, con permiso e
incluso promoción por parte de las administraciones competentes en espacios públicos
tales como bordes de carreteras, líneas de servicios, aceras, jardines y parques.

En  marzo  de  2015  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  ha  clasificado  al
glifosato como "probablemente cancerogénica" tras la publicación por parte de Agencia de
Investigación  sobre  el  Cáncer  (IACR)  de  un  amplio  estudio  que  demuestra  que  esta
sustancia favorece la aparición de Linfoma No-Hodgkin en humanos y causa daños en el
DNA además de provocar cáncer en animales de laboratorio.

El vigente Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, que establece la Actuación
para  el  Uso  Sostenible  de  los  Productos  Fitosanitarios  en  España,  señala  que  "la
Administración competente en cada caso pueda aplicar el principio de cautela limitando o
prohibiendo el uso de productos fitosanitarios en zonas o circunstancias específicas". El
citado RD también establece que los órganos competentes establecerán para sus ámbitos
territoriales  medidas para  informar  y  sensibilizar  en  "especial  referencia  a  los  riesgos
resultantes de su uso y posibles efectos agudos y crónicos para la salud humana, los
organismos no objetivo...así como sobre Ia utilización de alternativas no químicas".

Existen alternativas viables a los herbicidas químicos para el control de la vegetación
no deseada, tales como los métodos mecánicos o térmicos que se utilizan en la mayor
parte de los países europeos, que además de ser más respetuosos con la salud de las
personas y con el  medio  ambiente suponen un mayor  potencial  en  la  generación  de
empleo.

MOCIÓN:
La Asamblea Regional de Murcia acuerda instar al Consejo de Gobierno al estudio y

toma en consideración la posible puesta en marcha de las siguientes medidas:
1.-  En  un  ejercicio  de  responsabilidad  en  defensa  dela  salud  de  los  murcianos  y

murcianas  como  de  su  patrimonio  natural  tal  y  como  recomienda  el  RD  1311/2012,
prohíba  la  aplicación  de  herbicidas  químicos  para  todos  los  usos  no  agrarios  en  los
espacios de uso público, carreteras o redes de servicio en todo el territorio.

2.- Que esta práctica sea sustituida por métodos no químicos, que no dañen la salud ni
el medio ambiente, como por ejemplo los métodos mecánicos y térmicos que se aplican
en la mayoría de los países de la Unión Europea y que tienen un mayor potencial de
generación de empleo.

3.- Que, tal y como también recomienda el RD 1311/2012, tome las medidas oportunas
para sensibilizar e informar a la población de los riesgos para la salud y el medio ambiente
que supone el uso de los herbicidas químicos también en lo referente a sus usos agrarios
a fin de fomentar una reducción de su uso agrario y una aplicación en condiciones de
seguridad.
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Cartagena, 3 de junio de 2016
LOS DIPUTADOS,  María Giménez Casalduero, Antonio Urbina Yeregui y María López

Montalbán

MOCIÓN  658,  SOBRE  JUSTICIA  EN  EL  PAGO  DE  LAS  HIPOTECAS  PARA  LOS
LORQUINOS  CUYAS  VIVIENDAS  QUEDARON  REDUCIDAS  A SOLARES  POR  EL
TERREMOTO  DE  2011,  FORMULADA  POR  EL  GRUPO  PARLAMENTARIO
SOCIALISTA.

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Isabel Casalduero Jódar, diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista, 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 justicia con
los damnificados lorquinos, por parte del Gobierno de España, para que reconsidere y
adopte las decisiones normativas necesarias a fin de que estos puedan desgravar el pago
de sus hipotecas correspondientes  a los solares en los que quedaron reducidas sus
viviendas por su demolición tras los terremotos del año 2011.

Exposición de motivos:
Muchos de los damnificados por los terremotos de Lorca del año 2011 que quedaron

sin vivienda, han tenido que afrontar durante estos cinco años el pago del alquiler de la
vivienda en la que se realojan, así como el de la hipoteca de su vivienda demolida.

Muchos de ellos hacen frente, a duras penas, al pago de ese alquiler, ya que aún son
muchos los que no han recibido la totalidad de las ayudas al alquiler por parte de la
Administración regional.

A esta precaria situación, se une el hecho de que Hacienda no les permite desgravar la
hipoteca que tienen sobre su vivienda demolida por “no considerar el solar como vivienda
habitual” y tampoco podrán hacerlo más por ser vivienda nueva.

La situación de los afectados por los terremotos de Lorca no tenía precedentes en
nuestro país y no todos los supuestos fueron abordados en los decretos redactados para
dar solución a los afectados, pero creemos que, según surgen estas situaciones, tenemos
la obligación de intentar dar remedio a las mismas.

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

La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno regional a que, a su vez, inste al
Gobierno de España a que haga justicia con los damnificados lorquinos, reconsidere y
adopte las decisiones normativas necesarias para que estos puedan desgravar el pago de
sus  hipotecas  correspondientes  a  los  solares  en  los  que  quedaron  reducidas  sus
viviendas por su demolición tras los terremotos del año 2011.

Cartagena, 6 de junio de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar; LA DIPUTADA, Isabel Casalduero Jódar

MOCIÓN  659,  SOBRE  DEFICIENCIAS  EN  EL  CENTRO  EDUCATIVO  NUESTRA
SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN, DE LA RAYA, FORMULADA POR D.ª ASCENSIÓN
LUDEÑA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Ascensión  Ludeña  López,  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 deficiencias
en el centro educativa Nuestra Señora de la Encarnación, de La Raya.

Exposición de motivos:
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El  CEIP  Nuestra  Señora  de  la  Encarnación  es  un  centro  de  titularidad  pública
dependiente de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

La grave situación en la que se encuentran las instalaciones del mismo ha hecho a la
AMPA de  dicho  centro  y  a  la  Junta  Municipal  remitir  un  escrito  a  la  Consejería  de
Educación informando de las  incidencias  y graves deficiencias con las  que cuenta  el
mismo.

El edificio en el que se ubican las aulas de infantil data de 1917, construido este con
adobes y materiales de la época y su estructura ha quedado obsoleta y dañada por el
paso  del  tiempo  sin  el  mantenimiento  necesario  para  su  conservación.  En  dicha
construcción se puede observar  el  tejado hundido,  ya que las tejas se apoyan sobre
maderas viejas y dañadas en un estado lamentable, y ello ocasiona filtraciones de agua
cuando llueve y, por tanto, humedades y desperfectos en las placas interiores con riesgo
de caída por lluvia y viento.

Las paredes principales contienen grietas de importancia, los suelos están levantados,
lo que obliga a los profesionales y al alumnado a practicar la enseñanza sin unas mínimas
condiciones de calidad.

La  instalación  eléctrica  del  centro  es  obsoleta,  no  pudiendo  conectar  aparatos
eléctricos.

Desde el propio centro educativo llevan años enviando las incidencias a la Consejería
de Educación sin obtener respuesta alguna.

La necesidad de respuestas por parte de la Administración no puede esperar, el estado
de las instalaciones hace que el alumnado esté recibiendo la formación sin las mínimas
condiciones de seguridad e higiene.

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

La Asamblea Regional de Murcia insta a la Consejería de Educación y Universidades a
que:

- Con carácter de urgencia intervenga en las instalaciones del centro educativo Nuestra
Señora  de  la  Encarnación,  de  La  Raya,  para  poder  garantizar  la  seguridad  de  la
comunidad educativa.

-  Estudie  la  posibilidad  de  hacer  las  obras  necesarias  tras  el  estudio  y  análisis
exhaustivo del  estado en el  que se encuentran las instalaciones del  centro educativo
Nuestra Señora de la Encarnación de La Raya.

Cartagena, 6 de junio de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar; LA DIPUTADA, Ascensión Ludeña López

MOCIÓN  661,  SOBRE  SITUACIÓN  FINANCIERA  DEL  HEREDAMIENTO  DE
REGANTES  DE  MOLINA  DE  SEGURA,  FORMULADA  POR  EL  GRUPO
PARLAMENTARIO PODEMOS.

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Andrés  Pedreño  Cánovas,  diputado  del  grupo  parlamentario  de  Podemos,  con  el

respaldo de su grupo, presenta al amparo del artículo 186 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, la siguiente moción para su debate en pleno sobre la situación financiera del
Heredamiento de Regantes de Molina.

Exposición de motivos:
El Heredamiento Regante de Molina de Segura, que agrupa a una comunidad de 4.200

familias,  lleva  desde  hace  años  envuelto  en  una  polémica  salpicada  de  corrupción
económica en torno al Plan de Modernización de Regadíos que empezó a desarrollarse
en 1997.

Un proyecto con un valor estimado de 12,3 euros y un valor de adjudicación de 7,6
terminó  teniendo  unos  costes  acumulados  superiores  a  los  52  millones  de  euros
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acumulados hasta la  fecha.  Mientras tanto,  la  mayor  parte  de esas obras no pueden
ponerse en marcha porque las empresas estatales y entidades públicas involucradas en
la ejecución de las mismas han sido incapaces de ponerse de acuerdo para coordinar su
ejecución,  hasta  tal  punto  que,  año tras  año,  esas  instalaciones  se  van  deteriorando
debido a esa circunstancia: embalses que no pueden llenarse, tuberías por las que no
puede circular el agua, parcelas que no pueden recibir el suministro…

A ello  hay  que  sumar  la  delicada  situación  financiera  en  la  que  se  encuentra  el
Heredamiento  Regante  de  Molina,  fruto  de  los  préstamos  pedidos  a  Cajamar  sin
aprobación de la Asamblea, que han desembocado en un embargo preventivo de bienes
del Heredamiento.

Lo que al principio eran promesas de gratuidad de las obras, ahora se ha convertido en
un plan de financiación difícilmente soportable por el Heredamiento.

La  responsable  de  esta  situación  del  Heredamiento  fue  la  anterior  junta  directiva,
presidida  por  el  Sr.  Alcañiz,  que  protagonizó  la  firma  de  convenios,  peticiones  de
préstamos, gestión de subvenciones, adjudicación de obras, etcétera, a espaldas de la
Asamblea de Regantes, única soberana en decisiones de tal calado.

Los regantes, ante el enorme endeudamiento del Heredamiento, protagonizaron una
heroica rebelión cívica que llevó a la destitución de la junta directiva y al nombramiento de
la actual. El Heredamiento Regantes de Molina ha sido un ejemplo de regeneración de las
instituciones, en el que los legítimos interesados en el buen funcionamiento de ese órgano
de derecho público, los regantes, expulsaron democráticamente a los anteriores gestores
que lo habían llevado a una situación insostenible de endeudamiento entre escandalosas
evidencias  de  corrupción.  La  anterior  junta  directiva  se  embarcó  en  proyectos  de
modernización que sufrieron múltiples modificaciones para, finalmente, multiplicar varias
veces su valor inicial y que se pagaron, contra toda lógica, sin estar finalizados. Esto ha
llevado al Heredamiento a adquirir una deuda descomunal contraída de forma irregular,
según  ha  demostrado  una  rigurosa  auditoría  externa,  que  ahora  se  dirime  en  los
juzgados.

La Consejería de Agricultura y Agua, como Administración responsable, no adoptó las
medidas de control que eran necesarias, entre otras, no verificar que las obras fuesen
aprobadas  por  la  Asamblea,  así  como  que  las  certificaciones  de  obras  no  se
incrementaran respecto de las ofertas presentadas, como lo hicieron, del orden del diez
por  ciento.  Los  expedientes  de  subvenciones  de  la  Consejería  de  Agricultura  fueron
denunciados  por  la  actual  junta  directiva  del  Heredamiento  por  estar  plagados  de
irregularidades, todas ellas denunciadas ante la propia consejería y ante los juzgados.

Durante  los  últimos  años,  ya  con  la  nueva  junta  directiva,  los  regantes  del
Heredamiento de Molina han conseguido estabilizar la situación de la institución, asegurar
el funcionamiento del sistema de riegos y emprender un complejo proceso para corregir
irregularidades  y  aclarar  y  revertir,  en  lo  posible,  los  muchos  daños  que  se  les  han
ocasionado.

Recientemente, la Consejería de Agricultura viene reclamando casi  dos millones de
euros  en  concepto  de  subvenciones  otorgadas  a  la  anterior  junta  directiva  del
Heredamiento y que fueron denunciados por los regantes y por la actual junta directiva
por considerar que están plagados de irregularidades y se encuentran judicializados en
espera de vista. En el momento presente, la Consejería de Agricultura ha procedido a
decretar el embargo de los bienes y cuentas bancarias del Heredamiento poniendo en
riesgo todas las cosechas y todos los árboles frutales de las huertas de Molina de Segura,
Lorquí y La Algaida en pleno verano. Al quedar el Heredamiento sin medios económicos
por este embargo, no podrán pagar los recibos de la luz de los motores de impulsión que
dejarán de funcionar, y lo mismo ocurrirá con la acequia, pues no se podrá afrontar el
pago de los acequieros.

MOCIÓN:
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La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia a buscar una solución política para la delicada situación financiera del
Heredamiento  de  Regantes  de  Molina,  que  necesariamente  ha  de  pasar  por  el
levantamiento del embargo de bienes para posibilitar la continuidad de las cosechas y
frutales de los que viven más de cuatro mil familias de las huertas de Molina, Lorquí y La
Algaida.

Cartagena, 6 de junio de 2016
EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza;

EL DIPUTADO, Andrés Pedreño Cánovas

MOCIÓN 662, SOBRE APICULTURA EN LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS.

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Antonio  Urbina  Yeregui,  Andrés  Pedreño  Cánovas  y  María  Giménez  Casalduero,

diputados y diputada del grupo parlamentario de Podemos, con el respaldo de su grupo,
presentan  al  amparo  del  artículo  186  y  siguientes  del  Reglamento  de  la  Cámara  la
siguiente moción, para su debate en pleno, sobre apicultura en la Región de Murcia.

Exposición de motivos:
Una de las especies que más debilidad tiene en el mundo actualmente es la abeja;

sabemos que los insecticidas y la avispa asiática (Vespa vetulina) están suponiendo un
grave problema para los apicultores. Las poblaciones de las colmenas disminuyen año
tras año en todo el mundo, y la Región de Murcia  no es una isla. Esta ganadería, como
así está considerada la apicultura, siempre formó parte de los montes y de la cultura rural
murciana. Otro de los problemas con los que se enfrenta la apicultura en la Región de
Murcia  es con los incendios, por  la destrucción del  matorral  (romero,  tomillo,  albaida,
espliego…) como fuente de riqueza melífera y, por tanto, como fuente de economía y
empleo.

No  existe  una  normativa  ni  una  ordenación  que  regule  la  existencia  de  espacios
protegidos para el desarrollo de la actividad apícola en los montes de utilidad pública.
Pero el sector necesita ser tenido en cuenta en los planes de ordenación de los montes
de utilidad pública, con el fin de poder planificar los asentamientos de los colmenares con
garantías  de  protección  de  su  hábitat,  el  matorral,  concretamente  los  dominados  por
romero, tomillo, albaida y espliego, que son los que proporcionan la característica miel
murciana procedente de plantas aromáticas, una de las más demandadas en el mercado,
alcanzando precios diferenciados por la dificultad de su extracción y del mantenimiento de
los colmenares en estos espacios.

Este sector ha expresado, en conclusiones recientes de una reunión mantenida en
Bruselas con europarlamentarios en el mes de marzo, que sus limitaciones están en la
supervivencia de las abejas, en evitar el uso de insecticidas, en controlar la expansión de
la abeja asiática y en el mantenimiento de los espacios en donde se alimentan las abejas,
por lo que presentamos la siguiente MOCIÓN:

La Asamblea Regional  de Murcia insta al  Consejo de Gobierno a elaborar  un plan
estratégico para el sector apícola murciano que incluya las siguientes medidas:

1.- Crear una figura de protección de espacios forestales para potenciar la actividad
apícola con garantías en los montes de utilidad pública “Espacio de protección apícola”.

2.- Este plan debe incluir medidas para la protección contra incendios a los colmenares
y al matorral que queden dentro de la demarcación de las zonas protegidas.

3.- Promover una campaña informativa y divulgativa sobre la miel murciana, su valor en
el mantenimiento de la vida, del paisaje y de las zonas rurales, y sobre la cultura melífera
murciana.

4.- Participar desde las instituciones, y en colaboración con las universidades públicas
y los agentes sociales afectados, en desarrollar y poner en marcha una estrategia común
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de gestión,  control  y  posible  erradicación de la  Vespa vetulina,  realizar  campañas de
divulgación y concienciación con el fin de que se conozca la problemática y se tenga
información para poder realizar una detección temprana.

5.- Prohibir el uso de insecticidas en las zonas de protección apícola.
6.- Crear una marca que identifique a la miel producida en estos espacios de protección

apícola.

Cartagena, 7 de junio de 2016
LOS DIPUTADOS, Andrés Pedreño Cánovas, Antonio Urbina Yeregui y

María Giménez Casalduero

MOCIÓN  664,  SOBRE  SUSTITUCIÓN  DEL  NOMBRE  DE  LAS  CALLES  CON
CONNOTACIONES  FRANQUISTAS  POR  EL  DE  PERSONAS  VÍCTIMAS  DE
TERRORISMO, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

Víctor Manuel Martínez Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Domingo
José Segado Martínez,  diputado del  Grupo Parlamentario  Popular, y  Fernando López
Miras, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el art. 186 y
ss.ss del vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate y
aprobación,  la  siguiente  moción  sobre  sustitución  del  nombre  de  las  calles  con
connotaciones franquistas por el de personas víctimas de terrorismo.

Hace ya más de 8 años que la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, fue aprobada a nivel
nacional, una ley aprobada sin dotación presupuestaria y que continúa a día de hoy sin
desarrollo reglamentario alguno.

De igual forma, la Ley 52/2007 carece también de instrucciones que precisen cómo
aplicarla, lo que supone un grave defecto desde su aprobación.

Esta forma de legislar, propia de quien lo hacía para generar enfrentamientos entre
ciudadanos y no para restaurar o reparar el daño de quienes sufrieron el periodo más
negro de nuestra historia reciente,  requiere por  parte de los responsables públicos la
aplicación  del  sentido  común y  la  unión  entre  los  demócratas  para  no  volver  a  abrir
heridas ya cerradas con polémicas malintencionadas.

Debates y polémicas que se suscitan frecuentemente con la aplicación de uno de sus
artículos, el  que hace referencia a símbolos y monumentos públicos. En aras de una
mejor aplicación y aclaración, el Grupo Parlamentario Popular propone para su debate y
votación la siguiente MOCIÓN:

La  Asamblea  Regional  de  Murcia  insta  al  Consejo  de  Gobierno  a  dar  traslado  al
Consejo de Alcaldes de la recomendación de esta Asamblea Regional para que, en virtud
del cumplimiento de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, se sustituyan el nombre de las
calles con connotaciones franquistas por el de personas víctimas de terrorismo.

Cartagena, 8 de junio de 2016
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz

LOS DIPUTADOS,  Domingo José Segado Martínez y Fernando López Miras 

MOCIÓN 665, SOBRE ATENCIÓN A PACIENTES AMPUTADOS, FORMULADA POR EL
G.P. SOCIALISTA. 

Consuelo Cano Hernández, 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 atención a
pacientes amputados.

Exposición de motivos:
El colectivo de personas de pacientes amputados vienen sufriendo, desde hace tiempo,
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situaciones difíciles que, unidas a la propia circunstancia personal de tener un miembro o
parte del cuerpo amputado, podrían tener fácil solución al tratarse de voluntad y decisión
política.  Estas  decisiones  contribuirían  a  mejorar  la  calidad  de  vida  del  paciente
amputado, de su entorno y de la sociedad en su conjunto.

Según datos facilitados por ANDADE (Asociación Nacional de Pacientes Amputados)
en España, en el año 2010 había cerca de 52.000 personas de todas las edades y sexo
con  algún  tipo  de  amputación.  De  estos,  cerca  de  22.400  son  susceptibles  de  usar
prótesis. En Murcia, se calcula que existe un número aproximado de 550 personas que
necesitan utilizar algún tipo de prótesis.

Cada día aumenta el número de pacientes amputados por diversos motivos, tales como
Diabetes  Mellitus,  patologías  vasculares,  accidentes  de  tráfico  y  laborales,  procesos
infecciosos, oncológicos y tumorales.

La dramática realidad con la que tiene que enfrentarse una persona amputada es la
ausencia de profesionales especializados en materia de Recuperación Funcional, como
denuncia  ANDADE.  La  inexistencia  de  centros  públicos  especializados,  la  falta  de
protocolos unificados de actuación desde el primer día de la amputación, así como de un
código de actuación que garantice que los profesionales, que son los indicados para la
adaptación  de las  prótesis  y  órtesis  a  los  pacientes  amputados,  reúnan  la  formación
necesaria, junto a la ausencia de controles efectivos por parte de la Administración, lleva
al  paciente  amputado  a  situaciones  de  desesperación  y  hundimiento.  De  hecho,  en
muchos casos a su  sufrimiento  se  añaden nuevos problemas como son tratamientos
psicológicos o tratamientos rehabilitadores y farmacéuticos por las patologías o uso de
prótesis inadecuadas.

Es  preciso  llevar  a  cabo  cuantas  actuaciones  sean  necesarias  para  conseguir  Ia
normalización de la vida de estos pacientes, facilitar su incorporación a Ia sociedad y a
una vida laboral, independiente y autónoma.

Actualmente,  existen  en  el  mercado  prótesis  y  elementos  protésicos  de  última
generación  que  solucionan  de  manera  más  efectiva  la  amputación,  al  tiempo  que
minimizan o incluso evitan las patologías derivadas de prótesis inadecuadas. Otros países
de nuestro entorno así lo realizan.

Las  prestaciones  sanitarias  públicas  actuales  son  insuficientes,  impiden  lograr  los
objetivos y, en muchos casos, originan otros problemas añadidos. Es el caso de muchas
familias con casos de niños (agnesias y malformaciones), jóvenes y adultos en edades
laborales  que  se  ven  obligados  a  hacer  frente  al  alto  coste  económico  de  prótesis
adecuadas,  prótesis  de  ultima  generación,  que  les  permitan  normalizar  su  vida  e
incorporarse a la vida laboral con calidad.

A menudo, el problema es que el desembolso es doble o triple, es decir, el paciente se
ve obligado a hipotecarse para obtener la prótesis adecuada que le dé autonomía. De
esta forma, el  sistema sanitario público habrá realizado una prestación que no servirá
para  solucionar  el  problema  y  dará  lugar  a  nuevos  gastos,  como  los  de  atención
psicológica, psíquica, farmacéutica, rehabilitadores, etcétera.

Es necesario, por tanto, dar respuesta a los problemas del paciente amputado y actuar
tanto a nivel sociosanitario como económico. La prestación ortoprotésica total y gratuita
de prótesis de última generación puede parecer en principio más cara pero, a largo plazo,
conseguirá que los pacientes tengan más autonomía y menos costes que con prótesis
obsoletas.  Igualmente  es  indispensable  garantizar  que  este  tipo  de  prótesis  sean
prescritas y controlado su uso y adaptación por profesionales especializados del sistema
sanitario público.

Por todo Io expuesto,  el  Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y
aprobación la siguiente MOCIÓN:

La Asamblea Regional de Murcia insta a la Consejería de Sanidad y Política Social a
estudiar  y  valorar  la  posible  toma  en  consideración  de  la  puesta  en  marcha  de  las
siguientes medidas:

- La creación de equipos multidisciplinares para la atención de pacientes amputados
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(psicólogo,  traumatólogo,  vascular,  rehabilitador,  fisioterapeuta...)  desde  el  mismo
momento de la amputación.

- Realización de contratos de buenas prácticas y de consecución de objetivos por parte
de los técnicos ortoprotésicos antes de la fase de protetización.

-  Actualización  de  los  catálogos  ortoprotésicos  con  la  incorporación  de  prótesis  y
ayudas técnicas de última generación, de carácter gratuito.

-  Valoración de post-protetización por equipos de profesionales independientes, con
objeto de evitar patologías posteriores.

- Control de precios de las prótesis y ayudas técnicas.
- Estudio y valoración de la implantación de la hiperhidrosis del muñón en pacientes

amputados en nuestra Región mediante tratamiento de la toxina botulínica serotipo A para
aminorar,  reducir  o  eliminar  el  sudor  de  los  pacientes  con  prótesis  y  aumentar  el
rendimiento y calidad de vida en nuestra Región.

La  Asamblea  Regional  insta  al  Gobierno regional  para  que este  a  su  vez  inste  al
Gobierno de España para que elabore un catálogo ortoprotésico nacional único que recoja
prótesis de última generación de carácter gratuito, para que no existan diferencias entre
comunidades autónomas.

Cartagena, 8 de junio de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Consuelo Cano Hernández 

MOCIÓN 666, SOBRE DECLARACIÓN COMO FIESTA DE INTERÉS NACIONAL LA 
SEMANA SANTA DE ALCANTARILLA, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS.

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
D. Miguel Sánchez López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía,  presenta,  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  art.  186  y  ss.  ss.  del  vigente
Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno sobre declaración
como fiesta de lnterés nacional la Semana Santa de Alcantarilla, de conformidad con la
siguiente exposición de motivos:

La Semana Santa de Alcantarilla remonta sus orígenes al siglo XVI, por Io que es la
celebración más antigua de la villa, la de más raigambre y prestigio, la más significativa y
representativa. Ha estado creciendo constantemente y mejorando su calidad. En 1995 fue
declarada  de  Interés  Turístico  Regional.  Es  característica  su  indumentaria  y  los
portapasos así como el estilo de las procesiones.

El arraigo entre la población es indubitado, con 12 hermandades y cofradías agrupadas
en la  Junta  de Hermandades Pasionarias  de Alcantarilla,  que se ocupan de que sus
imágenes salgan a la calle saliendo en procesión y recorriendo la villa.

La mencionada celebración cumple con todos los requisitos establecidos en la Orden
ITC/1763/2006,  de  3  de  mayo,  que  regula  todo  Io  relativo  a  la  concesión  de  esta
distinción, por lo que Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía propone Ia siguiente MOCIÓN:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este a su vez
inste al Gobierno de la nación a declarar la Semana Santa de Alcantarilla como Fiesta de
Interés Turístico Nacional.

Cartagena, 1 de junio de 2016
EL PORTAVOZ,

Miguel Sánchez López

MOCIÓN 667, SOBRE DECLARACIÓN COMO FIESTA DE INTERÉS NACIONAL LAS
FIESTAS  PATRONALES  DE  ALCANTARILLA,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
CIUDADANOS.
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A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
D. Miguel Sánchez López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía,  presenta,  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  art.  186  y  ss.  ss.  del  vigente
Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno sobre declaración
como fiesta de lnterés nacional las fiestas patronales de Alcantarilla, de conformidad con
la siguiente exposición de motivos:

Las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora de la Salud de Alcantarilla, también
conocidas como Fiestas de Mayo o de la  Bruja,  son fiestas de gran arraigo  entre  la
población de Alcantarilla, caracterizadas por una singularidad propia que es reclamo para
visitantes de toda la Región y de fuera de la misma. Tienen lugar en la segunda semana
de mayo, aunque desde primeros de mayo se respira el ambiente festivo. La Orden de 14
de mayo de 1995,  de la Consejería de Fomento y Trabajo de la Región, concedió la
distinción honorífica de “Fiestas de Interés Turística Regional”.

EI  origen  de  esta  fiesta  se  encuentra  en  el  siglo  XVI,  se  sacaba  a  Ia  Virgen  en
procesión por la villa tras diversas desgracias, y ha perdurado de forma intermitente a lo
largo del tiempo.

Un acto singular es la quema de Ia bruja cuyo origen no está del todo claro. Algunos Io
sitúan en una derivación de la actividad de la Santa Inquisición entre los siglos XVl y XVIII
donde fueron a la hoguera algunas personas acusadas de brujería. Pero Io más probable
es que derive de la tradición mediterránea de purificación en la  época de primavera.
Todos los males son enviados a Ia  hoguera  aprovechando el  renacer  que supone la
primavera. Lo cierto es que esta fiesta se celebra desde tiempo inmemorial y ha adquirido
una gran raigambre, tradición y notoriedad.

Es  por  todo  ello  que  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  propone  la  siguiente
MOCIÓN:

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este a su vez
inste al  Gobierno de la  nación a declarar  las Fiestas Patronales de Alcantarilla  como
Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Cartagena, 1 de junio de 2016
EL PORTAVOZ,

Miguel Sánchez López
  
MOCIÓN 668, SOBRE INCORPORACIÓN DE FISIOTERAPEUTAS A LAS UNIDADES
DE CUIDADOS INTENSIVOS EN LOS HOSPITALES DE LA REGIÓN DE MURCIA,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Consuelo Cano Hernández, 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
incorporación de fisioterapeutas a las unidades de cuidados intensivos en los hospitales
de la Región de Murcia.

Exposición de motivos:
Cualquier  consideración  que  se  haga  con  respecto  al  sistema  sanitario,  sus

necesidades, su cartera de servicios, sus prioridades, etcétera, entrará de lleno en un
debate con múltiples aspectos a tener en cuenta.

Aun siendo plenamente consciente de las complejidades que la materia entraña, es
necesario  plantear  nuevas  propuestas  que,  de  ser  consideradas  y  convenientemente
evaluadas, nos podrían mostrar alternativas y vías para conseguir  mayores y mejores
prestaciones. La sostenibilidad de nuestro Servicio Murciano de Salud no estará en los
recortes o en la falta de personal, sino en repensar la gestión y diseñar nuevas estrategias
para conseguir rebajar tiempos de hospitalización, hacer partícipe al usuario de su propia
salud reforzando Ia prevención y autocuidados, entre otras muchas medidas.
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Los  hospitales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Murcia  cuentan  en  su  cartera  de
servicios  con  la  prestación  de  Fisioterapia,  tanto  en  Atención  Primaria  como  en
Especializada.  A pesar  de  la  importancia  y  la  probada  eficacia  en  Ia  mejora  de  los
pacientes a los que se presta un buen servicio de fisioterapia, en nuestra Región nos
colocamos  a  Ia  cola  en  la  ratio  de  profesionales  por  número  de  habitantes.  En
consecuencia, el  margen de mejora es muy amplio cuando observamos su campo de
actuación.

El  motivo de esta moción es precisamente comenzar a establecer vías para iniciar
posibles cambios que aportarían mucho más allá  de su coste.  Este es el  caso de la
Fisioterapia  Cardíaca,  siendo  esta  una  unidad  que  cuenta  con  unos  inmejorables
resultados que consigue acortar los tiempos en UCI de los pacientes. No solo ayuda a los
pacientes  en  una  pronta  recuperación  sino  que  el  ahorro  que  genera  compensa
doblemente.  Actualmente  no  hay  fisioterapeutas  en  las  UCI  de  nuestra  Región  que
puedan desarrollar estas medidas que han probado ser excepcionales herramientas.

Por todo Io 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 estudiar y valorar la
viabilidad y tomar en consideración la realización de un proyecto para Ia incorporación de
fisioterapeutas a la Unidad de Cuidados Intensivos de los hospitales de la Región de
Murcia.

Cartagena, 16 de junio de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar; LA DIPUTADA, Consuelo Cano Hernández

MOCIÓN  669,  SOBRE  APERTURA  DE  CENTROS  DE  SALUD  EN  HORARIO
VESPERTINO PARA TRATAMIENTOS DE FISIOTERAPIA, FORMULADA POR EL G.P.
SOCIALISTA.

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Consuelo Cano Hernández, 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 apertura de
centros de salud en horario vespertino para tratamientos de fisioterapia.

Exposición de motivos:
Cualquier consideración que se haga con respecto al sistema sanitario, sus necesidades,

su cartera de servicios, sus prioridades, etcétera, entrará de lleno en un debate con múltiples
aspectos a tener en cuenta.

Aun siendo plenamente  consciente  de las  complejidades que la  materia  entraña,  es
necesario  plantear  nuevas  propuestas  que,  de  ser  consideradas  y  convenientemente
evaluadas,  nos  podrían  mostrar  alternativas  y  vías  para  conseguir  mayores  y  mejores
prestaciones. La sostenibilidad de nuestro Servicio Murciano de Salud no estará en los
recortes o en la falta de personal, sino en repensar la gestión y diseñar nuevas estrategias
para conseguir rebajar tiempos de hospitalización, hacer partícipe al usuario de su propia
salud reforzando la prevención y autocuidados entre otras muchas medidas.

De todos es conocido en esta Región la deficiente atención en fisioterapia que ofrece el
Sistema Murciano de Salud, a pesar de contar en la Región con profesionales altamente
cualificados que se ven abocados a buscar su futuro en otros países.

Nuestra Región se encuentra la quinta por la cola en la ratio fisioterapeuta/ población, con
1 por cada 10.300 habitantes. A la vista de los números, no es de extrañar las abultadas
listas de espera que nuestra Comunidad arrastra.

Paradójicamente,  el  número de derivaciones para  tratamientos  de fisioterapia  ha  ido
aumentando  progresivamente  sin  conseguir  ninguno  de  los  objetivos  supuestamente
contemplados. Ni se ahorra, ni se mejora el servicio.
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Habida cuenta de que se dispone de profesionales en nuestra Región, y se cuenta así
mismo con centros en los que podría implantarse un turno vespertino para atención, podría
lograrse aliviar las enormes listas de espera existentes. También sería posible el estudio
sobre Ia ampliación horarios de atención para facilitar a los usuarios la conciliación de sus
vidas y ocupaciones con la recuperación de sus dolencias. Por esta razón, planteamos que
se tome esta medida en consideración para valorar su puesta en marcha.

Por  todo lo  expuesto,  el  Grupo Parlamentario  Socialista  presenta,  para  su  debate  y
aprobación, Ia siguiente MOCIÓN: 

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a tomar en consideración,
estudiar y evaluar la conveniencia de abrir  centros de salud en horario vespertino para
tratamientos de fisioterapia.

Cartagena, 16 de junio de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar; LA DIPUTADA,  Consuelo Cano Hernández

MOCIÓN 670, SOBRE PUESTA EN MARCHA DE UN BANCO DE GAMETOS DENTRO
DE  LA  UNIDAD  DE  REPRODUCCIÓN  ASISTIDA  DEL  HOSPITAL  VIRGEN  DE  LA
ARRIXACA, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS.

A la Mesa de la Asamblea de la Región de Murcia.
María Ángeles García Navarro, diputada del Grupo Parlamentario de Podemos, con el

respaldo de su grupo y el visto bueno del portavoz, presenta, al amparo de los artículos
186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción, para su debate en el
Pleno, sobre programa de atención sociosanitaria a afectados por los desahucios.

Exposición de motivos:
EI problema de la infertilidad es una enfermedad y un problema social. La infertilidad ha

sido considerada como uno de los mayores riesgos sociales y médicos, ya que supone
una amenaza para la supervivencia de la especie y el mantenimiento de la sociedad, y
provoca en al ámbito personal serias consecuencias psicológicas y de relación de pareja.

Para  atender  esta  situación  en  la  Región,  el  Servicio  Murciano  de  Salud  puso  en
marcha la Unidad de Reproducción Asistida y Endocrinología Ginecológica en el Hospital
Universitario  Virgen  de  la  Arrixaca,  manteniendo  conciertos  con  clínicas  privadas  de
reproducción asistida porque los tratamientos se realizan de forma compartida. La Unidad
de Reproducción de la Arrixaca lleva a cabo los estudios de fertilidad y los tratamientos se
hacen en las clínicas concertadas.

Según el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la
cartera  de servicios  comunes del  Sistema Nacional  de  Salud,  así  como en Ia  Orden
SSI/2065/2014, de 31 de octubre, por la que se modifican los anexos I, ll y Ill del referido
Real Decreto 1030/2006, se podrá acceder a las técnicas de reproducción asistida con
tratamientos de inseminación artificial o de fecundación in vitro con gameto de donante,
estando condicionada dicha inseminación por la disponibilidad de gametos en el centro
que la indique, bien a través del  propio banco del  centro o de un banco de gametos
acreditado.

En la  actualidad,  en la  Cartera de Servicios del  Servicio Murciano de Salud no se
encuentra recogida la técnica de reproducción asistida con tratamientos en los que son
necesarios gametos de donantes por la inexistencia de un registro de donantes.

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente MOCIÓN:
La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno, y en particular a la

Consejería  de  Sanidad,  al  estudio  y  toma  en  consideración  de  la  posible  puesta  en
marcha dentro de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Virgen de la Arrixaca
de un banco de gametos.

Asimismo, hasta la puesta en funcionamiento de dicho banco de gametos, para poder
atender a las parejas que necesiten de dicho tratamiento, se recurra a los bancos de
gametos acreditados existentes actualmente fuera del Servicio Murciano de Salud.
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Cartagena, 17 de junio de 2016
EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza; LA DIPUTADA, María Ángeles García Navarro

MOCIÓN 671, SOBRE PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A AFECTADOS
POR LOS DESAHUCIOS, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS.

A la Mesa de la Asamblea de la Región de Murcia.
María Ángeles García Navarro, diputada del Grupo Parlamentario de Podemos, con el

respaldo de su grupo y el visto bueno de su portavoz, presenta, al amparo de los artículos
186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción, para su debate en el
Pleno,  sobre  programa  de  atención  sociosanitaria  a  afectados  por  los  desahucios.

Exposición de motivos:
Estudios realizados en varios países demuestran que la pérdida de la vivienda habitual

afecta negativamente a la salud física y psicológica de las personas que la sufren. Se ha
demostrado que los desahucios están asociados a un aumento de la ansiedad, la depresión,
el estrés y los problemas de calidad del sueño. Unido a todo esto, uno de los problemas de
salud mental más graves es la propensión al suicidio, cuyo riesgo aumenta en más de cuatro
veces entre los afectados por un desahucio en relación con la población general. De hecho,
uno de estos estudios ha cifrado en un 68,4 % las personas inmersas en proceso de
desahucio que presentan todas las características de estrés postraumático. Este síndrome
afecta a quienes han pasado por alguna experiencia vital  de extrema gravedad y tiene
consecuencias duraderas sobre Ia salud mental.

Cabe recordar en este punto las alarmantes cifras de desahucios a nivel nacional. Entre
los años 2008 y 2015 se han registrado en España más de 448.000 desahucios, la mayor
parte de ellos por ejecuciones hipotecarias,  aunque también se registraron algunas por
impago de alquileres. En cualquier caso, han sido cientos de miles las familias afectadas por
una situación que podría calificarse de crítica en sus vidas, puesto que solo el 39 % logró
saldar la deuda con las entidades bancarias, mientras que el resto entró en una dinámica de
endeudamiento crónico que lastrarán durante toda su vida.

Ante  este  panorama,  los  desahucios  se  han  convertido  en  un  generador  de  estrés
crónico, derivado de sentimientos de inseguridad, culpa y vergüenza, miedo y pérdida de
control sobre Ia propia vida. Una situación que afecta al conjunto de la unidad familiar.

Con todo, el  aspecto psicológico no es ni  siquiera el  único que se ve afectado ante
procesos de desahucios. También tiene consecuencias sobre los aspectos físicos de la
salud.  En  concreto,  se  asocia  con  un  aumento  de la  hipertensión  y  de  los  problemas
cardíacos.  Además,  estas  situaciones  suelen  ir  acompañadas  por  el  incremento  en  el
consumo de tabaco y alcohol, como fórmulas para afrontar el estrés.

Las personas menores tampoco quedan fuera de esta situación. En este caso hay que
señalar que se ven afectadas la salud y las condiciones escolares y extraescolares de las
personas menores de edad.

Ante  este  panorama,  las  familias  y  las  plataformas  sociales  se  convierten  en  los
principales  valores  y  agentes  de atención  para  las  personas inmersas en procesos de
desahucio y no el sistema sanitario público, que, a pesar de la gravedad de esta situación,
no ha puesto en marcha mecanismos para detectar y atender las necesidades sanitarias de
este sector de la población.

Y eso a pesar de que el corpus legislativo actual cuenta con los instrumentos necesarios
para  implementar  una  actuación  en  tal  sentido,  como  se  establece  en  los  principios
generales de acción en salud pública recogidos en la Ley General de Salud Pública. Esta ley
prevé  la  posibilidad  de  actuar  ante  problemas  de  salud  provocados  por  determinantes
económicos y sociales. Por otra parte, la Ley de Medidas Especiales de 1986 faculta a las
autoridades sanitarias para adoptar  medidas de control  sobre aquellas actuaciones que
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supongan un peligro para la salud de la población.
Por último, también es importante poner de manifiesto los costes que puede suponer para

el sistema sanitario no actuar con diligencia frente a estos problemas de salud y que con un
adecuado  plan  de  prevención  y  actuación  rápida  también,  sería  posible  recortar  el
presupuesto necesario para abordar esta situación crítica que sufren muchos de nuestros
ciudadanos y ciudadanas.

En vista de lo expuesto anteriormente, se plantea la siguiente MOCIÓN:
La Asamblea Regional  insta  al  Consejo de Gobierno de la  Región de Murcia  a que

estudie y tome en consideración las siguientes propuestas:
1.  Establecer  una  estrategia  de  asistencia  psicosocial  que  incluya  Ia  prevención,  Ia

protección de los afectados y la reducción de daños, además de un adecuado programa de
atención psicológica con la cobertura suficiente para atender a las personas afectadas por
procesos de ejecución hipotecaria o por impago de alquiler con independencia de su lugar
de residencia.

2. Iniciar la creación de un protocolo de atención psicosocial a las personas víctimas de
procesos  de  desahucios,  de  forma  que  se  dote  de  instrumentos  a  los  profesionales
sanitarios, especialmente a los de atención primaria, para actuar ante estos casos.

3.  Crear  un  programa  especial  para  Ia  atención  a  las  personas  menores  de  edad
afectadas por problemas de desahucios en sus familias.

4. Poner en marcha un programa de vigilancia de salud pública a nivel autonómico para
detectar a las personas en riesgo para su salud y analizar la casuística específica en nuestra
Comunidad, los efectos en su salud y bienestar;  organizar y adecuar los programas de
prevención, y conocer los costes derivados de los procesos de desahucios, de forma que
sus resultados se puedan tener en cuenta a la hora de planificar intervenciones en las
políticas públicas de las áreas de salud, servicios sociales, vivienda, etcétera.

Cartagena, 17 de junio de 2016.
EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza; LA DIPUTADA, María Ángeles García Navarro

MOCIÓN  674,  SOBRE  GARANTÍA  DEL  DERECHO  DE  SUFRAGIO  A TODAS  LAS
PERSONAS SIN EXCLUSIÓN Y DEL DERECHO AL VOTO DE LAS PERSONAS CON
DIVERSIDAD  FUNCIONAL  INTELECTUAL  U  OTROS,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
PODEMOS. 

A la Mesa de la Asamblea de la Región de Murcia.
María  Ángeles  García  Navarro,  Antonio  Urbina  Yeregui  y  María  López  Montalbán

diputados del Grupo Parlamentario de Podemos, presentan, al amparo de los artículos 186 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción, para su debate en el Pleno,
relativa a Ia garantía del  derecho de sufragio a todas las personas sin exclusión y del
derecho al voto de las personas con diversidad funcional intelectual u otros.

Exposición de motivos:
En Ia actualidad, más de 80.000 personas con discapacidad que han sido declaradas

incapacitadas  judicialmente  se  encuentran  además privadas  de  su  derecho  al  voto  en
nuestro país.

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de julio, establece que en los procedimientos judiciales de
modificación  de  la  capacidad,  la  retirada  del  derecho  al  voto  deberá  ser  valorada
expresamente por el/Ia juez al dictar la sentencia. Sin embargo, es habitual que en dichos
procedimientos  esta  medida  se  decida  sin  realizar  dicha  valoración  y  que  se  asocie
automáticamente a la  incapacidad Ia  pérdida del  derecho al  voto.  Por  este motivo,  las
personas tuteladas están siendo excluidas de la posibilidad de votar, y esto se debe revisar,
porque  la  legislación  protege  el  derecho  a  votar  de  las  personas  con  discapacidad
intelectual.

Desde distintas organizaciones de la sociedad civil como Plena Inclusión (antes FEAPS)
o CERMI se viene denunciando reiteradamente esta situación, ante la inacción del Gobierno,
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a pesar de la obligación legal de modificar la normativa electoral para garantizar el derecho
al voto de las personas con discapacidad.

La ciudadanía plena solo se alcanza a través de una participación real en la vida pública,
la  garantía  de esa participación de los individuos se encuentra en varios preceptos de
nuestra Constitución de 1978 y, sobre todo para la democracia, es el derecho al sufragio.

En este sentido, España ratificó en 2008 la Convención de la ONU sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad,  lo  cual  obliga a nuestro país a modificar  la  normativa
electoral, que actualmente impide votar en estas circunstancias de "incapacidad" jurídica
debido a su discapacidad o diversidad intelectual. De hecho, el artículo 29 de la Convención
de las Naciones Unidas se puede leer que los Estados partes asegurarán "que las personas
con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en
igualdad  de  condiciones  con  las  demás,  directamente  o  a  través  de  representantes
libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a
votar".

Además, muchas personas con discapacidad o diversidad intelectual tienen Ia capacidad
de votar si se les proporcionan apoyos y si la información es accesible, como sería Ia opción
de la lectura fácil o lenguaje llano. Además, es obligación de los Estados asegurar que las
personas con discapacidad puedan entender la información sobre la forma de votar.

Cinco  años  más  tarde,  en  2013,  la  Comisión  Constitucional  del  Congreso  instó  al
Gobierno a modificar la LOREG, pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy no planteó ninguna
propuesta, ni en su mandato ni estando en funciones. Teniendo en cuenta que es el derecho
al voto es un ejercicio democrático que toda persona ha de tener, ya que con ese derecho es
posible un principio de participación política, consideramos un grave error no atender esa
demanda  para  ejercer  en  democracia  como  ciudadanos  y  ciudadanas  en  igualdad  de
participación y oportunidad.

Por todo ello, se presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY:
La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno de la Región para que este a su vez

inste al Gobierno de la nación a:
- Establecer los mecanismos necesarios para hacer cumplir la Ley Orgánica 5/1985, de

19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), de forma que el derecho al voto de las
personas con discapacidad quede garantizado, y de esta manera que ninguna persona por
su  discapacidad  o  diversidad  funcional  pueda  ser  privada  del  derecho  fundamental  de
sufragio y para que se restituya el derecho de voto a las que ahora no lo tienen, en caso de
que se produzca un pronunciamiento específico en este sentido.

- Llevar a cabo una adaptación normativa relativa al ejercicio de la capacidad de obrar de
las personas con discapacidad o diversidad funcional  en igualdad de condiciones y  en
colaboración  estrecha  con  las  organizaciones  representativas  que  representan  a  esas
personas.
-  Garantizar  la  accesibilidad  a  los  diferentes  soportes  de  información  electoral  y  a  los
colegios electorales, así como el derecho al voto secreto, el derecho de asistencia en caso
de que sea necesario, y que los materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles
de entender, por ser algo imprescindible para ejercer el derecho al voto.

Cartagena, 21 de junio de 2016
EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza; LOS DIPUTADOS, 

María Ángeles García Navarro, Antonio Urbina Yeregui y María López Montalbán

MOCIÓN 675, SOBRE LA MEJORA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL
DE GARANTÍA JUVENIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA,
FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS.

A la Mesa de la Asamblea de la Región de Murcia.
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Andrés Pedreño Cánovas, Óscar Urralburu Arza y Antonio Urbina Yeregui, diputados del
Grupo Parlamentario de Podemos, con el respaldo de su grupo, presentan, al amparo de los
artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, Ia siguiente moción, para su debate
en el Pleno, sobre la mejora de Ia implementación del Plan Nacional de Garantía Juvenil en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Exposición de motivos:
La Garantía Juvenil es una iniciativa de la Unión Europea que tiene como objetivo que los

alrededor  de  850.000  españoles  jóvenes  entre  16  y  29  años  que  no  estén  cursando
estudios, formación ocupacional o no tengan empleo, puedan recibir una oferta de empleo o
formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.

Financiada, en parte, por fondos de la UE, su dotación presupuestaria se acordó en 2014
en el marco de unas ásperas negociaciones para fijar el presupuesto septenal de la Unión.
Los 1.800 millones de euros que finalmente correspondían al plan en España han sido
financiados con 943 millones provenientes de las arcas de Bruselas. Este montante fue
reclamado con urgencia y apremio por parte del presidente del Gobierno, quien lejos de
explicar  que  los  jóvenes  españoles  no  podían  esperar  más  tiempo  careciendo  de
oportunidades de empleo y de formación de calidad, aseguró querer cobrarlos para reducir
la cifra del déficit público de aquel año, confirmando su total insensibilidad hacia el dramático
problema de la desocupación de los jóvenes.

El Plan Nacional de Garantía Juvenil es el mecanismo que debería de haber servido para
implementar  en  España  los  objetivos  de  Ia  Garantía  Juvenil  desde  2013.  Su  ámbito
demográfico  ha sido  extendido a  los  mayores de 25 años y  menores de 30 en 2015,
alcanzando así 1.000.000 de personas como población objetivo. Todas las comunidades
autónomas cumplen con los requisitos de elegibilidad para participar en la puesta en práctica
de la Garantía Juvenil. En nuestra comunidad autónoma los organismos que gestionan su
implementación son el Servicio de Empleo y Formación, la Dirección General de Juventud,
el lMAS y la Consejería de Educación.

Tal como insistió la Comisión Europea en la presentación de esta iniciativa comunitaria, el
desarrollo y la puesta en marcha de un sistema de Garantía Juvenil exige una estrecha
cooperación  entre  todas  las  principales  partes  interesadas:  administraciones  públicas,
servicios de empleo, centros de orientación profesional, centros de educación y formación,
servicios de apoyo a la juventud, empresas, empleadores, sindicatos, etcétera. Es más, la
Comisión Europea ha ayudado a todos los países de la  UE a elaborar su propio Plan
Nacional de Aplicación de la Garantía Juvenil y a empezar a aplicarlo.

En su proceso de evaluación continua del plan, la Comisión Europea ya recomendó a
España en 2015 "adoptar medidas para incrementar la calidad y la eficacia de la asistencia y
consejo en la búsqueda de empleo como vía para reducir el desempleo juvenil". Para colmo,
en su informe de 2016 el Ejecutivo de la UE remacha que “la tasa de paro juvenil sigue
siendo alta y el sistema nacional de Garantía Juvenil no está produciendo los resultados
esperados, manteniéndose bajas las cifras de inscritos al plan".

En  la  presente  moción  se  presentan  iniciativas  para  elevar  la  calidad  y  eficacia  del
Sistema de Garantía Juvenil, tal y como aconseja la Comisión Europea.

MOCIÓN:
La Asamblea Regional de Murcia acuerda instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia al estudio y toma en consideración de la posible puesta
en marcha de las siguientes medidas:

1. Incluir criterios de calidad para los empleos ofertados en el plan regional de Garantía
Juvenil, así como a formalizar la intención de ofrecer puestos de calidad incluyéndola en las
normas vigentes relacionadas con Ia Garantía Juvenil. Dichos criterios de calidad tendrán
que ser consensuados con los actores implicados en el programa.

2. Instar al Gobierno de España a Ia creación de una oficina nacional que coordine a los
actores  implicados  en  la  implementación  del  plan  y  lleve  a  cabo  la  monitorización  y
evaluación de la Garantía Juvenil España. Esta oficina se inspiraría en la federación de
agencias públicas de empleo belga, “Synerjob”. Además, esta federación debería servir para
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compartir las experiencias de las agencias autonómicas para retroalimentarse positivamente
y añadir los aspectos positivos que cada modelo autonómico tiene en relación al plan.

3. Realizar un estudio de la población diana del programa, haciendo especial hincapié en
aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan, para así poder dirigirse a ellos con campañas
más efectivas y poder hacer un trabajo más adaptado a sus necesidades y perfiles. Es decir,
incorporar  al  enfoque  actual  muy  centrado  en  la  oferta  (empresas)  la  demanda
(desempleado joven).

4.  Reforzar la difusión del  programa. Es necesario hacer llegar a los jóvenes, a sus
espacios  y  a  través  de  sus  medios,  una  nueva  campaña  de  difusión  (redes  sociales,
actividades lúdicas).

5. Crear una web a nivel de Comunidad Autónoma para jóvenes de Garantía Juvenil o
acceso directo desde el CRIDJ que sea activa con foro, convocatorias y toda la información
y enlaces de interés para los jóvenes.

6.  Reforzar  las  14  Mesas  de  Garantía  Juvenil  existentes  en  la  CARM desde  2015,
incorporando con mayor protagonismo activo a representantes de la juventud, tales como
asociaciones juveniles o el  Consejo de Juventud, así como también a los sindicatos de
trabajadores, para realizar un correcto seguimiento del plan e incluir posibles mejoras.

7. Fijar unos objetivos cuantitativos en las acciones formativas, educativas y de empleo a
realizar por el programa, que deberá llevarse a cabo una vez se obtenga un estudio más
pormenorizado de la población diana a la que se dirige el programa y a la que se refiere el
punto 3 de la presente proposición.

8.  Incrementar  las líneas de ayudas para contratar  o facilitar  prácticas a jóvenes de
Garantía Juvenil en organismos y servicios públicos.

9. Establecer un cronograma en que se detalle cuándo se van a realizar las acciones
descritas anteriormente y comprometerse a cumplirlo.

Cartagena, 23 de junio de 2016.
EL PORTAVOZ;  Óscar Urralburu Arza; 

LOS DIPUTADOS, Andrés Pedreño Cánovas y Antonio Urbina Yeregui

MOCIÓN  676,  SOBRE  COPAGOS  EN  LA  SANIDAD,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
PODEMOS.

A la Mesa de la Asamblea de la Región de Murcia.
María Ángeles García Navarro, diputada del Grupo Parlamentario de Podemos, con el

respaldo de su grupo y el visto bueno del portavoz, presenta, al amparo de los artículos 186
y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción, para su debate en el Pleno,
sobre copagos en la sanidad.

Exposición de motivos:
Una  de  las  funciones  de  los  sistemas  sanitarios,  especialmente  si  estos  tienen  un

predominio público, es la de proteger a la población frente a gastos catastróficos, evitando
que los gastos relacionados con la enfermedad menoscaben de manera significativa su
solvencia económica, pudiendo comprometerse, además, la adherencia al tratamiento por
parte de la población por motivos monetarios.

La reforma del modelo de aportación farmacéutica mediante copagos, llevada a cabo por
el  Gobierno del  Partido Popular  mediante  el  Real  Decreto 16/2012,  de  20 de abril,  de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar
la  calidad  y  seguridad  de  sus  prestaciones,  supuso  la  introducción  de  algunas
modificaciones sustanciosas, entre las cuales cabe destacar la introducción de un modelo de
copago con tres intervalos de renta en las personas pensionistas, la exención de aportación
para las personas desempleadas sin prestación y una modificación del copago en población
activa.

Tras  la  introducción  de esta  modificación  no se  ha realizado ninguna evaluación  de
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impacto sobre la salud de Ia población, de impacto sobre la equidad ni de efectividad de la
medida a la hora de modular la magnitud y la tendencia del gasto farmacéutico. Datos de un
reciente  informe  publicado  por  FEDEA ("Copagos  sanitarios.  Revisión  de  experiencias
internacionales y propuesta de diseño”) afirmaban que Ia reforma del copago ha supuesto
una transferencia de gasto desde las administraciones públicas hacia los usuarios.

A pesar de no existir evaluaciones ministeriales a este respecto, sí que existen datos que
se pueden extraer de la muestra española de Encuesta Europea de Salud de 2014; por
primera  vez en esta encuesta  se  introdujeron preguntas  para investigar  las  dificultades
económicas  para  el  pago  de  la  medicación  por  parte  de  la  población  encuestada,
encontrándose los siguientes hallazgos: (l) mayor dificultad de acceso en las clases sociales
bajas que en las altas, (ll) mayores dificultades en los menores de 65 años respecto a los
mayores de 65 años, (lll) influencia de la interseccionalidad de las variables de clase social y
edad, (lV) la existencia de enfermedades crónicas hace que sea tres veces más probable la
existencia de dificultades para el acceso a medicamentos por motivos económicos, y (V)
esta diferencia se nota de forma más clara en las personas menores de 65 años, en quienes
esta probabilidad es 4 veces mayor entre las personas con enfermedad crónica que entre
quienes no la tienen.

Estos datos se encuentran en consonancia con el  reciente Informe del  Defensor del
Pueblo correspondiente al año 2015, donde se identifican los colectivos con mayor riesgo de
padecer dificultades en el acceso a medicamentos por no poder afrontar los copagos que les
corresponden.

Además de estas distinciones en función de variables sociodemográficas y de cronicidad,
otras medidas tomadas en la última legislatura también pueden tener influencia directa sobre
la renta disponible de la población y su incapacidad para acceder a medicamentos, como
puede ser la desfinanciación de medicamentos utilizando el criterio de la magnitud de los
síntomas para los que están indicados (desfinanciación de medicamentos para síntomas
menores), sin tener en cuenta el valor terapéutico de los mismos.

Por todo ello, se presenta la siguiente MOCIÓN:
La Asamblea Regional  acuerda instar  al  Consejo de Gobierno al  estudio  y  toma en

consideración para la posible puesta en marcha de las siguientes medidas:
1. Realizar de modo inmediato un estudio y un mecanismo de evaluación periódica que

evalúe el impacto económico de los diferentes copagos sanitarios por tramos de renta de los
ciudadanos de nuestra Comunidad, presentando en la Asamblea Regional el resultado de
dicho análisis previo a la elaboración de los presupuestos del 2017. Este estudio evaluará,
en  colaboración  con  las  diferentes  oficinas  de  farmacia,  la  falta  de  adherencia  a  los
tratamientos para los pacientes a los que los copagos supongan una barrera económica a la
hora de adquirir dichos medicamentos, agravando su estado de salud.

2. Crear en base a ese estudio un fondo dotado en los presupuestos del 2017, para
ayudas a la adquisición de medicamentos que faciliten la adherencia a los tratamientos de
las  personas  sin  recursos  suficientes,  para  las  que  los  copagos  de  medicamentos  de
financiación pública prescritos por facultativos del SMS supongan una barrera económica.

3. Instar al Gobierno de España a revisar el actual copago farmacéutico, revisando Ia
aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, para evitar que
siga  siendo  una  merma  en  la  equidad  y  una  barrera  de  acceso,  en  especial  para
pensionistas,  parados  y  otros  colectivos  en  situación  de  riesgo  socioeconómico,
contemplando en esta revisión:

a)  Criterios  médicos  de  necesidad,  cronicidad  y  efectividad  terapéutica,  con  una
revaluación de la exclusión actual de la financiación pública de medicamentos para síntomas
menores pero con valor terapéutico y alta relación coste-efectividad.

b) Criterios de equidad, accesibilidad y justicia social.
c) Evidencia científica publicada respecto a la efectividad y la eficiencia de los copagos y

alternativas a los mismos.
d)  La  ampliación  de  las  actuales  exenciones  según  criterios  tanto  médicos  como

socioeconómicos previstas en el apartado 8 de dicho artículo 94 bis de la Ley 29/2006, de
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26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
e)  Introducción de topes máximos para todas las categorías de copagos.
4. Establecer estas ayudas para reembolsar los copagos farmacéuticos de medicamentos

prescritos por personal facultativo del SMS en los siguientes grupos de pacientes:
a) Personas que ostentan la condición de asegurado activo de la Seguridad Social y sus

beneficiarios cuya renta consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de
la declaración del impuesto de la renta de las personas físicas sea igual o inferior a 12.500
euros, con independencia de la percepción de otras prestaciones sociales.

b)  Personas que ostentan la  condición de pensionista  de la  Seguridad Social  y  sus
beneficiarios cuya renta consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de
la declaración del impuesto de la renta de las personas físicas sea igual o inferior a 18.000
euros, con independencia de la percepción de otras prestaciones sociales.

c)  Personas  que  han  perdido  o  que  nunca  han  tenido  acceso  a  la  protección  por
desempleo por no encadenar suficientes periodos de cotización que les dé derecho a la
misma

d) Personas con discapacidad >33 % perceptoras o no de otras prestaciones sociales.
e) Personas menores de 18 años con un grado una discapacidad igual o superior al 33 %,

perceptoras o no de otras prestaciones sociales.
f) Personas con hijos a cargo que presenten una enfermedad crónica o una discapacidad

igual o superior al 33 %, perceptoras o no de otras prestaciones sociales.
g) Personas extranjeras en situación irregular con insuficiencia económica incluidas en el

código de aportación del 40 %.
5. Desarrollar por parte de la Administración de la Comunidad de la Región de Murcia los

instrumentos y aplicaciones informáticas necesarias para facilitar de forma sencilla y ágil el
reembolso a las personas con derecho a esta ayuda económica, a las que se les presentará
una liquidación del reembolso detallada para poder presentar, en caso de ser necesaria, una
reclamación. Los Servicios de Atención al Usuario de los centros sanitarios dispondrán de
los protocolos necesarios para Ia realización de este proceso. La cuantía de los reembolsos
se publicará periódicamente como medida de transparencia.

6.  Incluir  dichas  ayudas  en  el  Proyecto  de  Ley  de  Presupuestos  Generales  de  la
Comunidad de la Región de Murcia para el año 2017.

Cartagena, 21 de junio de 2016.
EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza; LA DIPUTADA, María Ángeles García Navarro

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 197 a 200, se ordena
por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 29 de junio de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN  197,  SOBRE  AUDITORÍA  POR  EL  TRIBUNAL  DE  CUENTAS  DEL
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AYUNTAMIENTO DE PLIEGO, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS. 

Luis Fernández Martínez, diputado de Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, con el conocimiento del citado Grupo y el visto bueno del portavoz, presenta,
al amparo de lo previsto en el art. 186 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, la
siguiente moción para su debate en comisión sobre auditoría por el Tribunal de Cuentas
del Ayuntamiento de Pliego, de conformidad con la siguiente exposición de motivos:

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Pliego ha aprobado una moción por la que se
insta a la Asamblea Regional de Murcia para que a su vez inste al Tribunal de Cuentas a
fin de que se realice una auditoría de las cuentas de dicha entidad que abarque, como
mínimo, las tres últimas legislaturas municipales (2003-2015) y de las mancomunidades a
las que pertenece.

Los ciudadanos de Pliego están demandando que todas las actuaciones municipales,
incluidas  las  relacionadas  con  la  actividad  económica  del  ayuntamiento,  sean
transparentes y públicas.

De hecho, todos los grupos políticos representados en el Pleno del Ayuntamiento de
Pliego defienden la transparencia. El Grupo Municipal Ciudadanos C’s en esta localidad
ha presentado en lo  que llevamos de legislatura varias mociones relacionadas con la
"transparencia y comunicación", las cuales se han aprobado, si no por unanimidad, por la
mayoría del pleno.

La fiscalización externa de la actividad económico-financiera de las entidades locales
corresponde al Tribunal de Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la
Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (LOTCu), y 223 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Las solicitudes para  el  inicio  de  fiscalizaciones por  el  Tribunal  de  Cuentas  han de
proceder de las entidades legitimadas legalmente para ello que, según el artículo 45 de la
Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (LOTCu), Io son las Cortes
Generales y, en su ámbito, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas,
disponiendo  al  respecto  el  artículo  32.2  de  la  Ley  7/1988,  de  5  de  abril,  de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que no se dará curso a ninguna petición de
fiscalización que no provenga de las referidas instancias.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía formula la
siguiente MOCIÓN:

La  Asamblea  Regional  de  Murcia  insta  al  Tribunal  de  Cuentas  para  que,  de
conformidad a lo prescrito en la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, realice una
auditoría integral externa al Excmo. Ayuntamiento de Pliego lo antes posible, que incluya
una fiscalización  de cumplimiento,  financiera  y  operativa  de gestión,  que abarque las
actividades tanto de la citada entidad como de las mancomunidades de las que forma
parte  susceptibles  de  ser  auditadas;  auditoría  de  los  ejercicios  2003  a  2015,  ambos
inclusive.

Cartagena, 31 de mayo de 2016
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López;

 EL DIPUTADO, Luis Francisco Fernández Martínez

MOCIÓN  198,  SOBRE  OFERTA  FORMATIVA  DEL  CICLO  SUPERIOR  DE
ACTIVIDADES  FÍSICAS  Y  DEPORTIVAS  EN  EL  INSTITUTO  DE  ENSEÑANZA
SECUNDARIA “MEDITERRÁNEO” DE CARTAGENA.

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Antonio Guillamón Insa y Ascensión Ludeña López, diputados del Grupo Parlamentario

Socialista y con el  respaldo del  citado grupo,  presentan al  amparo del  artículo 186 y
siguientes del Reglamento de la Cámara la siguiente moción para su debate en comisión
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sobre oferta formativa del Ciclo Superior de Actividades Físicas y Deportivas en el Instituto
de Enseñanza Secundaria “Mediterráneo” de Cartagena.

Exposición de motivos:
La educación pública debe ser la herramienta adecuada para construir una sociedad

democrática que fomente los valores de igualdad de oportunidades, libertad y solidaridad.
En  nuestro  país  y  en  nuestra  Región  los  centros  educativos  públicos  están

desarrollando una labor extraordinaria para cumplir los objetivos de una enseñanza de
calidad, pese a los recortes producidos, intentando impartir una oferta formativa acorde a
las necesidades de la sociedad.

El  Instituto  de  Enseñanza  Secundaria  “Mediterráneo”,  de  Cartagena,  ha  venido
ofreciendo  el  Ciclo  Formativo  Superior  de  Actividades  Físicas  y  Deportivas  durante
muchos años. Un ciclo formativo con una enorme demanda contrastada que hace que
muchas personas queden fuera y no puedan acceder a estos estudios.

Este ciclo superior está funcionando adecuadamente y cumple con las expectativas de
la ciudadanía, aunque todavía insuficientemente, que opta por esta formación como una
opción dentro del panorama laboral actual, en relación al sector deportivo.

Pese  a  esto,  inexplicablemente,  la  Consejería  de  Educación  ha  reducido  la  oferta
formativa en este ciclo superior en contra del más mínimo sentido común que indica que
lo que funciona y lo que se demanda por la sociedad hay que reforzarlo en lugar de
reducirlo.

La educación pública debe atender a las necesidades de la sociedad y ha de ofrecer
una formación acorde a la demanda detectada. El IES Mediterráneo acertó al implantar
los estudios de este ciclo superior que está demostrando una gran aceptación y se está
desarrollando con una gran implicación por parte de la comunidad educativa.

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 no reducir la oferta formativa del
Ciclo  Superior  de  Actividades  Físicas  y  Deportivas  que  el  Instituto  de  Enseñanza
Secundaria “Mediterráneo” viene ofreciendo desde hace años.

Cartagena, 2 de junio de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar

LOS DIPUTADOS, Antonio Guillamón Insa. Ascensión Ludeña López

MOCIÓN  199,  SOBRE  ESTUDIO  Y  AMPLIACIÓN  DE  LA  PLANTILLA  DE
FISIOTERAPEUTAS  EN  EL  CENTRO  DE  ESPECIALIDADES  DE  JUMILLA,
FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Yolanda  Fernández  Sánchez  y  Consuelo  Cano  Hernández,  diputadas  del  grupo

parlamentario  Socialista  y  con  el  respaldo del  citado grupo,  presentan al  amparo  del
artículo  186 y  siguientes  del  Reglamento  de la  Cámara la  siguiente  moción,  para  su
debate en comisión, sobre estudio relativo al aumento de plantilla de fisioterapeutas en el
Centro de Especialidades del municipio de Jumilla.

Exposición de motivos:
Hemos tenido conocimiento de que existe una lista de espera de más de cien personas

que  están  pendientes  de  recibir  rehabilitación  en  el  Centro  de  Especialidades  del
municipio de Jumilla, dependiente del Área de Salud V del Altiplano.

Ello obliga al desvío de pacientes pendientes de recibir tratamiento a clínicas privadas
del municipio en las que también existe una extensa lista de espera, lo que provoca que
muchos  pacientes  acumulen  mucho  retraso  en  recibir  dicha  rehabilitación;  primero,
porque han de esperar mucho tiempo para recibir que sean examinados por el médico/a
rehabilitador, y después, para recibir dicho tratamiento, por lo que dicho retraso provoca
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que  los  pacientes  no  logren  recuperarse  al  cien  por  cien  y  les  obliga,  en  muchas
ocasiones, a contratar particularmente los servicios de un fisioterapeuta privado.

El municipio de Jumilla, que en estos momentos cuenta con una población de más de
25.000  habitantes,  carece  de  las  suficientes  infraestructuras  y  plantilla  sanitaria  en
consultas de especialidades que permitan dar un servicio digno y en un tiempo prudencial
a la población.

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 al estudio y posible
toma en consideración de la ampliación de la plantilla de fisioterapeutas en el Centro de
Especialidades del municipio de Jumilla, dependiente del Área V de Salud del Altiplano.

Cartagena, 7 de junio de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar

LAS DIPUTADAS, Yolanda Fernández Sánchez. Consuelo Cano Hernández

MOCIÓN 200, SOBRE APROBACIÓN DE UN DECRETO DE GRATUIDAD DE USO DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES LÚDICOS CULTURALES PARA EL
COLECTIVO DE PERSONAS AMPUTADAS EN LA REGIÓN, FORMULADA POR EL G.P.
SOCIALISTA.

Consuelo Cano Hernández, 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  Comisión,  sobre
Aprobación de un decreto de gratuidad de uso de instalaciones deportivas y actividades
lúdico-culturales de nuestra Región para el colectivo de personas amputadas de la Región
de Murcia.

Exposición de motivos:
La Asociación Nacional de Amputados de España (ANDADE) nos hace partícipes de

sus necesidades y preocupaciones, de la necesidad de valorar y consensuar la aplicación
de medidas que les atañen con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y
colectivos de amputados.

Aunque el asunto tiene distintas vertientes, tanto la nacional como la local, debemos
abordar la parte que nos compete desde la Asamblea Regional.

Es por ello que se hace necesario clarificar y abordar las propuestas encaminadas a
conseguir  afianzar  los  logros  de  nuestra  sociedad  para  conseguir  que  nuestros
ciudadanos puedan disfrutar de unas prestaciones justas, que les permitan alcanzar una
calidad de vida adecuada para seguir con la mayor normalidad posible el curso de sus
proyectos, trabajos y actividades.

El deporte y las actividades lúdicas proporcionan a todos los ciudadanos la posibilidad
de relacionarse y fomentan actitudes saludables que conllevan bienestar y aumento de
autonomía. Y por tanto, mejoría de la salud y disminución del grado de dependencia,
gasto farmacéutico y gasto en consultas médicas, tanto de atención primaria como de
especializada.

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

La Asamblea Regional  de Murcia  insta al  Gobierno regional  a estudiar y  valorar  la
conveniencia de la redacción y puesta en marcha de la  siguiente medida en nuestra
Comunidad Autónoma:

-  Aprobación  de  un  decreto  de  gratuidad  de  uso  de  instalaciones  deportivas  y
actividades lúdico-culturales de nuestra región para el colectivo de personas amputadas
de la Región de Murcia.

Cartagena, 8 de junio de 2016
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EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Consuelo Cano Hernández

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 1, consecuencia de interpelación, sobre incumplimiento de la moción aprobada en
comisión relativa a apertura de los consultorios médicos de Portmán, Librilla y Campos del
Río las veinticuatro horas, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de
la Asamblea Regional.

Cartagena, 29 de junio de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN 1, CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN, SOBRE INCUMPLIMIENTO DE LA
MOCIÓN  APROBADA  EN  COMISIÓN  RELATIVA  A  APERTURA  DE  LOS
CONSULTORIOS  MÉDICOS  DE  PORTMÁN,  LIBRILLA  Y  CAMPOS  DEL  RÍO  LAS
VEINTICUATRO  HORAS,  FORMULADA  POR  EL  GRUPO  PARLAMENTARIO
SOCIALISTA.

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Consuelo Cano Hernández, diputada 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 114, para su
debate en pleno, sobre razones por las que no se ha cumplido el mandato de la Asamblea
Regional  aprobado  en  la  MOCC-120,  en  la  que  se  insta  al  Consejo  de  Gobierno  a
mantener abiertos las 24 horas los consultorios de Portmán, Librilla y Campos del Río.

Exposición de motivos:
La Consejería de Sanidad procedió, en años anteriores, al cierre de los consultorios de

Portmán,  Librilla  y  Campos  del  Río  a  partir  de  las  quince  horas,  dejando  a  esas
poblaciones sin servicio de urgencias.

La  justificación  que  dio  la  Consejería  de  Sanidad  es  la  del  ahorro,  sin  valorar  el
perjuicio social que se ocasiona a los vecinos de estas localidades con dicho cierre.

Resulta incomprensible que los recortes que Sanidad planteó se hicieran a costa de
servicios sanitarios, máxime cuando la Consejería de Sanidad se ha estado negando a
aplicar medidas de ahorro durante años.

La Asamblea Regional aprobó, con fecha 19 de febrero de 2016, la 9L/MOCC-0120 con
el siguiente texto: “La Asamblea Regional de Murcia insta a la Consejería de Sanidad a
mantener abiertos las 24 horas los consultorios de Portmán, Librilla y Campos del Río”.

Han  pasado  más  de  tres  meses  y  el  Gobierno  regional,  al  igual  que  ocurre  con
numerosas mociones de esta Asamblea Regional, no ha realizado actuación alguna para
su cumplimiento.

El pasado jueves, 2 de junio, la consejera de Sanidad fue interpelada por este grupo
parlamentario acerca de este tema, y la respuesta recibida no fue nada convincente para
este grupo.

Por todo lo expuesto, la diputada que suscribe plantea al pleno de la Cámara, para su
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debate y aprobación, la siguiente moción consecuencia de interpelación:
La Asamblea  Regional  de  Murcia  manifiesta  su  disconformidad  con  el  rechazo  del

Gobierno regional al cumplimiento de las mociones aprobadas en la Asamblea Regional, y
en concreto al incumplimiento de la moción 9L/MOCC-0120 para mantener abiertos las
veinticuatro horas los consultorios de Portmán, Librilla y Campos del Río.

Al  mismo  tiempo,  la  Asamblea  Regional  de  Murcia  insta  al  Gobierno  regional  al
cumplimiento de las mociones aprobadas en la Asamblea Regional y, en particular, a darle
cumplimiento a la moción MOCC-120 para mantener abiertos las veinticuatro horas los
consultorios de Portmán, Librilla y Campos del Río.

Cartagena, 6 de junio de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar; LA DIPUTADA, Consuelo Cano Hernández

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
2. Interpelaciones

a) Para debate en Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada del día de la fecha,
las interpelaciones para debate en Pleno registradas con los números 124, 125 y 128, se
ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 29 de junio de 2016
LA PRESIDENTA, 

Rosa Peñalver Pérez

INTERPELACIÓN 124, SOBRE EL SEGURO AGRARIO, FORMULADA POR EL G.P.
POPULAR. 

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
Jesús  Cano  Molina,  diputado  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  al  amparo  de  Io

previsto en el artículo 179 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
interpelación en Pleno, dirigida a la Consejera Agua, Agricultura y Medio Ambiente.

Tras la firma del acuerdo del pasado 12 de mayo sobre el seguro agrario, que todas las
partes han calificado como muy beneficioso, entre la Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de
la  Entidad  Nacional  de  Seguros  Agrarios  (ENESA)  y  AGROSEGURO,  y  todas  las
organizaciones agrarias de la  Región,  interpelo a  la  consejera de Agua,  Agricultura y
Medio Ambiente para que explique las razones por las que se ha firmado dicho acuerdo.

Cartagena, 1 de junio de 2016
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz.- EL DIPUTADO,  Jesús Cano Molina 

INTERPELACIÓN 125, SOBRE CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN EL
CEIP  CIUDAD  DE  LA  PAZ,  DE  EL  PALMAR,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
CIUDADANOS. 

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
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Miguel Ángel López Morell, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía,  presenta,  al  amparo  de  Io  previsto  en  el  art.  179  y  ss.ss.  del  vigente
Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  interpelación  a  la  consejera  de  Educación  y
Cultura:

En la Ley 1/2016, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia,  BORM de 6  de febrero  de 2016,  sección  15,  servicio  422K,  subconcepto
65.001,  por  aprobación de la  enmienda con sello  de entrada 3678,  se establece una
partida presupuestaria para la construcción de un comedor escolar en el CEIP Ciudad de
Ia Paz de El Palmar, Murcia, e interesamos que explique las razones por las que no se
han iniciado los trabajos de construcción.

Cartagena, 30 de mayo de 2016
EL PORTAVOZ, Miguel Ángel López Morell 

INTERPELACIÓN 128,  SOBRE  RAZONES POR LAS QUE NO SE HA CREADO EL
REGISTRO AUTONÓMICO DE EMPRESAS DE INSERCIÓN,  FORMULADA POR EL
G.P. PODEMOS.

A la Mesa de la Asamblea de la Región de Murcia:
María López Montalbán, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, de acuerdo con

lo establecido en los artículos 179 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
ante  la  Mesa  de la  Asamblea Regional,  para  su  calificación  y  admisión  a  trámite,  la
siguiente  lnterpelación  en  Pleno,  dirigida  a  la  Consejería  de  Desarrollo  Económico,
Turismo y Empleo, para que explique las razones por las que no se ha creado el registro
autonómico de empresas de inserción, siendo como es necesario para el cumplimiento de
la Ley 44/2007, para la regulación de las empresas de inserción.

Cartagena, 17 de junio de 2016
EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza; LA DIPUTADA, María López Montalbán

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 cuyos enunciados se insertan a continuación:

-  Pregunta 408,  sobre formación específica de los profesionales del  “Proyecto luz”,
formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta  409,  sobre  indemnizaciones  pendientes  para  los  damnificados  por  el
terremoto de Lorca, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 410, sobre indemnizaciones pendientes a los damnificados por el terremoto
de Lorca, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 411, sobre ayudas aprobadas tras los terremotos de Lorca, no satisfechas
en todos los conceptos, formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta  412,  sobre  motivos  de  la  reducción  de  oferta  del  Ciclo  Superior  de
Actividades Físicas y Deportivas en el IES Mediterráneo, de Cartagena, formulada por el
G.P. Socialista.

-  Pregunta  413,  sobre  programa  de  horarios  integrados  en  el  IES  El  Carmen,  de
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Murcia, para el curso 2016/2017, formulada por el G.P. Socialista.
-  Pregunta  414,  sobre  coste  del  aumento  de  líneas  en  el  programa  de  horarios

integrado del IES El Carmen, de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.
- Pregunta 415, sobre apertura del Servicio de Urgencias de Atención Primaria Lorca-

Sutullena y Lorca- San Diego, formulada por el G.P. Socialista.
-  Pregunta  416,  sobre  compra  de  nueve  ambulancias  por  el  Servicio  Murciano  de

Salud, formulada por el G.P. Socialista.
-  Pregunta  417,  sobre  compra  de  nueve  ambulancias  por  el  Servicio  Murciano  de

Salud, formulada por el G.P. Socialista.
-  Pregunta  418,  sobre  compra  de  nueve  ambulancias  por  el  Servicio  Murciano  de

Salud, formulada por el G.P. Socialista.
- Pregunta 419, sobre contratación de encuesta sobre la opinión de los pacientes del

Servicio Murciano de Salud, formulada por el G.P. Socialista.
- Pregunta 420, sobre obras de adecuación de la carretera RM-C1, entre Fuente Librilla

y Murcia, formulada por el G.P. Ciudadanos.
- Pregunta 421, sobre la Unidad Móvil de Emergencias, de Mula, formulada por el G.P.

Ciudadanos.
- Pregunta 422, sobre la exposición itinerante del busto de Adriano “Imagines in Agro”,

formulada por el G.P. Socialista.
-  Pregunta  423,  sobre  proceso  de  transferencia  de  la  sanidad  penitenciaria  a  la

Comunidad Autónoma, formulada por el G.P. Podemos.
- Pregunta 424, sobre el convenio de colaboración entre Instituciones Penitenciarias y

la  Comunidad  Autónoma  en  materia  de  sanidad  penitenciaria,  formulada  por  el  G.P.
Podemos.

- Pregunta 425, sobre controles de la Consejería de Sanidad relativos a los servicios de
fisioterapia y osteopatía en el ámbito privado, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 426, sobre plazas vacantes de fisioterapia en hospitales y Atención Primaria
en la Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta  427,  sobre  previsión  de  incremento  de  fisioterapeutas  en  los  servicios
públicos de la Comunidad Autónoma , formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 428, sobre el Programa Activa, formulada por el G.P. Socialista.
-  Pregunta  429,  sobre  regulación  relativa  a  cursos  de  distintas  formaciones

relacionadas con la fisioterapia, formulada por el G.P. Socialista.
- Pregunta 430, sobre nivel de calidad en los tratamientos de fisioterapia con las tarifas

actuales en las clínicas privadas concertadas, formulada por el G.P. Socialista.
- Pregunta 431, sobre facultativos del Servicio Murciano de Salud que prescriben o

derivan a tratamientos de fisioterapia, formulada por el G.P. Socialista.
- Pregunta 432, sobre derivaciones de tratamientos de fisioterapia a centros privados

concertados, formulada por el G.P. Socialista.
- Pregunta 433, sobre informes y controles para prescribir tratamientos de fisioterapia a

centros concertados, formulada por el G.P. Socialista.
-  Pregunta 434,  sobre  criterios  aplicados para  la  concesión de subvenciones a los

centros  o  asociaciones  que  prestan  servicios  de  atención  temprana  en  la  Región  de
Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 435, sobre seguimiento que se hace a las subvenciones concedidas a los
centros  o  asociaciones  que  prestan  servicios  de  atención  temprana  en  la  Región  de
Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 29 de junio de 2016
LA PRESIDENTA, 

Rosa Peñalver Pérez
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SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
4. Preguntas para respuesta oral

a) En Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha admitido a trámite las
preguntas para respuesta oral en Pleno cuyos enunciados se insertan a continuación:

- Pregunta 513, sobre elaboración de un plan de accesibilidad universal en la Región,
formulada por el G.P. Ciudadanos.

-  Pregunta  514,  sobre  estado  de  tramitación  del  proyecto  de  ley  de  accesibilidad
universal en la Región, formulada por el G.P. Ciudadanos.

-  Pregunta  515,  sobre  estado  del  estudio  sobre  “Accesibilidad de  recursos de uso
público en espacios naturales protegidos de la Región de Murcia”, formulada por el G.P.
Ciudadanos.

- Pregunta 516, sobre medidas adoptadas en relación con el Real Decreto-Legislativo
1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las
Personas con Discapacidad, formulada por el G.P. Ciudadanos.

- Pregunta 517, sobre ocupación hotelera en la Región, formulada por el G.P. Popular. -
-  Pregunta  518,  sobre acciones de diversificación de los  mercados internacionales,

formulada por el G.P. Popular.
- Pregunta 519, sobre empleo turístico, formulada por el G.P. Popular.
- Pregunta 520, sobre crecimiento de las empresas turísticas regionales, formulada por

el G.P. Popular.
- Pregunta 521, sobre el producto turístico “Costa Cálida Cares”, formulada por el G.P.

Popular.
- Pregunta 522, sobre formación a desempleados y trabajadores en activo, formulada

por el G.P. Popular.
- Pregunta 523, sobre el proyecto “Smart Menor”, formulada por el G.P. Popular.
- Pregunta 524, sobre el destino turístico inteligente, formulada por el G.P. Popular.
- Pregunta 525, sobre el proyecto Caravaca 4.0., formulada por el G.P. Popular.
- Pregunta 526, sobre la plataforma de comercialización Hermes entre los empresarios

de la Región, formulada por el G.P. Popular.
- Pregunta 527, sobre Plan anual de formación del Instituto de Turismo de la Región,

formulada por el G.P. Popular.
-  Pregunta  528,  sobre  pago  de  intereses  de  demora  a  proveedores  del  Servicio

Murciano de Salud, formulada por el G.P. Socialista.
-  Pregunta  529,  sobre  vertidos  de  salmuera  a  la  rambla  de  El  Albujón  por  las

desalinizadoras del Campo de Cartagena, formulada por el G.P. Socialista.
-  Pregunta  530,  sobre  recursos  hídricos  alternativos  a  los  regantes  del  Campo de

Cartagena, formulada por el G.P. Popular.
-  Pregunta 531, sobre actuaciones para atajar el  problema medioambiental  del  Mar

Menor, formulada por el G.P. Popular.
- Pregunta 532, sobre ordenación farmacéutica en la Región, formulada por el  G.P.

Socialista.
- Pregunta 533, sobre acciones promocionales del Instituto de Turismo, formulada por

el G.P. Popular.
- Pregunta 534, sobre el  Plan de Mejora de Infraestructuras Turísticas y Señalización,

formulada por el G.P. Popular.
- Pregunta 535, sobre convenio entre el Instituto de Fomento y el Centro de Desarrollo
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Tecnológico Industrial, formulada por el G.P. Popular.
-  Pregunta 536,  sobre  incorporación de un nuevo pediatra  al  municipio  de  Jumilla,

formulada por el G.P. Socialista.
-  Pregunta 537,  sobre denuncias de los agricultores sobre los cohetes  y avionetas

antilluvia, formulada por el G.P. Ciudadanos.
- Pregunta 538, sobre reducción de conductores en el Servicio de Urgencia de Atención

Primaria (SUAP), de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.
- Pregunta 539, sobre reducción de conductores en el Servicio de Urgencia de Atención

Primaria (SUAP), de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.
-  Pregunta  540,  sobre  duración  de  la  reducción  de  conductores  en  el  Servicio  de

Urgencia de Atención Primaria (SUAP), de la Región de Murcia, formulada por el G.P.
Socialista.

- Pregunta 541, sobre remodelación de la carretera RM-C2, entre la Puebla de Mula y
Fuente Librilla, formulada por el G.P. Ciudadanos.

- Pregunta 542, sobre suministro y tratamiento de los antivirales de acción directa a las
personas presas y Administración que la lleva a cabo, formulada por el G.P. Podemos.

- Pregunta 543, sobre medidas tomadas para el impulso del proceso de transferencias
de la sanidad penitenciaria a la Región de Murcia, formulada por el G.P. Podemos.

- Pregunta 544, sobre instalaciones del hospital Reina Sofía de Murcia, formulada por
el G.P. Socialista.

- Pregunta 545, sobre tipo de pacientes derivados por el Servicio Murciano de Salud a
tratamientos de fisioterapia en clínicas concertadas, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 546, sobre información del Servicio Murciano de Salud a los pacientes para
recibir tratamientos de fisioterapia, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 547, sobre motivos por los que no se ha realizado la adjudicación definitiva
de los servicios de prevención y extinción de incendios forestales en la Región de Murcia,
formulada por el G.P. Podemos.

- Pregunta 548, sobre actuaciones realizadas para la detección y prevención del fraude en
la gestión de las líneas de ayuda de los fondos agrícolas de la Unión Europea, formulada por
el G.P. Podemos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 29 de junio de 2016
LA PRESIDENTA, 

Rosa Peñalver Pérez

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
4. Preguntas para respuesta oral

a) En Comisión

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha admitido a trámite la
pregunta para respuesta oral en Comisión cuyo enunciado se inserta a continuación:

- Pregunta 6, sobre influencia de las personas con discapacidad y sus organizaciones
en la planificación del Plan Director de Transporte de la Región de Murcia, formulada por
el G.P. Ciudadanos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
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Cartagena, 29 de junio de 2016
LA PRESIDENTA, 

Rosa Peñalver Pérez

SECCIÓN “H”, COMUNICACIONES E INFORMACIÓN 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquese el  texto del  Decreto-ley 3/2016, de 1 de junio, por el  que se modifica el
régimen  de  participación  económica  de  las  personas  beneficiarias  de  determinadas
prestaciones del  sistema de autonomía y  atención  a  la  dependencia  en la  Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, admitido a trámite por la Mesa de la Cámara en su
reunión del día de la fecha.

Cartagena, 29 de junio de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

DECRETO-LEY N.° 3/2016, DE 1 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL RÉGIMEN
DE  PARTICIPACIÓN  ECONÓMICA  DE  LAS  PERSONAS  BENEFICIARIAS  DE
DETERMINADAS PRESTACIONES DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

l. Necesidad.

La Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de
política social y otras medidas administrativas, se aprobó con el objetivo de impulsar el
crecimiento de Ia economía y consagrar, en el ámbito de la Región de Murcia, el concepto
de estabilidad presupuestaria que había sido reconocido constitucionalmente por la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
dada la dificultad de la Región de Murcia de alcanzar dichos objetivos.

Entre las medidas en materia de política social  se llevó a cabo la modificación del
régimen de participación  económica de las  personas beneficiarias  en el  coste  de las
prestaciones  del  Sistema  de  Autonomía  y  Atención  a  la  Dependencia  (SAAD),
modificando el Decreto 126/2010, de 28 de mayo, introduciendo en el mismo un nuevo
apartado 4 en el artículo 9, en el que se dispone que las personas beneficiarias de alguno
de los servicios que fueran titulares de una prestación de análoga naturaleza y finalidad
de las citadas en el  artículo  31 de la  Ley 39/2006,  de 14 de diciembre,  sumarían la
totalidad o un porcentaje de dicha prestación a Ia cuantía que estas personas debieran
satisfacer por Ia prestación del servicio.

Actualmente se ha iniciado un periodo de reactivación económica, Io que permite llevar
a cabo una nueva modificación del régimen jurídico de la participación económica de las
personas beneficiarias, de modo que se respete el mínimo existencial personal y familiar
que permita a las personas en situación de dependencia y a sus familias una existencia
digna,  dando prioridad absoluta a la  atención social  y  asistencial,  frente  a las cargas
económicas que de ello se puedan derivar para la Administración Regional.

ll. Contenido.
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Se considera que las circunstancias personales y sociales de las personas en situación
de dependencia hacen necesaria una disponibilidad económica suficiente para subvenir
sus  necesidades  en  esta  etapa  vital,  de  modo  que  tengan  una  participación  social
normalizada que les permita alcanzar la mayor autonomía personal posible.

Por  tales  razones,  el  presente  decreto-ley  permite  recuperar  a  las  personas  en
situación de dependencia el 33 por ciento de Ia cuantía de las prestaciones de análoga
naturaleza y finalidad citadas en el artículo 31 de Ia Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en
aquellos servicios que tienen por objetivo el mejorar y/o mantener el nivel de autonomía
de los usuarios tales como el servicio de centro de día, el servicio de promoción de la
autonomía personal prestado en régimen de atención diurna o el  servicio de ayuda a
domicilio.

EI decreto-ley que se aprueba consta de un artículo único, una disposición adicional,
una disposición derogatoria y una disposición final.

El artículo único modifica el artículo 9 del Decreto 126/2010, de 28 de mayo, por el que
se establecen los criterios para determinar Ia 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, suprimiendo el apartado 4 de dicho artículo, que fue introducido por el apartado
quinto del artículo 7 de la Ley 6/2013, de 8 de julio, y, por lo tanto, pasando el actual
apartado 5 del artículo 9 del mencionado Decreto 126/2010, de 28 de mayo, a ser el
nuevo apartado 4 de dicho artículo. Asimismo, modifica el artículo 10 del citado Decreto
126/2010, de 28 de mayo, introduciendo un nuevo apartado 6.

Termina Ia  norma con una disposición adicional,  una disposición derogatoria  y  una
disposición final.

III. Urgencia.

Las personas en situación de dependencia son uno de los colectivos sociales más
vulnerables. Teniendo en cuenta Ia importancia del contexto socioeconómico y el carácter
de los servicios del SAAD, se justifica Ia urgencia de Ia medida y, por tanto, la adopción
de  la  forma de  decreto-ley, de  modo  que,  a  Ia  mayor  brevedad,  se  establezcan  las
modificaciones normativas necesarias para que las personas en situación de dependencia
cuenten  con  los  recursos  suficientes  para  atender  a  sus  necesidades  básicas  y  al
desarrollo de su vida independiente.

IV. Rango normativo.

La finalidad de Ia norma es prestar atención con carácter inmediato a las personas más
vulnerables  y  desfavorecidas  de  Ia  Región  de  Murcia,  las  personas  en  situación  de
dependencia. Por ello, se adopta la forma de decreto-ley para que, con carácter inmediato
y  urgente,  se  pueda  modificar  el  marco  normativo  compuesto  por  una  pluralidad  de
disposiciones de diferente rango.

En cuanto al rango normativo, se trata de un decreto-ley motivado por la urgencia de
eliminar  los  perjuicios  que,  en  aplicación  del  régimen  establecido  por  la  norma
referenciada y adoptado en su día en atención a las difíciles circunstancias, se hubieran
irrogado a las personas dependientes.

Por  lo  tanto,  en  la  medida  a  adoptar  concurren,  por  su  naturaleza  y  finalidad,  las
circunstancias  de  extraordinaria  y  urgente  necesidad  que  exige  el  artículo  86  de  Ia
Constitución y el artículo 30 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de
Autonomía de la  Región de Murcia,  y  en su virtud,  a  propuesta  de Ia  Consejería  de
Familia e Igualdad de Oportunidades, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión de 1 de junio de 2016
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Dispongo

Artículo único. 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 Ia Dependencia en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

EI  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 Ia Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, queda
modificado como sigue:

Uno. Se suprime el apartado 4 del artículo 9, renumerándose el apartado 5 que pasa a
ser el nuevo apartado 4, con Ia siguiente redacción:

“4. Cualquier modificación de la participación económica que se establezca por norma
de carácter general será de aplicación directa, sin necesidad de revisar o modificar Ia
resolución de aprobación del Programa Individual de Atención”.

Dos. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 10 con la siguiente redacción:

“6. Si Ia persona beneficiaria del servicio de atención residencial 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, la cuantía de dicha prestación se sumará, en su totalidad, al
importe que le corresponda satisfacer en concepto de participación económica en el coste
del servicio, sin que el importe de dicha suma pueda superar, en ningún caso, el 100 por
cien del coste de referencia del servicio”.

Disposición adicional.

Las modificaciones realizadas  por  el  presente  decreto-ley  se  aplicarán a  todas las
personas beneficiarias de los  servicios del  SAAD desde el  1  de  enero  de 2016.  Las
cantidades  ingresadas  en  concepto  de  precio  público  a  favor  de  la  Administración
Regional podrán ser deducidas de aquellos otros precios públicos que deba abonar la
persona usuaria por la prestación de los servicios del Sistema de Autonomía y Atención a
Ia Dependencia.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a Io establecido en Ia presente
norma y, en particular, Io dispuesto en el apartado quinto del artículo 7 de la Ley 6/2013,
de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras
medidas administrativas.

Disposición final.- El  presente decreto-ley entrará en vigor el  día siguiente al  de su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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SECCIÓN “H”, COMUNICACIONES E INFORMACIÓN

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIANA

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 de iniciativa popular n.º 1, de los ayuntamientos de Totana y
Águilas, de reforma de la Ley 4/1994, de 26 de julio, de salud de la Región de Murcia, y su
tramitación conforme a lo dispuesto por la Ley 9/1984, de 22 de noviembre, reguladora de
la iniciativa legislativa popular, de los ayuntamientos y comarcas, modificada por la Ley
7/2006, de 16 de octubre, y al propio Reglamento de la Asamblea Regional.

Lo que se publica para general conocimiento.

Cartagena, 29 de junio de 2016
LA PRESIDENTE, 

Rosa Peñalver Pérez

SECCIÓN “H”, COMUNICACIONES E INFORMACIÓN

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIANA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha tomado conocimiento
del Reglamento de funcionamiento de la Mesa de Negociación de la Asamblea Regional de
Murcia y acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Cámara:

Cartagena, 6 de junio de 2016
LA PRESIDENTA, 

Rosa Peñalver Pérez

REGLAMENTO  DE  FUNCIONAMIENTO  DE  LA  MESA  DE  NEGOCIACIÓN  DE  LA
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.

Artículo 1.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del Estatuto de Régimen Interior y de
Personal de la Asamblea Regional, la Mesa de Negociación en la Cámara estará constituida:

a) De una parte, por los representantes de la Administración parlamentaria.

b) De la otra, por un representante que tenga la condición de funcionario de la Asamblea
Regional, por cada una de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito
de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como de los sindicatos que hayan
obtenido el 10 % o más de los representantes a las elecciones a la Junta de Personal de la
Asamblea.

Artículo 2.

1. Por parte de la Asamblea Regional formarán parte de la Mesa de Negociación los
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miembros de la Mesa de la Cámara que se designen y el Letrado-Secretario General.

2. Por la parte social, formarán parte de la Mesa de Negociación un representante de
cada organización sindical legitimada, de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior.

3. La designación de los componentes de la Mesa de Negociación por la parte social se
efectuará mediante escrito presentado en el Registro de la Cámara. 

Cualquier variación o sustitución de los designados deberá ser comunicada mediante
escrito presentado en el Registro de la Asamblea Regional.

La representatividad sindical será acreditada por las organizaciones sindicales mediante
certificado de la  Oficina  Pública  del  Registro  competente,  tras  la  convocatoria  de  cada
proceso electoral.

Artículo 3.

Los representantes sindicales podrán contar con la asistencia en las deliberaciones de
asesores, como máximo uno por cada una de ellas, que podrán intervenir con voz pero sin
voto.

Artículo 4.

1. La Presidencia de la Mesa de Negociación recaerá en un miembro de la Mesa de la
Cámara, que lo nombrará al designarlo para que la represente. El otro representante de la
Mesa de la Asamblea será Vicepresidente.

2. Serán competencias de la Presidencia:

a) Acordar la convocatoria de las reuniones y la fijación, en su caso, del orden del día,
que recogerá todas las propuestas presentadas por los representantes de la parte social.

b) Presidir las sesiones y moderar su desarrollo.

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Mesa de Negociación y trasladar los
mismos a quien corresponda así como su publicación en el Boletín Oficial de la Cámara.

d) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de presidente de un
órgano colegiado.

3.  El  Vicepresidente  sustituirá  al  Presidente  en  los  casos  de  ausencia,  vacante,
enfermedad u otra causa legal.

El Letrado-Secretario General será sustituido transitoriamente por vacante, ausencia o
enfermedad por el letrado que designe la Presidencia de la Cámara.

Artículo 5.

1. Será Secretario de la Mesa de Negociación el Letrado-Secretario General o letrado que
le sustituya.

2. Serán competencias del Secretario:
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a) Efectuar la convocatoria de las reuniones de la Mesa de Negociación por orden del
Presidente.

b) Redactar, en su caso, y firmar las actas de la Mesa de Negociación.

c) Custodiar y archivar la documentación de la Mesa de Negociación.

d) Expedir certificación de los acuerdos adoptados en la Mesa de Negociación.

Artículo 6.

1. La Mesa de Negociación se reunirá, al menos, una vez al año.

Igualmente tendrán lugar reuniones por decisión de la Administración parlamentaria, por
acuerdo entre esta y las organizaciones sindicales presentes en la Mesa de Negociación, y
por solicitud de todas las organizaciones presentes en la Mesa.

Las solicitudes que respecto a la convocatoria de la reunión efectúen los representantes
sindicales, se presentarán en el Registro de la Cámara y expresarán los puntos que se
proponen para integrar el orden del día.

2. La convocatoria será realizada por el Secretario, previa orden del Presidente, con un
mínimo de setenta y dos horas de antelación a la fecha de la reunión, conteniendo el orden
del día de la misma.

3. No podrán tratarse asuntos no incluidos en el orden del día, salvo que estén presentes
todos los miembros de la Mesa de Negociación y así se acuerde de manera unánime.

Artículo 7.

De las reuniones que se celebren de la Mesa de Negociación se extenderá acta, en la
que constarán los siguientes extremos:

a) Lugar y fecha de celebración.

b) Hora de comienzo y finalización de la reunión.

c) Nombre y apellidos de los asistentes por cada una de las partes.

d) Asuntos comprendidos en el orden del día, así como los acuerdos que se adopten o,
en su caso, indicación de no haber llegado a acuerdo.

No se recogerán en las actas las deliberaciones que se produzcan en el seno de la Mesa
de Negociación.

Artículo 8.

La Mesa de Negociación quedará válidamente constituida cuando estén presentes el
Presidente o Vicepresidente y el Letrado-Secretario General o letrado que lo sustituya, así
como al menos dos de los representantes de la Administración, y por la parte social, al
menos, uno de los representantes de las organizaciones sindicales más representativas.

Artículo 9.
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Los acuerdos en el ámbito de la Mesa de Negociación estarán sujetos a los principios de
legalidad,  cobertura  presupuestaria,  obligatoriedad,  buena  fe  negocial,  publicidad  y
transparencia.

Artículo 10.

1. De conformidad con el artículo 50 del Estatuto de Régimen Interior y Personal de la
Asamblea Regional, serán objeto de negociación, con el alcance que legalmente proceda en
cada caso:

a) El incremento de las retribuciones de los funcionarios.

b) La determinación y aplicación de las retribuciones de los funcionarios.

c) La preparación y diseño de los planes de oferta de empleo público.

d)  La clasificación de los puestos de trabajo.

e) La determinación de los programas y fondos para la acción de promoción interna,
formación y perfeccionamiento.

f)  La  determinación  de  las  prestaciones  y  pensiones  de  las  clases  pasivas  y, en
general, todas aquellas materias que afecten, de algún modo, a la mejora de las condiciones
de vida de los funcionarios jubilados.

g) Los sistemas de ingreso, provisión y promoción profesional de los funcionarios.

h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.

i) Medidas sobre salud laboral.

j) Todas aquellas materias que afecten, de algún modo, al acceso a la Función Pública,
carrera administrativa, retribuciones y Seguridad Social, o a las condiciones de trabajo de los
funcionarios y cuya regulación exige norma con rango de ley.

k) Las materias de índole económica, de prestación de servicios, sindical, asistencial y,
en general, cuantas otras afecten a las condiciones de trabajo y al ámbito de relaciones de
los funcionarios y sus organizaciones sindicales y la Cámara.

2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de negociación:

a)  Las  decisiones  de  la  Asamblea  Regional  que  afecten  a  sus  potestades  de
organización. No obstante, cuando las consecuencias de las decisiones de la Asamblea
Regional  que  afecten  a  sus  potestades  de  organización  tengan  repercusión  sobre
condiciones de trabajo de los funcionarios públicos de la Asamblea Regional contempladas
en el apartado 1 de este artículo, procederá la negociación de dichas condiciones.

b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de
los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones
administrativas.

c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo, en el caso de que
exista.



IX LEGISLATURA / NÚMERO 54 / 1 DE JULIO DE 2016 2923

d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.

e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios,
órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.
Artículo 11.

1. Los acuerdos de la Mesa de Negociación se tomarán por consenso entre las partes.
Si fuese necesaria votación, se entenderá que hay acuerdo en la Mesa de Negociación

cuando la cuestión objeto de debate es votada favorablemente por los representantes de la
Administración  parlamentaria  y,  al  menos,  el  sesenta  por  ciento  ponderado  de  la
representación sindical, trasladándose la misma proporcionalidad que la obtenida en las
elecciones sindicales correspondientes.

2. Para la validez y eficacia de los acuerdos, será necesaria la aprobación expresa y
formal de la Mesa de la Asamblea o de la Comisión de Gobierno Interior, según proceda,
previos los informes económicos y de legalidad que corresponda y deberán publicarse en el
Boletín Oficial de la Cámara.

3.  Salvo  acuerdo  en  contrario,  los  acuerdos  cuya  eficacia  no  se  limite  al  ejercicio
presupuestario en curso, se entenderán prorrogados de año en año si no media denuncia
expresa de alguna de las partes.

Los acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los
aspectos que expresamente se acuerde mantener.

4. Podrá suspenderse o modificarse el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la
Mesa de Negociación por decisión de la Mesa de la Cámara o de la Comisión de Gobierno
Interior, según proceda, excepcionalmente y por causa de interés público derivado de una
alteración sustancial de las circunstancias económicas o de un cambio legislativo.

En todo caso la Mesa deberá informar a las organizaciones sindicales de las causas de la
suspensión o modificación.

Artículo 12.

La Mesa de Negociación, al inicio de cada proceso negociador, evaluará el cumplimiento
de los acuerdos adoptados en el ejercicio anterior.

Disposición final.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea Regional.
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