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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

Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el pasado día 7 de
septiembre, la moción para debate en Pleno registrada con el número 758, y admitidas
asimismo, en sesión celebrada el día de la fecha, las mociones para debate en Pleno
registradas con los números 777 a 780, 782 a 785 y 787 a 790, se ordena por la presente
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 26 de septiembre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN  758,  SOBRE LA INTEGRACIÓN PROGRESIVA DE PROFESIONALES  DE
ENFERMERÍA  EN  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS  DE  LA REGIÓN  A PARTIR  DEL
CURSO ACADÉMICO 2016/2017, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS.

Juan José Molina Gallardo, diputado del 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.ss. del vigente Reglamento de la
Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre la integración progresiva de
profesionales de enfermería en los centros educativos de la  región a partir  del  curso
académico 2016/2012.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La escuela es un agente de socialización muy destacado en la vida de los niños, y por
lo tanto el lugar ideal para promover una vida y un entorno más saludable, que afectará de
forma  directa  e  indirecta  a  todos  los  miembros  de  la  comunidad.  Los  niños  y  los
adolescentes  de hoy en día tienen necesidades en materia  de salud que difícilmente
pueden ser cubiertas por padres o profesores sin el apoyo y ayuda de profesionales de la
salud, como son las enfermeras escolares.

Las actuaciones y tareas de la enfermera escolar se pueden establecer de acuerdo con
las  cuatro  funciones  reconocidas  de  la  enfermería  profesional:  asistencial,  docente,
investigadora y de gestión.

La enfermería escolar es ya una realidad en País Vasco, Cataluña, Madrid, Castilla y
León, Extremadura o la Comunidad Valenciana.

El  pasado  13  de  octubre  de  2015  la  Comunidad  Autónoma  puso  en  marcha  un
programa  experimental  de  atención  sanitaria  en  horario  escolar,  implantado  en  dos
centros educativos de la Región (el CEIP Nuestra Señora del Carmen, en Murcia, y el
CEIP El Sifón, en Molina de Segura).

En la actualidad nos enfrentamos, dentro de la comunidad escolar, a nuevos problemas
de salud difíciles de abordar sin la ayuda de profesionales de la salud. La integración de
niños y niñas con enfermedades como espina bífida, asma, diabetes, procesos epilépticos
o  determinadas  alergias,  además del  ya  conocido  aumento  del  consumo de  algunas
drogas,  el  incremento  del  porcentaje  de  obesidad  infantil  y  el  crecimiento  de  los
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embarazos no deseados e infecciones de transmisión genital  en la población juvenil e
infantil son sólo algunos de ellos.

Por tanto, los niños y adolescentes de hoy en día tienen necesidades en materia de
salud que no pueden ser cubiertas por padres o profesores sin la ayuda de profesionales
de la salud.

Por otro lado, los niños y niñas con enfermedades y discapacidades crónicas deben ser
integrados y atendidos en sus necesidades de salud, por lo que requieren una serie de
cuidados y atenciones en la escuela, lugar donde pasan la mayor parte del día.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta
para su debate y aprobación la siguiente

MOCIÓN

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

1º.   lnstar a las consejerías competentes al  estudio y toma en consideración de la
integración progresiva de profesionales de enfermería en los centros educativos de la
Región de Murcia a partir del curso académico 2016/2017.

2º.  Contar  para  su  asesoramiento,  evaluación  y  seguimiento  con  las  colectivos
implicados: Servicio Murciano de Salud, consejerías competentes, plataformas de padres
y niños afectados, Colegio Oficial de Enfermería de Murcia y cualquier otro organismo
relacionado para la optimización de tal integración.

Cartagena, 1 de septiembre de 2016
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López.- EL DIPUTADO,  Juan José Molina Gallardo 

MOCIÓN  777,  SOBRE  ESTRATEGIA  DE  REDUCCIÓN  SUSTANCIAL  DE  LA
CONTAMINACIÓN DE NITRATOS PRODUCIDA POR EL REGADÍO INTENSIVO EN EL
CAMPO DE CARTAGENA, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

Andrés  Pedreño  Cánovas,  María  Giménez  Casalduero  y  Antonio  Urbina  Yeregui,
diputados del Grupo Parlamentario 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  estrategia  de  reducción  sustancial  de  la
contaminación de nitratos producida por el regadío intensivo en el Campo de Cartagena.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Estos días se escucha un grito de emergencia para el  Mar Menor. Ya nadie puede
ocultar  la  dramática  situación  ambiental  de  esa joya de la  biodiversidad y  moribunda
gallina de los huevos del turismo regional. No cabe la menor duda que la actual situación
del Mar Menor se debe a una acumulación de negligencia institucional tras veinte años de
gobierno del Partido Popular.

Han bloqueado cualquier  iniciativa legal  o  de planificación para regular  la  actividad
económica del territorio circundante del Mar Menor y tras esta continua dejación hemos
desembocado en el actual estado crítico de las aguas del Mar Menor.

En su  día  paralizaron la  Ley del  Mar  Menor  aprobada en 1987,  como han venido
paralizando otras iniciativas como el proyecto CAMP Mar Menor de 2003 ("Programa de
Gestión lntegrada del litoral del Mar Menor y su zona de influencia"), que contaba con
financiación internacional. ¿Estaríamos hablando hoy de la "sopa verde" del Mar Menor si
siguiera vigente y se hubiera desarrollado la Ley del Mar Menor 3/1987? ¿Qué estado
tendrían hoy las aguas del Mar Menor si no se hubiese metido en un cajón desde 2004 el
proyecto  CAMP  Mar  Menor,  un  proyecto  piloto  de  Gestión  lntegrada  de  las  Zonas
Costeras único en la Europa occidental y que hubiera hecho posible la conciliación de los
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usos  e  intereses  y  ya  se  planteaba  actuaciones  para  disminuir  la  contaminación  de
nitratos?

Mientras tanto se ha permitido la expansión descontrolada de los grandes regadíos en
el  entorno  de  la  laguna  (los  del  Sur  de  la  laguna  datan  de  hace  cinco  años  y  son
manifiestamente ilegales), no han facilitado el uso de técnicas ente los agricultores para
reducir  los  nitratos  en  las  labores  de  fertilización  y  han  permitido  la  proliferación  de
desalobradoras ilegales en manos de particulares (hasta 1500),  que generan enormes
cantidades de salmuera. Ni siquiera se ha hecho el más mínimo seguimiento del estado
ambiental de la laguna mediante tomas de muestras periódicas, cuando se está obligado
a ello por la Directiva Marco Europea de Aguas y también por la de vertidos. En ausencia
de controles ambientales ahora ha estallado "una sopa verde marina" que se podía haber
evitado.

MOCIÓN

La Asamblea Regional acuerda instar al Consejo de Gobierno al  estudio y toma en
consideración de la posible puesta en marcha de las siguientes medidas:

1º) Un plan de sostenibilidad ambiental del regadío intensivo del Campo de Cartagena,
mediante una buena contabilidad de las áreas regadas y una auditoría detallada de su
estado e implicaciones ambientales. El  objetivo del mismo debe ser encaminarse a la
reducción e incluso eliminación de nitratos. En el mismo se debe potenciar las iniciativas
de agricultura intensiva sostenible, especialmente agricultura ecológica y un sistema de
infraestructuras verdes en el mismo paisaje agrario, aprovechando el Plan de Desarrollo
Rural vigente 2014-2020.

2º)  Un  plan  de  ubicación  y  diseño  de  filtros  verdes  que  evalúe  la  ubicación  más
adecuada y el diseño más eficaz, así como contemple su gestión y mantenimiento en el
largo plazo. Este plan también debe estimar cuántos filtros verdes deben ubicarse en el
entorno de la laguna. Además, y como acción complementaria,  debe emprenderse un
pIan de adecuación y rehabilitación de cauces, y la recuperación y/o conservación de los
humedales del entorno del Mar Menor.

Cartagena, 15  de septiembre de 2016
EL PORTAVOZ, Andrés Pedreño Cánovas

LOS DIPUTADOS,  María Giménez Casalduero y Antonio Urbina Yeregui 

MOCIÓN 778, SOBRE PLAN INTEGRAL DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE LA
REGIÓN DE MURCIA Y APERTURA DE SUAP EN LAS ÁREAS VI Y III DE SALUD DE
LA REGIÓN DE MURCIA, 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: Plan
lntegral de Urgencias y Emergencias de la Región de Murcia y apertura de SUAP en el
Área Vl y Área lll de Salud de la Región de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  Servicio  Murciano  de  Salud  recientemente  reordenó  los  SUAP  (Servicio   de
Urgencias de Atención Primaria) de las distintas áreas de Salud de la Región de Murcia.
Esta reordenación, según el SMS, se ha debido a la necesidad urgente de una cobertura
asistencial  mayor  en  el  SUAP de  La Unión y  la  ampliación  de Fuente  Álamo.  En  la
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actualidad es necesaria una mayor cobertura sanitaria en la Región, no sólo en estos
puntos que se han reordenado sino también en otras áreas de salud que no se han tenido
en cuenta. Estas modificaciones deberían desarrollarse en el marco de un nuevo Plan
lntegral de Urgencias y Emergencias el SMS.

MOCIÓN

La Asamblea Regional acuerda instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia
al  estudio y toma en consideración de la posible puesta en marcha de las siguientes
medidas:

1.  Desarrollo  de  un  nuevo  Plan  lntegral  de  Urgencias  y  Emergencias  del  SMS,
contando para la realización del mismo con la participación de profesionales y usuarios.

2. De manera urgente, la puesta en marcha de un SUAP en el Área Vl de Salud debido
al aumento de población que se ha producido en la zona norte del municipio de Murcia.
3.  En el Área III, reapertura del SUAP del Centro de Salud de San Diego, de Lorca, y
hasta tanto no se realicen las obras de rehabilitación del edificio, apertura del Centro de
Salud en horario de tarde de 15:00 a 22:00.

Cartagena, 19 de septiembre de 2016
EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza.- LA DIPUTADA, María Ángeles García Navarro 

MOCIÓN 779, SOBRE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, FORMULADA POR
EL G.P. PODEMOS. 

Antonio Urbina Yeregui, María López Montalbán y María Giménez Casalduero, diputado
y diputadas del Grupo Parlamentario 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 cooperación para el desarrollo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La sociedad avanza siempre por  delante  de sus representantes  políticos,  ya  estén
éstos en las instituciones o fuera de ellas. Esto ha quedado demostrado en nuestro país
en  numerosas  ocasiones,  y  una  de  ellas,  quizá  de  las  más  ejemplares,  ha  sido  en
aquellas cuestiones relativas a la solidaridad entre los pueblos. Un buen ejemplo han sido
la  creación  de  numerosas  organizaciones  de  solidaridad  internacional,  entre  las  que
destacan  los  comités  de  solidaridad,  las  asociaciones  pro  derechos  humanos  y  las
organizaciones  no  gubernamentales  para  el  desarrollo.  Citemos  además  la  ejemplar
movilización solicitando que se destine el 0,7% del PIB a proyectos de cooperación para
el desarrollo y que movilizó a decenas de miles de personas en la década de los 90. En la
actualidad  aquellas  movilizaciones  han  continuado  con  otras  destinadas  a  evitar  las
guerras  en  oriente  próximo,  y  más  recientemente  las  que  solicitan  acogida  para  los
refugiados provocados por estas (y otras) guerras y conflictos. Algunos ayuntamientos,
atendiendo  a  esta  demanda  social  han  actuado  ofreciendo  acoger  a  refugiados  en
números  muy  superiores  a  los  que  acepta  el  gobierno.  En  algunas  comunidades
autónomas  se  han  promovido  iniciativas  legislativas  orientadas  a  recuperar  las
convocatorias de cooperación al desarrollo que en su día tuvieron cierta importancia (sin
llegar al  0.7% salvo algunas excepciones).  Entre ellas,  la Comunidad Autónoma de la
Región  de  Murcia,  incluyó  en  su  Ley  de  Presupuestos  para  2016  una  partida  de
cooperación para el desarrollo.
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MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia acuerda instar al Consejo de Gobierno a realizar el
estudio  y  toma  en  consideración  de  la  posible  puesta  en  marcha  de  las  siguientes
medidas:

- Completar el Plan Director de Cooperación para el Desarrollo, dando participación en
dicho  proceso   a   los  agentes  implicados,   y  en  especial  a  la  Coordinadora   de
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.

-  Convocar  un  concurso  público  para  financiar  proyectos  de  cooperación  para  el
desarrollo,  y  ejecutar  así  la  partida  correspondiente  que  se  incluyó  en  la  Ley  de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2016.

Cartagena, 19 de septiembre de 2016
LOS DIPUTADOS,

María López Montalbán, Antonio Urbina Yeregui y María Giménez Casalduero  

MOCIÓN 780, SOBRE CREACIÓN DE UNA PONENCIA PARA LA ELABORACIÓN Y
REDACCIÓN DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRADA Y BUEN GOBIERNO DEL MAR
MENOR, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

María  Giménez  Casalduero,  Andrés  Pedreño  Cánovas  y  Óscar  Urralburu  Arza,
portavoz 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 Pleno
sobre: Creación de una ponencia para la elaboración y redacción de la Ley de Gestión
lntegrada y Buen Gobierno del Mar Menor.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Mar Menor es la laguna costera salada más importante del Mediterráneo occidental y
el  humedal  más  relevante  del  Sureste.  Se  trata  de  un  ecosistema  único  que  se
caracterizaba por sus aguas transparentes, hipersalinas y con pocos nutrientes.

La  degradación  del  Mar  Menor  en  las  últimas  décadas  a  consecuencia  de  la
descoordinación e inactividad institucional ante la proliferación de usos sin planificación, ni
instrumento legal que los regulara, ha ocasionado un grado de deterioro extremo a causa
de  la  contaminación,  desarrollo  urbanístico  desenfrenado  y  falta  de  aplicación  de  la
normativa  ambiental  a  nivel  internacional,  estatal  y  regional  que  pusiera  freno  a  la
destrucción de uno de los ecosistemas más valiosos de Europa.

Los valores naturales del Mar Menor son tan importantes que le han valido poseer más
de siete figuras de protección ambiental a todos los niveles institucionales, destacando ser
zona  ZEPA (Zona  de  Especial  Protección  para  las  Aves),  LIC  (Lugar  de  Importancia
Comunitaria), Hábitat prioritario (1150-Lagunas costeras), Área de Protección de Fauna
Silvestre, ZEPIM (Zona Especialmente Protegida de lmportancia para el Mediterráneo) y
RAMSAR (Humedales de lmportancia lnternacional especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas).

Es  necesario  destacar,  por  el  posible  incumplimiento  por  parte  de  España  de  las
obligaciones contraídas a nivel internacional, que el Mar Menor fue incluido en 1994 en la
lista  más  prestigiosa  en  cuanto  a  humedales  y  espacios  costeros  se  refiere  como
Humedal  de  relevancia  internacional  de  la  "Lista  Ramsar",  conforme  al  Convenio
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internacional de protección de humedales como hábitats de aves acuáticas, celebrado en
Ramsar (lrán) en 1971-, en una superficie de cerca de 15.000 hectáreas por causa de
aves como la cigüeñuela o el chorlitejo patinegro.

Además,  en  2001,  en  el  Xll  Encuentro  de  las  Partes  del  Convenio  de  Barcelona
(Convenio para la protección del Mar Mediterráneo contra la Contaminación de 1975), y
en relación a su Protocolo sobre zonas protegidas y biodiversidad, se propuso y declaró
como ZEPIM (Zona Especialmente protegida de lnterés para el  Mediterráneo) al  "Mar
Menor y zona oriental mediterránea de la costa de la Región de Murcia".

Por otra parte, hace ya 15 años que el Mar Menor fue declarado como zona vulnerable
por los vertidos de nitratos conforme a la Directiva de Nitratos de la UE, y Zona Sensible
conforme  a  la  Directiva  91/271/CE,  relativa  al  tratamiento  de  las  aguas  residuales
urbanas. Del mismo modo la adecuada calidad de sus aguas requiere el cumplimiento de
las directrices de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE).

La principal causa de la alta contaminación que padece es la eutrofización producida
por la entrada masiva de nutrientes de origen agrario y ganadero, en menor medida el
vertido  de  aguas  y  residuos  urbanos  y  la  filtración  procedente  del  subsuelo  rica  en
nitratos.  Además,  el  cambio  climático  en  marcha  puede  estar  contribuyendo  a  la
degradación  de  la  calidad  del  agua  agravando  los  impactos  procedentes  de  la
contaminación.

En  concreto,  la  proliferación  de  regadíos  ilegales  (se  calcula  que  existen  20.000
hectáreas más de regadíos que las censadas oficialmente, unido a la proliferación de
desalobradoras particulares (300 registradas;  700,  según un estudio;  y  más de 1.000
según  otras  estimaciones),  son  gran  causa  del  agravamiento  del  problema  de
contaminación.  Los agricultores desalan y vierten la salmuera y otros desechos a las
ramblas que llegan a la laguna por la acción de las lluvias. A la vez, riegan con fertilizantes
y las aguas con excesos de nutrientes se filtran al subsuelo.

Durante los más de veinte años de Gobierno del  Partido Popular  en la  Región de
Murcia, la inacción y dejadez institucional ha sido patente, llevando al Mar Menor a una
situación de degradación ya insostenible. Esta degradación ambiental está ocasionando
graves perjuicios a las actividades económicas que se desarrollan en torno al Mar menor
y su entorno. Es urgente establecer medidas para que los sectores económicos asociados
al turismo, la pesca, la navegación, la agricultura, etc., puedan desarrollarse de manera
sostenible y sostenida con una adecuada planificación.

La  descoordinación  entre  las  administraciones  competentes  -la  Confederación
Hidrográfica del Segura (CHS), los ayuntamientos colindantes a la laguna y la Consejería
de Agricultura, Agua y Medio Ambiente- requiere la adopción de decisiones urgentes para
la ordenación y planificación de los usos de manera compatible con la conservación y
protección ambiental de este ecosistema tan singular y sentar las bases para un buen
gobierno del Mar Menor en una norma de rango de ley.

MOCIÓN

La Asamblea Regional  de Murcia acuerda la constitución de una ponencia en el seno
de  la  Comisión  de  Política  Territorial,  Medio  Ambiente,  Agricultura  y  Agua,  para  la
elaboración y redacción de la ley de gestión integrada y buen gobierno del Mar Menor.

Cartagena, 19 de septiembre de 2016
LOS DIPUTADOS,  

María Giménez Casalduero, Andrés Pedreño Cánovas y Óscar Urralburu Arza   
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MOCIÓN 782, SOBRE DOTACIÓN AL CEIP DE PURIAS, EN LORCA, DE PERSONAL
DOCENTE  PARA  RECUPERACIÓN  DE  DOS  AULAS  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Isabel  María  Casalduero  Jódar  y  Ascensión  Ludeña  López,  diputadas  del  Grupo
Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado Grupo, presentan al amparo de los
artículos 186 y siguientes del  Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su
debate en Pleno, sobre: Dotación al CEIP de Purias del personal docente necesario para
recuperar las dos aulas de Educación Infantil de 3 y 4 años, eliminando el actual aula
mixta.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hasta el pasado curso, el CEIP de Purias contaba con dos unidades de Infantil de 3
años, y otras dos de Infantil para niños de 4 años. Para sorpresa de los padres y madres
del  centro,  este nuevo curso ha venido acompañado del  recorte  de dos unidades de
Infantil (una de 3 años y una de 4 años) y, a su vez, con la creación de un aula mixta en la
que se aglutinan a los niños de 3 y 4 años restantes. El problema, según los propios
padres y  madres,  se  agrava aún más con el  hecho de que este  aula  mixta  también
acogerá a varios niños con necesidades educativas especiales, que no podrán recibir Ia
atención especial que requieren.

Desde la Dirección General de Planificación Educativa intentan justificar este recorte
alegando el descenso en las inscripciones en la línea de Infantil  para este curso. De
hecho,  el  propio  responsable  de  esta  Dirección  General,  Enrique  Ujaldón  “llegó  a
prometer  a  la  comunidad  educativa  del  centro  que  si  aumentaba  el  número  de
inscripciones,  inmediatamente  se  concedería  el  personal  docente  necesario  para
recuperar las dos unidades de Educación Infantil suprimidas”.

Sin embargo, para sorpresa e indignación de los padres y madres, “Ujaldón no ha
cumplido  su  palabra”,  pues “se  ha inscrito  un  nuevo alumno para  la  línea de infantil
suprimida y esta novedad no ha traído consigo la recuperación de la línea”.

Esta  situación  está  provocando  que  el  inicio  de  curso  en  el  CEIP de  Purias  esté
causando  serias  dificultades,  así  como  un  gran  malestar  y  preocupación  a  toda  Ia
comunidad educativa.

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 al estudio y toma en
consideración de dotar al CEIP de Purias del personal docente necesario para recuperar
las dos aulas de Educación Infantil de 3 y 4 años, eliminando el actual aula mixta.

Cartagena, 19 de septiembre de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar 

LAS DIPUTADAS,  Isabel M.ª Casalduero Jódar y Ascensión Ludeña López  

MOCIÓN 783, SOBRE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE
SALUD DE LA ZONA BÁSICA DE SALUD N.º 89, DE MOLINA ESTE, 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
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Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno,  sobre
construcción y puesta en marcha del Centro de Salud de la Zona Básica de Salud n° 89
de Molina Este.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el 24 de abril de 2009 está creado el mapa sanitario de la Región de Murcia. Es
en la Orden de 24 de Abril donde aparece y se concreta dicho mapa y las necesidades
sanitarias de nuestra región a ese respecto. Una de las Zonas Básicas creadas fue la de
Molina  de  Segura,  denominada  Zona  Básica  de  Salud  n°  89  Molina  Este,  cuya
delimitación era la siguiente:

1.- Municipio de Molina (casco urbano), correspondiente con el distrito y las secciones
censales siguientes:

- Distrito 1, secciones: 11, 12, 15, 29, 32 y 36.
2.- Pedanías del término municipal de Molina: El Romeral, Hornera y Los Valientes,

correspondientes con el distrito y las secciones censales siguientes:
- Distrito 1, secciones: 22, 30, 31, 34 y 35.
Con la creación de dicha Zona Básica de Salud correspondía poner en marcha un

nuevo centro de salud con un equipo de Atención Primaria, tal y como corresponde a las
crecientes demandas por las causas previstas entonces de aumento de población.

La  situación  actual  de  la  zona  sigue  presentando  las  necesidades  que  ya  se
proyectaron en 2009, la necesidad de este nuevo centro de salud, tal y como estipula la
normativa de creación de dicha Zona Básica es fundamental para una buena atención y
prestación de los servicios sanitarios en Molina. Pueblo con la suficiente población para
tener unos servicios más acordes a sus necesidades, y que ha esperado pacientemente
la construcción de este nuevo centro de salud que hoy reclamamos de forma inmediata tal
y  como  rezaba  en  la  Orden  mencionada  del  2009.  Ya que  en  la  actualidad  son  los
Equipos de Atención Primaria de salud 65 de Molina Norte y 66 de Molina Sur quienes
están  atendiendo  a  la  población  de  la  Zona  Básica  de  salud  89  Molina  Este  con  la
consiguiente saturación y presión asistencial.

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 construcción y puesta en marcha del Centro de Salud de la
Zona Básica de Salud n°89 de Molina Este, tal y como quedaba establecido en la Orden
de 24 de Abril de 2009.

Cartagena, 20 de septiembre de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Consuelo Cano Hernández 

MOCIÓN 784, SOBRE NUEVO PLAN INTEGRAL DE SALUD MENTAL DE LA REGIÓN
DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

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: Plan Integral de Salud Mental.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Según  las  estimaciones  de  Ia  OMS,  los  trastornos  mentales  y  neurológicos  serán
responsables en el  año 2020 del  15% del  total  de AVAD (años de vida ajustados por
discapacidad)  perdidos  por  todas  las  enfermedades  y  lesiones.  Estas  cifras  son
superiores  a  las  que  se  producirá  en  el  resto  de  enfermedades  en  todo  el  mundo,
incluyendo las enfermedades cardiovasculares.

El  impacto en la  utilización de servicios y en el  sistema familiar  de apoyo es muy
elevado en el ámbito de la salud mental. Aproximadamente una de cada cinco personas
atendidas en los Equipos de Atención Primaria padece algún tipo de trastorno mental.
Estos trastornos generan una enorme carga económica y emocional en el sistema familiar
de apoyo. Cuatro de cada diez familias dedican a su atención más de 8 horas al día. El
67% lo lleva haciendo, además, desde hace más de 8 años, con abandono de actividades
laborales y de ocio. Se estima que los costes asociados, especialmente los indirectos,
suponen en el conjunto de Ia UE entre un 3 y un 4% del PIB. Los trastornos mentales son
la causa del 10,5% de días perdidos por incapacidad temporal, y en torno al 6,8% de los
años de vida laboral perdidos por invalidez permanente. Sin embargo, en la mayoría de
países existe una diferencia significativa entre la carga que conlleva la enfermedad mental
y la correspondiente asignación en los presupuestos de salud.

Durante las últimas décadas se ha producido un incremento significativo en la atención
prestada ala salud mental por parte de numerosos organismos internacionales, como la
OMS, la Comisión Europea o el Consejo de Europa, con el compromiso reciente de los
gobiernos europeos de asignar un nivel “justo y suficiente” de recursos a la salud mental.
Actualmente existe la evidencia de que una mayor inversión en recursos en salud mental
está más que justificada en función de la eliminación de las desigualdades, del elevado
grado de exclusión social y de la discapacidad provocada por los trastornos mentales.

La evolución de la salud mental  se caracteriza por ser dinámica, normativa,  social,
sanitaria, etc... Su atención requiere de evolución, mejoras y necesarias adaptaciones y
transformaciones para su proyección en los próximos años, poniendo el acento en los
jóvenes  e  incidiendo  decididamente  en  áreas  como  la  ocupación,  la  educación  y  el
estigma entre otras.

El último Plan Integral de Salud Mental de la Región de Murcia se realizó para los años
2009-2013, siendo un marco de referencia sobre las actuaciones a desarrollar en esta
materia  en  el  periodo  de  vigencia.  Habiendo  acabado  este  período  de  vigencia,  es
necesario la elaboración de un nuevo Plan Integral  de Salud Mental  de la Región de
Murcia, vertebrado en torno al respeto de los derechos de las personas afectadas por un
trastorno  mental  y  con  la  participación  en  su  elaboración  de  las  administraciones
competentes,  departamentos  con  responsabilidad  en  políticas  sociales,  dependencia,
empleo, educación, justicia y sanidad, así como por los agentes sociales.

En virtud de todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Podemos presenta la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional  acuerda instar  al  Consejo  de Gobierno y  en  particular  a  la
Consejería  de Sanidad para el  estudio y  toma en consideración la  posible  puesta en
marcha de un nuevo Plan Integral de Salud Mental de la Región de Murcia para que
incluya:

1º.  Contar  siempre con la  participación  activa  de los  agentes  sociales,  tanto  en la
planificación  como  en  la  gestión  y  el  control  del  Plan.  Atender  especialmente  a  las
propuestas  y  experiencias  de los  colectivos  de afectados “en  primera  persona”  como
principal estrategia para acabar con el "estigma" de los diagnósticos de trastorno mental y
adecuar los recursos a las necesidades de los usuarios.

2º. Completar y definir Ia cartera de servicios sanitarios en salud mental a través del
Plan  de  Salud  de  Ia  Región  de  Murcia  definiendo,  unificando  y  homogenizando  los
mismos  en  toda  la  CCAA,  y  aquellos  que  posibiliten  el  tratamiento  continuado  e
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individualizado de cada paciente, facilitando y posibilitando el acceso a los mismos en
condiciones de igualdad con cualquier otro ciudadano que sufra patología diferente a la
del  trastorno mental.  La organización y reparto  de estos recursos debe partir  de una
especial  conexión con la  Atención Primaria,  teniendo en cuenta  que la  mejoría  en  la
atención dispensada en este nivel asistencial y una mejor coordinación con Salud Mental
son prioritarios, entre otras cosas, para asegurar la protección y cuidado de la salud  física
de los usuarios.

3º. Priorización del desarrollo de recursos dirigidos a la población infantil y adolescente,
atendiendo  especialmente  la  prevención  y  la  atención  temprana  (coordinación  en
educación,  atención  perinatal  y  en  conexión  con  pediatría  ambiental,  detección  y
tratamiento precoz).

4º.  Planificación  y  adecuación  de  las  plantillas  profesionales,  de  modo  que  pueda
ofertarse (especialmente en la etapa infante-juvenil) un tratamiento integral que incluya
intervención  por  distintos  profesionales,  especialmente  psicoterapéutica  por  parte  de
psicólogos clínicos. Reconocimiento de Ia labor y formación especifica de la enfermería
especializada, desarrollándose su papel en relación a sus competencias, así como de
otros profesionales (trabajo social, principalmente).

5º.  Generar  una  cartera  de  servicios  de  rehabilitación,  intervención  familiar,
acompañamiento  integral  y  asistencia  personal.  Promover  tanto  la  coordinación  entre
programas ya existentes en distintas administraciones como la generación de una red
social comunitaria vinculada a la red sanitaria que favorezca una mayor autonomía de los
usuarios y complete la asistencia sanitaria ofertada, priorizando soluciones que permitan a
los usuarios un proceso de recuperación dentro de su propia comunidad.

6º.  Establecimiento  de  un  sistema  de  valoración  de  la  autonomía  personal  y
dependencia  que  contemple  las  especificidades  de  los  trastornos  mentales,  con  un
baremo para  ello,  el  desarrollo  de  los  criterios,  características  e  intensidades para  el
acceso  a  los  recursos  y  dispositivos  de  apoyo  y  atención  con  las  debidas  garantías
jurídico administrativas de los usuarios de los servicios, y el desarrollo de un sistema de
financiación. En conexión con esto, el desarrollo de un programa de empleo específico
con el objetivo de disminuir el desmesurado porcentaje de desempleo y la alta tasa de
discriminación que padecen estos ciudadanos.

7º.  Plan de prevención de la judicialización de los trastornos mentales. Coordinar y
facilitar  el  apoyo  y  asistencia  jurídica  y  el  acceso  a  la  justicia,  minimizando  la
judicialización  progresiva  de  los  ciudadanos  afectados  por  trastorno  mental.
Establecimiento de un plan específico de atención a las personas que se encuentran en
instituciones penitenciarias y padecen un trastorno mental.

8º.  El  Plan  de  Salud  Mental  debe  contemplar  su  despliegue  y  efectos  de  forma
homogénea, equitativa, igual y solidaria en todo el territorio de la CCAA.

Cartagena, 20 de septiembre de 2016
LA DIPUTADA, María Ángeles García Navarro.- EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza 

MOCIÓN 785, SOBRE MECANISMOS NECESARIOS PARA RECORTAR TIEMPOS Y
REDUCIR LISTAS DE ESPERA EN LA UNIDAD DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA DEL
HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA, 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  Ia  Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno,  sobre:
Mecanismos necesarios para recortar tiempos y reducir listas de espera en la Unidad de
Reproducción Asistida del Hospital Virgen de la Arrixaca.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Las  dificultades  que  conllevan  los  tratamientos  de  fertilidad  para  las  personas  de
nuestra Región son notables y ya han sido debatidos a lo largo de este primer año de
legislatura en nuestra Asamblea Regional. A todo ello, además, se une la angustia de
centenares de personas que hallándose en lista de espera para acceder a tratamiento en
la Unidad de reproducción Asistida del  Hospital  Virgen de Ia Arrixaca no cuentan con
información clara de la marcha de tales listas. Los profesionales de la Unidad hacen su
trabajo  con  los  medios  disponibles,  no  obstante,  es  deber  de  la  administración  dar
información con claridad y transparencia con el fin de que la desinformación o las dudas
hagan esa espera mucho más agónica.

La transparencia es la palabra quizá más recurrente en este primer año de legislatura,
y haciendo honor  a este espíritu  que persigue que los ciudadanos de nuestra región
tengan más y más cumplida información es por lo que nos hacemos eco de esta petición y
solicitamos solucionar esa falta de claridad de la administración con respecto a esas listas
de espera.

Aunque las medidas de tiempo son susceptibles de muchos razonamientos, hemos de
recordar que las esperas de estas personas se agravan debidos a los límites establecidos
en la  norma,  causando un estrés  añadido al  proceso en sí,  que puede ser  en  parte
mitigado de contar con una información más clara y transparente de las listas de espera.

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 hacer públicas, con
carácter  inmediato,  las  listas  de  espera  en  la  Unidad  de  Reproducción  Asistida  del
Hospital Virgen de la Arrixaca.

Asimismo, al  estudio y  toma en consideración de los mecanismos necesarios para
acortar los tiempos y reducir la lista de espera en la Unidad de Reproducción Asistida del
Hospital Virgen de la Arrixaca.

Cartagena, 20 de septiembre de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Consuelo Cano Hernández 

MOCIÓN 787, SOBRE APOYO, IMPULSO Y PROMOCIÓN DEL AÑO JUBILAR 2017 DE
CARAVACA DE LA CRUZ, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS. 

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 apoyo,
impulso y promoción del Año Jubilar 2017 de Caravaca de la Cruz, de conformidad con la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El próximo año 2017 se celebra el Año Jubilar en Caravaca de la Cruz, un lugar y una
causa de peregrinación de ciudadanos venidos de todos los puntos de España y del
extranjero. Con independencia de las connotaciones religiosas  del evento, lo cierto es
que puede suponer un revulsivo económico para toda la Región de Murcia y el ansiado
impulso  vertebrador  de  la  recuperación  en  el  Noroeste  de  la  Región.  No  podemos
desaprovechar  esta  ocasión;  las  distintas  administraciones  deben  implicarse  en  la
impulsión de Caravaca de la Cruz como ciudad santa, y la promoción del jubileo  y del
camino de Caravaca. Recientemente el Vaticano ha elegido a esta ciudad como uno de
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sus destinos de peregrinaje, existe interés nacional e internacional por explorar esta vía
de  peregrinación  y  convertir  a  Caravaca  como  la  alternativa  del  Sur  al  Camino  de
Santiago.  Todas  las  administraciones  tienen  que  implicarse  pero  especialmente  la
autonómica a través del Consejo de Gobierno, y apostar por el Camino de Caravaca de la
Cruz, por el año jubilar, de una manera decidida y clara.

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia apoya al Año Jubilar 2017 de Caravaca de la Cruz e
insta al Consejo de Gobierno para que estudie y tenga en consideración adoptar medidas
de apoyo, impulso y promoción del mismo, entre otras:

- Promoción del año jubilar mediante la inserción del sello  o logotipo del mismo en
todos los documentos oficiales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y sus
organismos autónomos, en la publicidad institucional y en los paneles de publicidad de las
salas de prensa.

-  Promoción  mediante  inserción  de  anuncios  promocionales  en  medios  de
comunicación.

- Señalización  y promoción de los distintos caminos de peregrinación a Caravaca de la
Cruz: Camino del Apóstol, Camino del Lignun Crucis, Camino desde Los Pirineos, Camino
de Levante, etc.

Cartagena,2l de septiembre de 2016
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López 

MOCIÓN 788, SOBRE DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE APOYO AL
SECTOR DE LA FLOR CORTADA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

José Soria García, diputado del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez-Carrasco
Guzmán, diputado del  Grupo Parlamentario Popular, Jesús Gano Molina,  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 plan estratégico de apoyo al sector de la flor cortada.

Hemos podido comprobar cómo en las dos últimas décadas el sector de la flor cortada,
cultivo bajo cubierto, ha tenido una importante evolución en la Comarca del Noroeste de
nuestra Región y de manera muy concreta en las pedanías ribereñas del Río Argos en el
Municipio de Cehegín y en Puerto Lumbreras.

Hoy el sustento de gran parte de los vecinos y vecinas de las pedanías de Canara,
Cañada de Canara,  El  Campillo  de los Jiménez,  La Carrasquilla,  La Pilá,  el  Cabezo,
Algezares y Puerto Lumbreras se consigue a través del cultivo de flor cortada, y todo ello
ha  permitido  que  estos  núcleos  no  se  vean  despoblados  y  que  tengan  una  tasa  de
desempleo muy por debajo de la media. En este punto es bueno conocer que los jóvenes
de estas zonas se quedan en las mismas, y se ha conseguido el a veces tan añorado
relevo generacional de las empresas, y más aún en el sector agrícola.

Es hermoso  ver  en  la  Vega del  Río  Argos  de  Cehegín  más  de  200 hectáreas  de
invernaderos con cultivos de flores tales como, clavel, rosa, gerbera, paniculata, gladiolo,
margarita, etc.

Estas explotaciones, familiares todas, aunque alrededor de 70 de ellas unidas tanto en
la producción como comercialización por la Cooperativa Canaraflor, han conseguido en
muy poco tiempo una importante introducción no solo en el mercado nacional, sino que
hoy este producto lo podemos ver en varios países de Europa y con proyección hacia el
continente Asiático.

Actualmente, los mercados globalizados nos obligan a estar muy al día en todos los
sistemas de producción y comercialización. No solo encontramos la competencia nacional
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en  el  sector,  Andalucía,  Canarias,  Cataluña.  A  ellas  hay  que  sumar  productores
internacionales tan importantes como Kenia, Marruecos, Colombia, etc.

Es importante una reforma de la OCM (Organización Común de Mercados Agrícolas),
que permita regular el mercado a nivel internacional, pero también son necesarias otras
cuestiones igual de importantes o más que esta; como deberían serlo la mejora de la
calidad de los productos, la investigación sobre nuevas variedades, nuevos canales de
distribución  internacional,  el  asociacionismo  de  los  productores  que  permita  mejores
controles  de  calidad  y  mejor  posicionamiento  de  la  zona,  la  consecución  de  la
denominación  de  origen  Flores  de  Canara,  modernización  de  los  suministros  de
calefacción  en  los  invernaderos  que  permita  una  mayor  rentabilidad,  eliminación  de
intermediarios  que  hagan  más  competitivo  el  producto  para  el  consumidor  final,
modernización de sistemas informáticos en los centros de producción, etc.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta para su
debate y aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que estudie y tome en
consideración el desarrollo de un Plan Estratégico de Apoyo al Sector de la Flor Cortada
en la Región de Murcia, así como la adopción de medidas que permitan la consolidación,
el impulso y la proyección nacional e internacional del sector de la Flor Cortada en nuestra
Región.

Cartagena, 20 de septiembre de 2016
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz

LOS DIPUTADOS,
José Soria García, Víctor Martínez-Carrasco Guzmán y Jesús Cano Molina 

MOCIÓN  789,  SOBRE  PLANES  ESPECIALES  Y  URGENTES  DE  EMPLEO  PARA
PERSONAS QUE HAN AGOTADO SU PROTECCIÓN Y PERSONAS MAYORES DE 55
AÑOS, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Antonio  Guillamón  lnsa,  diputado  del  Grupo  Parlamentario  Socialista,  presenta  al

amparo  de los  artículos  186 y  siguientes  del  Reglamento  de la  Cámara,  la  siguiente
moción para su debate en Pleno, sobre planes especiales y urgentes de empleo para
personas que han agotado su protección y personas mayores de 55 años.

Exposición de motivos

La  ausencia  de  políticas  de  empleo  suficientemente  eficaces  dirigidas  hacia  las
personas que más están padeciendo la mala situación del entorno laboral, hace necesario
aplicar medidas de urgencia que les ayude a terminar con una precaria calidad de vida,
derivada de su exclusión del mercado de trabajo.

Son demasiadas las  personas que se  encuentran en paro  de larga duración  y  sin
perspectivas de encontrar un empleo en un futuro, debido en muchos casos a encontrarse
en un margen de edad, en particular las mayores de 55 años, que no las hace atrayentes
para las empresas y ven peligrar su transición hacia una jubilación digna.

Son muchos los problemas que persisten en el ámbito laboral ante un tipo de empleo
precario, temporal y con pérdida de derechos que se encuentran en el trasfondo de la
aparente, pero también artificiosa, creación de empleo.

Sin  embargo,  el  insostenible  número  de  personas  sin  protección  que  no  percibe
prestación contributiva, subsidio ni renta de inserción y las personas desempleadas que
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superan los 55 años, son dos sectores de la población que requieren políticas de empleo
urgentes.

Esta  situación  exige  una  respuesta  inmediata  de  la  Administración  regional  para
establecer planes consistentes en un conjunto ordenado de medidas que, en colaboración
con las corporaciones locales, produzcan el impacto necesario sobre el mercado regional
de trabajo. Un impacto que logre efectos favorables en los indicadores relativos a las
personas con mayores problemas de empleabilidad.

Planes de empleo en el que participen la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos de
la  Región de  Murcia  que  tengan  como finalidad  incrementar  la  empleabilidad de  sus
participantes,  mediante  la  realización  de  programas  formativos  en  alternancia  con  la
realización de obras o servicios de interés general y social.

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 toma en
consideración a la mayor brevedad posible para que:

1.-  Elabore y desarrolle  un plan específico para las personas que han agotado su
protección que les permita aumentar su empleabilidad, actualizando sus competencias
profesionales y proporcionándoles una oportunidad de ingresos desarrollando obras o
servicios de interés general o social, en el ámbito municipal y entidades sin ánimo de
lucro.

2. - Elabore y desarrolle un plan específico para las personas mayores de 55 años que
se encuentren en desempleo y perciban el subsidio para mayores de 55 años, que les
ofrezca una nueva oportunidad a estas personas en un programa de ayudas para la
puesta en marcha de proyectos de colaboración social en el ámbito local que contribuyan
a mejorar las condiciones de su localidad y, al  tiempo, actualicen o adquieran nuevas
competencias para facilitar su retorno al trabajo.

El  objetivo  es  asegurar  que  estas  personas  sigan  siendo  activas,  sigan  pudiendo
acceder al  mercado de trabajo y ellas mismas mantengan el objetivo del  retorno a la
ocupación y el derecho a una pensión digna.

Cartagena, 21 de septiembre de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- EL DIPUTADO, Antonio Guillamón Insa

MOCIÓN  790,  SOBRE  DECLARACIÓN  E  INVENTARIO  DE  LOS  SUELOS
CONTAMINADOS  DE  LA  REGIÓN  DE  MURCIA,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
PODEMOS. 

A la Mesa de la Asamblea de la Región de Murcia.
Andrés  Pedreño  Cánovas,  diputado  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 declaración e inventario de los suelos contaminados de la Región de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hace ya casi 20 años que se aprobó la Ley 10/98, de Residuos, que definía los criterios
para la declaración de suelos contaminados y aún no se ha acometido esta obligación por
la  Administración  Regional  (Art.  27  del  RD  9/2005,  de  14  de  enero,  por  el  que  se
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios
y estándares para la declaración  de suelos contaminados). Aún no se ha cumplido esa
obligación a pesar de diversas resoluciones y normativa de obligado cumplimiento, tanto
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de  la  Unión  Europea  como  españolas,  y  de  muchas  investigaciones  desde  distintas
universidades  y  centros  de  investigación  que  advierten  de  los  riesgos  para  Ia  salud
humana y para el medio ambiente de la existencia de estos suelos y zonas contaminadas
por las acciones humanas.

Aunque aún no estén oficialmente declaradas como suelos contaminados,  por falta de
la diligencia debida de nuestros administradores con competencias en temas de medio
ambiente, de salud, los riesgos son manifiestos y afectan, sobre todo, a las poblaciones
residentes cerca de estas zonas con mayor potencial de contaminación.

No  se  trata  solamente  de  los  riesgos  para  el  medio  ambiente  por  los  efectos
contaminantes de estos materiales finamente particulados conteniendo, además, metales
pesados que, a través del aire, la escorrentía, los lixiviados, etcétera, pueden alcanzar
zonas  distantes,  incluso  masas  de  aguas  subterráneas,  sino  que  quedan  disponibles
también para la población humana que, incluso directamente, a través  de la inhalación, la
adsorción y absorción, como la ingestión, particularmente importante para las personas de
menor edad que menos conscientes de estos riesgos y con mayores efectos por su menor
desarrollo, resultan ser los principales afectados por estos contaminantes.

Aunque es bastante amplia y variada la distribución de suelos y zonas contaminados
en gran parte del territorio de la CARM, la zona industrial de Cartagena y la Sierra Minera
de Cartagena-La Unión,  además de la  zona minera de Mazarrón,  concentra un buen
muestrario de estos restos de actividades mineras e industriales con grave riesgo para la
salud y el medio ambiente.

MOCIÓN

La Asamblea Regional acuerda instar al Consejo de Gobierno al  estudio y toma en
consideración de la posible puesta en marcha de la declaración e inventario de los suelos
contaminados de la Región de Murcia, según lo dispuesto en la Ley 10/98, de Residuos,
que define los criterios para la declaración de suelos contaminados, y el artículo 27 del
RD  9/2005,  de  14  de  enero,  por  el  que  se  establece  la  relación  de  actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados.

Cartagena, 22 de septiembre de 2016
EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza; EL DIPUTADO, Andrés Pedreño Cánovas.

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquese en el Boletín Oficial de la Asamblea el Estímulo de la iniciativa legislativa
ante el  Gobierno de la nación, sin texto adjunto, n.º 5, sobre  modificación del Estatuto
marco de los servicios de salud para evitar el abuso de los contratos temporales, formulada
por el G.P. Ciudadanos, admitido a trámite por la Mesa en sesión celebrada el día de la
fecha, tras calificar así la moción 786 presentada por este grupo en los mismos términos.

Cartagena, 26 de septiembre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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ESTÍMULO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA ANTE EL GOBIERNO DE LA NACIÓN, SIN
TEXTO ADJUNTO, N.º 5, SOBRE  MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO MARCO DE LOS
SERVICIOS  DE  SALUD  PARA  EVITAR  EL  ABUSO  DE  LOS  CONTRATOS
TEMPORALES, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS.

Juan José Molina Gallardo, 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. ss. del vigente Reglamento de la Cámara, la
siguiente moción para su debate en Pleno sobre modificación del estatuto marco de los
servicios de salud a fin de evitar el abuso de los contratos temporales, de conformidad
con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  14 de septiembre de 2016,  la Sala Décima del  Tribunal  de Justicia  de la Unión
Europea (TJUE) ha declarado que la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del  Personal  Estatutario  de  los  Servicios  de  Salud,  que  permite  la  renovación  de
nombramientos temporales de personal sanitario para atender necesidades permanentes
del servicio (Asunto C 16/15, Pérez López / Servicio Madrileño de Salud) es contraria al
derecho comunitario.

La  sentencia  reconoce  que  la  sustitución  temporal  de  trabajadores  para  atender
necesidades  de  duración  limitada  puede  constituir  una  razón  objetiva.  No  obstante,
considera que los nombramientos de duración determinada no pueden renovarse para
desempeñar  funciones  permanentes  y  estables  incluidas  en  la  actividad  normal  del
personal  estatutario  fijo.  La  razón  objetiva  debe  poder  justificar  concretamente  la
necesidad de atender necesidades provisionales y no necesidades permanentes.

Ante esto, el Tribunal de Justicia declara que el Derecho de la Unión se opone a una
norma  nacional  (la  mencionada  Ley  55/2003)  que  permite  la  renovación  de
nombramientos  temporales  para  atender  necesidades  supuestamente  temporales  en
materia de personal, cuando estas necesidades son en realidad permanentes.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

MOCIÓN

La  Asamblea  Regional  insta  al  Consejo  de  Gobierno  para  que  a  su  vez  inste  al
Gobierno de España a que en el más breve plazo presente una modificación normativa de
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud para que la norma cumpla con lo dispuesto en la cláusula 5, apartado
1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado  el 18
de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28
de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el
trabajo  de  duración  determinada,  introduciendo  medidas  para  prevenir  los  abusos
derivados de  la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración
determinada y evitar de este modo la precarización de la situación de los trabajadores por
cuenta ajena.

Cartagena, 20 de septiembre de 2016
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López 

EL DIPUTADO, Juan José Molina Gallardo  
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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 el día de la fecha,
las interpelaciones para debate en Pleno registradas con los números 142 y 143,  se
ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 26 de septiembre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

INTERPELACIÓN  142,  SOBRE  CREACIÓN  DE  LA  COMISIÓN  DE  SEGUIMIENTO
ESTABLECIDA  POR  LEY  PARA  EL  FUNCIONAMIENTO  PLENO  DEL  HOSPITAL
SANTA  MARÍA  DEL  ROSELL,  DE  CARTAGENA,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
PODEMOS. 

María  Ángeles  García  Navarro,  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 interpelación en Pleno dirigida a la consejera de Sanidad para que
explique las razones por las que no se ha creado la Comisión de Seguimiento que se
establece  en  la  disposición  transitoria  de  la  Ley  3/2016,  de  21  de  marzo,  para  el
funcionamiento pleno del hospital Santa María del Rosell como hospital general.

Cartagena, 19 de septiembre de 2016
EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza.- LA DIPUTADA, María Ángeles García Navarro 

INTERPELACIÓN  143,  SOBRE  CIERRE  DE  DOS  UNIDADES  DE  EDUCACIÓN
INFANTIL EN EL CEIP DE PURIAS, LORCA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Isabel  María  Casalduero  Jódar,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Socialista,  de

acuerdo  con  lo  establecido  por  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 interpelación en el Pleno de la Cámara, dirigida a la consejera de
Educación y Universidades, para que explique cuáles son los motivos por los que, desde
Ia Consejería de Educación y Universidades, han adoptado la decisión de proceder al
cierre de dos unidades de infantil, una de 3 y otra de 4 años, sustituyéndolas por un aula
mixta en el C.E.l.P. de Purias, en Lorca.

Cartagena, 20 de septiembre de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Isabel Casalduero Jódar 
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SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
3. Preguntas para respuesta escrita

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

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

-  Pregunta 473,  sobre cortafuegos en el  Parque Regional  de la  Sierra del  Carche,
formulada por el G.P. Socialista. 

- Pregunta 474, sobre menores no ingresados en centros de reforma, formulada por el
G.P. Socialista. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 26 de septiembre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

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
siguientes preguntas para respuesta oral en pleno: 

- Pregunta 582, sobre elaboración de la Ley de Consultas Populares, formulada por el
G.P. Socialista.

- Pregunta 583, sobre el trazado de la línea C1 de cercanías entre Murcia y Alicante en
relación con el tren de alta velocidad, formulada por el G.P. Podemos.

-  Pregunta  584,  sobre  ocupación  de  plazas  de  personal  no  sanitario  por  personal
sanitario, formulada por el G.P. Ciudadanos.

- Pregunta 585, sobre designación de persona procedente de la Comunidad Autónoma
Valenciana como Subdirector General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de
Salud, formulada por el G.P. Ciudadanos.

- Pregunta 586, sobre compromisos del Director General de Planificación Educativa de
no eliminar unidades de infantil en el CEIP de Purias, en Lorca, formulada por el G.P.
Socialista.

-  Pregunta  587,  sobre  déficit  del  SMS  no  cubierto  por  las  transferencias
presupuestarias, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 588, sobre modificación de crédito en partida presupuestaria destinada a la
iniciativa empresarial y el autoempleo, formulada por el G.P. Ciudadanos.

-  Pregunta  589,  sobre  empresas  de  la  Región  relacionadas  con  el  protocolo  de
colaboración con el Gobierno chileno, formulada por el G.P. Popular.

- Pregunta 590, sobre evolución del empleo turístico en la Región, formulada por el G.P.
Popular.

- Pregunta 591, sobre acciones promocionales del Instituto de Turismo, formulada por
el G.P. Popular.
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- Pregunta  592, sobre actuaciones para fomento de un sistema de compra pública de
alimentos con criterios sociales y ambientales para comedores escolares, formulada por el
G.P. Podemos.   

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 26 de septiembre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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