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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobadas  por  el  Pleno  de  la  Cámara,  en  reunión  celebrada  el  día  de  la  fecha,
mociones “sobre inicio urgente de los estudios y proyectos necesarios para la construcción
de un centro de alta resolución en Águilas”, “sobre apoyo al proceso de paz en Colombia” y
“sobre  elaboración  de instrucciones para  elaborar  cláusulas  sociales  en  la  contratación
pública”, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 15 de julio de 2016 
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN SOBRE INICIO URGENTE DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS NECESARIOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ALTA RESOLUCIÓN EN ÁGUILAS

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.

MOCIÓN SOBRE APOYO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA

La Asamblea Regional  de  Murcia  manifiesta  su  interés  por  la  buena marcha de los
Diálogos de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC y se felicita por los
acuerdos  históricos  que  se  están  logrando  en  ese  contexto,  como  los  últimamente
alcanzados relativos a las víctimas y al marco jurídico para la paz, lo que permitirá juzgar los
crímenes perpetrados durante el conflicto armado. Se abre así la posibilidad de poner fin a
un conflicto armado que dura ya más de 50 años, que ha desangrado Colombia con miles
de personas asesinadas y desaparecidas y que ha provocado más de seis millones de
personas desplazadas.

Reconocemos, al mismo tiempo, los grandes retos que hay que superar para el éxito final
del proceso. Consideramos imprescindible que se garantice la integridad de los defensores y
las  defensoras  de  los  derechos  humanos,  de  dirigentes  sociales,  el  cese  de  la
criminalización de la protesta social y el respeto de las minorías. Consideramos urgente que
el  Estado  adopte  todas  las  medidas  necesarias  para  acabar  con  las  estructuras
paramilitares, responsables de la gran mayoría de las violaciones a los derechos humanos, y
que  actúe  de  forma  urgente  para  acabar  con  el  alto  grado  de  impunidad  con  el  que
actualmente  operan.  Estas  medidas  son  fundamentales  para  la  implementación  de  un
acuerdo final.

En este sentido, queremos mostrar nuestra profunda preocupación ante las informaciones
de las que disponemos que indican que durante el 2015 se produjo un incremento de la
violencia contra líderes de las organizaciones sociales, los defensores y las defensoras de
los Derechos Humanos.

Queremos  manifestar  nuestra  convicción  que  la  ciudadanía  colombiana  es  un  actor
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fundamental en la construcción de una paz justa y duradera. Por este motivo es necesario
continuar habilitando espacios de diálogo y de decisión para abordar los problemas que
aquejan al país, acordar salidas eficaces a los conflictos sociopolíticos que determinan el
conflicto armado y pactar las bases para una sociedad democrática, justa y en paz. En estos
espacios hay que asegurar, en particular, la participación en igualdad de las mujeres, así
como recabar las aportaciones de las personas exiliadas y refugiadas, especialmente en
relación a la a la recuperación de la memoria histórica.

Tenemos el convencimiento que la comunidad internacional debe desempeñar un papel
clave de acompañamiento a las iniciativas de paz en Colombia. Es por eso que hacemos un
llamamiento a los gobiernos europeos y en particular al Consejo de Gobierno de la Región
de Murcia para que en sus políticas de cooperación para el  desarrollo  hacia Colombia
incorporen las propuestas de la ciudadanía colombiana, que será la verdadera protagonista
en la consolidación de una paz duradera.

MOCIÓN  SOBRE  ELABORACIÓN  DE  INSTRUCCIONES  PARA  ELABORAR
CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a:

1.  Elaborar  la  instrucción  relativa  a  la  incorporación  de  cláusulas  sociales  y
medioambientales  en  los  procesos  de  contratación  pública  de  la  Administración  de  la
Comunidad  Autónoma,  sus  organismos  autónomos  y  las  entidades  del  sector  público
regional  en  todas  las  fases  del  procedimiento  contractual,  bien  sea  a  través  de
especificaciones técnicas, criterios de solvencia,  criterios de adjudicación, o a través de
condiciones especiales de ejecución de obligatorio cumplimiento durante la ejecución del
contrato.

2. Aplicar esta instrucción sin menoscabo de los principios de publicidad, transparencia,
igualdad  de  trato  y  concurrencia,  así  como a  los  de  eficacia  y  eficiencia  que  rigen  la
ejecución del gasto público. Será necesaria la participación de los agentes sociales en la
fase de elaboración del borrador de la instrucción.

3.  Evaluar  periódicamente el  cumplimiento de la  instrucción que se proponga en los
aspectos relacionados con su ámbito competencial, sin perjuicio de las atribuciones de los
órganos de contratación para el control de la ejecución de los contratos. Creación de un
observatorio de la contratación para realizar el seguimiento de la contratación, en cuanto
grupo de trabajo de carácter consultivo del que formarían parte los grupos políticos, los
técnicos  responsables  de  los  servicios,  representantes  de  los  agentes  sociales  y
representantes de las secciones sindicales de las principales empresas contratadas.

4. Establecer en la citada instrucción una serie de medidas que contemplen un baremo
objetivo que evite la arbitrariedad de los responsables de servicio en su aplicación.
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SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS
3. Acuerdos y resoluciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobadas por el Pleno de la Cámara, en sesión celebrada los días 13 y 14 de julio
actual,  “Resoluciones  del  debate  general  sobre  la  actuación  política  del  Consejo  de
Gobierno”, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea
Regional.

Cartagena, 14 de julio de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

RESOLUCIONES CONSECUENCIA DEL DEBATE GENERAL SOBRE LA ACTUACIÓN
POLÍTICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.

1.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a la elaboración y
aprobación de un plan de recuperación del Mar Menor que garantice su preservación en el
futuro con una inversión de choque inicial en 2017 a través de presupuestos participativos.
Dicho plan incorporará las actuaciones destinadas a su regeneración, la mejora de sus
infraestructuras y las medidas de apoyo a la actividad turística en su entorno financiadas por
la Inversión Territorial Integrada (ITI) para el Mar Menor. La Asamblea Regional expresa
también su apoyo para acabar definitivamente con los vertidos a la laguna en el marco del
Plan de Actuación para la Protección y Mejora del Mar Menor, así como desarrollar una ley
integral para la protección del Mar Menor que incluirá en su regulación el Consejo del Mar
Menor y los instrumentos de intervención.

2.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a realizar un Pacto
Regional por la Educación que incluya las medidas necesarias para alcanzar de manera
progresiva cada año, hasta el final de la legislatura, los niveles presupuestarios anteriores al
2011 y para impulsar la Formación Profesional.

3.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que solicite al Gobierno de la
nación la elaboración de un Pacto Nacional del Agua que, bajo el principio de solidaridad,
articule medidas que garanticen el acceso al agua para todos los españoles, respete la
política de trasvases y prevea las infraestructuras necesarias para que el agua llegue de
donde  sobra  a  donde  falta,  incluyendo  la  redacción  de  un  Plan  Hidrológico  Nacional
elaborado por técnicos expertos en la materia.

Asimismo, la Asamblea Regional manifiesta su apoyo explícito al sector agrario de la
Región y al mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura, instando al Consejo de Gobierno a
llevar a cabo todas las actuaciones para elaborar una estrategia común en materia de agua
junto al resto de las fuerzas políticas y organizaciones agrarias de nuestra Región; poner en
marcha de una manera eficaz los bancos de agua, instar al Gobierno de España a aprobar
ayudas extraordinarias para paliar  las importantes pérdidas sufridas por  los agricultores
como  consecuencia  de  las  terribles  heladas  del  pasado  16  de  febrero;  finalizar  las
impulsiones  y  las  balsas  necesarias  en  el  valle  del  Guadalentín;  buscar  solución  a  la
necesidad  acuciante  de  agua  en  el  Campo  de  Cartagena  y  regularizar  los  regadíos
consolidados en Totana.
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4.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a alcanzar un Pacto
por la Sanidad en la Región de Murcia que recoja, bajo las premisas de equidad, eficiencia y
sostenibilidad, las actuaciones necesarias para garantizar una atención sanitaria de calidad
a los ciudadanos y el adecuado desarrollo de los profesionales.

5.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a promover un Pacto Regional
por las Infraestructuras que, entre otros aspectos, contemple una posición regional común
para impulsar, finalizar y poner en valor en la Región infraestructuras de primer orden de
comunicación y conexión tanto de pasajeros (AVE, Aeropuerto de Corvera, red de autovías)
como de mercancías (Puerto de Cartagena, corredor mediterráneo, variante de Camarillas,
ZAL de Cartagena y Murcia y Plan Director de Transportes), e instando al Gobierno de la
nación para las infraestructuras que así lo requieran.

6.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a solicitar la prórroga del Plan
Director  para  la  restauración  del  patrimonio  y  los  beneficios  fiscales  que  la  Ley  de
Mecenazgo otorga a la recuperación del patrimonio lorquino hasta diciembre de 2017, así
como la ampliación del plazo de ejecución y justificación de las obras financiadas con cargo
a los préstamos del Banco Europeo de Inversiones para que concluya en diciembre de
2018.

7.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a la redacción de un nuevo Plan
Regional de Prevención de Accidentes Laborales, consensuado con los agentes económicos
y  sociales,  con  especial  análisis  y  atención  a  las  actuaciones  dirigidas  a  prevenir  los
accidente in itinere.

8.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a impulsar un Pacto Regional
contra la Violencia de Genero que incluya una Estrategia Contra la Violencia de Género que
recoja las medidas, actuaciones, programas preventivos y recursos a disposición de las
víctimas y lograr un acuerdo regional por la igualdad entre hombres y mujeres, que cuente
con la participación de todos los sectores de la sociedad, incidiendo especialmente en la
adopción de medidas en lo ámbitos laboral, educativo y administrativo, y elaborar con la
máxima urgencia los protocolos y actuaciones normativas necesarias para que la aplicación
de la  Ley 8/2016,  de 27 de mayo,  de Igualdad Social  de Lesbianas,  Gais,  Bisexuales,
Transexuales, Transgénero e Intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación
por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, pueda ser plena y efectiva en el menor tiempo posible.

9.-  La  Asamblea  Regional  insta  al  Consejo  de  Gobierno  a  desarrollar  la  Estrategia
Regional para la Creación de Empleo de Calidad 2016-2020 con nuevas medidas y nuevas
políticas  activas  de  empleo,  con  el  objetivo  de  alcanzar  los  78.000  empleos  y  que  la
población ocupada alcance las 620.000 personas en esta legislatura, así como a promover
medidas que reduzcan la brecha salarial todavía existente entre hombres y mujeres, ayuden
a incrementar la tasa de empleo entre los jóvenes y los parados de larga duración, todo ello
mediante políticas de conciliación de la vida laboral y familiar.

10.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a la elaboración de un Plan de
Ciencia que incluya la creación de la Agencia del Conocimiento y la Competitividad que
elabore un mapa de necesidades laborales futuras y potencie nuestro talento como Región y
la competitividad de nuestras empresas.

11.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a la elaboración de una ley de
participación  institucional  que  fije  los  cauces  para  el  dialogo  permanente  entre  la
Administración y los agentes económicos y sociales.
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12.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a impulsar el Plan Regional de
Familia y Defensa de la Vida.

13.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a la creación de un distintivo de
promoción de la calidad agroalimentaria de los productos de la Región de Murcia, una marca
común para los productos murcianos con distintivo de calidad incorporado a su envasado
bajo la denominación “Alimentos de la Región de Murcia”, que identificará su origen en
cualquier lugar del mundo donde se consuman.

14.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a la elaboración de un estudio
sobre la viabilidad de la implantación de un servicio de trenes de cercanías entre Murcia y
Cartagena que acorte tiempos y aumente frecuencias. Dicho estudio tendrá en cuenta el
servicio con la entrada en funcionamiento de la Alta Velocidad.

15.-  La Asamblea Regional  insta al  Consejo de Gobierno a abonar a los empleados
públicos la cuantía pendiente de la paga extra del año 2012 (37,71 % - 659 días) en los
primeros días del mes de enero de 2017.

Al  mismo tiempo,  la  Asamblea Regional  insta al  Consejo de Gobierno a llegar  a  un
acuerdo con las organizaciones sindicales sobre el establecimiento de un baremo de méritos
tanto  en la  elaboración  de las  listas  de interinos como en el  apartado de “experiencia
docente  previa”  de  las  convocatorias  de  oposiciones  a  los  cuerpos  docentes  que  no
discrimine a aquel personal docente interino que haya percibido retribuciones de los meses
de verano del que no las haya percibido, y a la aplicación de la cláusula transitoria tercera
del Acuerdo Sobre Personal Docente Interino alcanzado por la Consejería de Educación y
Universidades y las Organizaciones Sindicales ANPE, CCOO, STERM, SIDI y UGT de fecha
26 de febrero de 2016, en el que partiendo de la situación acordada en la Ley 1/2016, de
Presupuestos Generales, en la que se especifica que los docentes interinos que hayan
ocupado durante  más de 255 días una vacante  de plantilla  percibirán las  retribuciones
íntegras de los meses de julio y agosto, se llegue al objetivo final en los Presupuestos
Generales del  año 2018 de incorporar a este pago a los docentes interinos que hayan
ocupado durante más de 165 días cualquier tipo de vacante, pasando por una situación
intermedia en los Presupuestos Generales de 2017.

16.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a elaborar un Plan Regional
Especial de Reactivación Económica y Social para la ciudad de Lorca, y poner en marcha
las medidas necesarias para garantizar que todos los fondos asignados a los afectados por
los terremotos de Lorca lleguen a sus destinatarios y a aprobar ayudas extraordinarias para
paliar los daños sufridos en las explotaciones agrícolas y ganaderas por las inundaciones
producidas el 28 de septiembre de 2012.

17.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a elaborar un proyecto de ley de
conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad de la Región de Murcia y acelerar
los trabajos de retirada de lixiviados del vertedero de Abanilla, tratándolos in situ, elaborando
un nuevo plan de regeneración y limpieza de la zona.

18.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a dotar al Servicio de Inspección
y Acreditación de la Consejería de Familia e Igualdad, de los necesarios recursos técnicos y
humanos para garantizar la correcta prestación de los servicios; implantar criterios objetivos
para la concurrencia de todas las empresas y/o asociaciones, que garanticen la óptima
prestación de los servicios sociales para los usuarios y crear un instrumento que permita
conocer, en tiempo real, el estado de las listas de espera en materia de todos los servicios
sociales.
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19.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a elaborar, de acuerdo con
todas  las  organizaciones  políticas  y  sociales  implicadas,  un  Plan  de  Desarrollo  de  las
Energías Renovables, encaminado a implantar un nuevo modelo energético fundamentado
en las energías renovables,  el  ahorro y la  eficiencia energética,  y  a  desarrollar, con la
máxima urgencia, el reglamento de la Ley de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia
Energética de la Región de Murcia; e instar al Gobierno de España a ejecutar una política
energética que restituya los derechos de los productores de energías renovables, aporte
competitividad, ahorro y bienestar, sea sostenible e invierta en la producción de energía
fotovoltaica para la desalinización del agua de regadío y boca, con el objetivo de abaratar su
precio de manera definitiva.

20.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a impulsar la industria hasta
alcanzar el 20 % del PIB regional a través de un Plan Industrial con la participación de los
partidos  políticos,  las  universidades públicas,  los  centros  tecnológicos,  las  asociaciones
profesionales e industriales, sindicatos y expertos, basado en la industria inteligente que
robotice, automatice procesos y conecte datos; la innovación en productos y servicios que
generen nuevas demandas y nichos de mercado; la identificación y reindustrialización a
través de planes específicos de sectores tradicionales y estratégicos en la Región (mueble,
mármol, calzado, agroalimentación, energía, etc.); la formación profesional adaptada a las
demandas del sector industrial;  la simplificación y digitalización de la Administración; las
energías renovables  para autoconsumo y  el  ahorro  energético;  las  infraestructuras y la
mejora de los parques industriales (especial incidencia en la ZAL de Murcia y Cartagena) y
la internacionalización del sector industrial.

21.- La Asamblea Regional insta al  Consejo de Gobierno a garantizar la igualdad de
oportunidades y la no discriminación de los niños y las niñas especialmente en los ámbitos
de la educación, la sanidad, los servicios sociales y la protección de menores, creando
planes integrales que hagan de la infancia y la adolescencia un colectivo prioritario de las
políticas públicas.

22.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a realizar un proyecto de ley
cultural para la Región de Murcia que obligue a los centros culturales a una evaluación
pública de su gestión y presupuestos, así como a desarrollar sus programaciones teniendo
en  cuenta  al  tejido  cultural  de  base de  nuestra  Región  y  que  regularice,  asimismo,  la
elección de cargos directivos por mérito y capacidad, a través de tribunales de composición
plural y contrastable.

23.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a modificar la Orden por la que
se aprueban las bases reguladoras y se convocan ayudas de comedor para el alumnado
escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos, para que se estudia ampliar su
adjudicación y presupuesto a los centros educativos públicos de la Región, para que no
quede ningún municipio sin este servicio público.

24.-  La  Asamblea  Regional  insta  al  Consejo  de  Gobierno  a  adoptar  las  siguientes
medidas necesarias en consecución de la regeneración democrática en nuestra Región:
eliminación de los aforamientos autonómicos a través de la Ponencia creada para la reforma
del actual Estatuto de Autonomía de la Región e instar al Gobierno de la nación a una
regulación  normativa  que  establezca  la  responsabilidad  patrimonial  subsidiaria  de  los
partidos políticos.

25.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a continuar con la eliminación
del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y por tanto, a aplicar una reducción progresiva
anual hasta alcanzar el 99 % comprometido al inicio de esta legislatura.
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26.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a elaborar un Plan I+D+i que
establezca indicadores de innovación, análisis de los retorno de la inversión pública en I+D+i
y cumplimiento de objetivos, mediante un correcto establecimiento de convenios firmados a
su  debido  tiempo  para  evitar  los  problemas  de  ejecución  presupuestaria  con  que  se
encuentran los centros tecnológicos de nuestra Región.

27.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a realizar la reforma de la Ley
regional  de  Universidades,  la  cual  plantee  las  líneas  prioritarias  de  crecimiento  y
especialización de las universidades de la Región,  así  como el  desarrollo de un nuevo
sistema de financiación, contratación e incentivos, el fomento de las relaciones universidad-
empresa y la reforma del sistema de gobierno de la institución.

28.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a realizar un Plan de choque
contra el paro de larga duración con el que sirva para reintegrar a las personas que llevan
más de dos años buscando empleo, con programas específicos que pueden consistir en los
siguientes: que los desempleados con escasa experiencia laboral o que requieran adaptarse
a nuevos sectores profesionales se formen directamente en un puesto de trabajo;  para
formar, orientar y ayudar económicamente a los desempleados de larga duración y para
impulsar el aprendizaje permanente en adultos (adquisición de competencias básicas).

29.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a elaborar un Plan de choque
contra la pobreza que contemple medidas no tanto de generación de subsidios como de
complementariedad encaminadas a sacar a las personas en riesgo de pobreza de dicha
situación.

30.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que inste a su vez al Gobierno
de la nación a tomar las medidas necesarias para mejorar la situación desfavorable de los
autónomos mediante cuotas 0 para ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, y
progresivas a partir de dicho salario.

31.-  La  Asamblea  Regional  insta  al  Consejo  de  Gobierno  a  realizar  las  gestiones
necesarias para lograr la eficiencia y racionalización de los recursos del Servicio Murciano
de Salud, mediante la puesta en correcto funcionamiento de la Unidad de Aprovisionamiento
Integral, la implantación progresiva de una Unidad Centralizada de Nóminas a lo largo de
esta legislatura y la solución a la situación actual de listas de espera.

32.-  La  Asamblea  Regional  insta  al  Consejo  de  Gobierno  a  elaborar  un  Plan  de
reforestación y delimitación de espacios naturales de la Región.

33.- La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a la reducción de entes públicos
y cargos discrecionales de la Región, así como proceder a la introducción de criterios como
el de productividad y calidad en el desempeño de los funcionarios públicos de la Región.

34.-  La  Asamblea  Regional  insta  al  Consejo  de  Gobierno  a  fomentar  la
desestacionalización  del  turismo en la  Región,  mediante la  potenciación del  turismo de
interior, la vertebración de las rutas turísticas y la diversificación del turismo: sol y playa,
deportivo, rural, de salud (aguas termales de la Región) y religioso (impulso y apoyo al Año
Jubilar  de  Caravaca).  Ha  de  incluir  un  Plan  de  Regeneración  y  Aprovechamiento  del
Patrimonio  Histórico-Artístico  de  nuestra  Región,  como  el  de  la  ciudad  de  Murcia,  los
castillos, baterías de costa de Cartagena, las explotaciones mineras y los diferentes bienes
de interés cultural de la Región.
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   3. Acuerdos y resoluciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

El Pleno de la Cámara, en reunión del día de la fecha, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia, ha acordado
designar a D. Domingo Coronado Romero como miembro de la Comisión Académica del
Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 15 de julio de 2016 
LA PRESIDENTE,

Rosa Peñalver Pérez
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