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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 estudio y toma en consideración de la recuperación del paisaje cultural de
Monteagudo,  en  Cabezo  de  Torres”,  “sobre  planes  específicos  en  materia  de  empleo
dirigidos  especialmente  a  los  colectivos  más  vulnerables”,  “sobre  estudio  y  toma  en
consideración  de  la  puesta  en  marcha  de  la  plataforma  tecnológica  de  participación
ciudadana”, “sobre modificación de los estatutos del Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario para mejorar la aplicación de la Ley de Ciencia de los trámites necesarios
para  la  remodelación  de  la  carretera  Yecla-Fuente  Álamo  RM-404”  y  “sobre  estudio  y
consideración de elaboración de plan de sostenibilidad del regadío intensivo en el Campo de
Cartagena y plan de ubicación y diseño de filtros verdes en el Mar Menor”, se ordena por la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 6 de octubre de 2016 
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN SOBRE ESTUDIO Y TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA RECUPERACIÓN
DEL PAISAJE CULTURAL DE MONTEAGUDO, EN CABEZO DE TORRES

La Asamblea Regional de Murcia apoya de forma inequívoca la inmediata recuperación
y puesta en valor del complejo cultural y paisajístico de Monteagudo, por lo que insta al
Consejo de Gobierno para que estudie y tome en consideración la puesta en marcha de
un proceso de recuperación integral con la adopción de las siguientes medidas:

1.  Realizar  las  gestiones  oportunas  para  disponer  de  un  proyecto  plurianual  que
implique dotación presupuestaria para el  mismo en los presupuestos generales de las
próximas tres anualidades en cantidad suficiente para la redacción y ejecución de un Plan
integral de investigación, recuperación, puesta en valor y dinamización del complejo de
patrimonio cultural de Monteagudo - Cabezo de Torres.

2. Consignar en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia de 2017 una cantidad suficiente para sufragar la primera fase del proyecto.

3. Realizar todas las acciones necesarias para que las actuaciones que se precisen en
el complejo de Monteagudo-Cabezo de Torres puedan formar parte del 1,5% cultural del
Gobierno de España.

4. Elevar al Gobierno de la nación a que se realicen las gestiones necesarias para la
puesta en marcha del proyecto de protección y consolidación del Castillo de Monteagudo
propiedad del Ministerio de Hacienda.

MOCIÓN  SOBRE  PLANES  ESPECÍFICOS  EN  MATERIA  DE  EMPLEO  DIRIGIDOS
ESPECIALMENTE A LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES
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La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a elaborar y desarrollar
planes específicos en materia de empleo dirigidos especialmente a los colectivos más
vulnerables, previa evaluación de los resultados de los programas de fomento de empleo,
como es el programa mixto de empleo y formación, con el fin de optimizar los recursos ya
existentes.

MOCIÓN  SOBRE  ESTUDIO  Y  TOMA  EN  CONSIDERACIÓN  DE  LA  PUESTA EN
MARCHA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración para la puesta en marcha de la Plataforma Tecnológica de Participación
Ciudadana,  que  aloje  consultas  públicas  e  informes  de  aportaciones  ciudadanas,
resultado  de  procesos  deliberativos,  con  un  espacio  específico  para  asociaciones  y
ayuntamientos.

MOCIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL INSTITUTO MURCIANO
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO PARA MEJORAR LA APLICACIÓN
DE  LA  LEY  DE  CIENCIA  DE  LOS  TRÁMITES  NECESARIOS  PARA  LA
REMODELACIÓN DE LA CARRETERA YECLA-FUENTE ÁLAMO RM-404

La  Asamblea  Regional  de  Murcia  insta  al  Consejo  de    Gobierno  a  modificar  los
Estatutos  del  Instituto  Murciano  de    Investigación  y  Desarrollo  Agrario  (IMIDA)  para
conseguir  una mayor  aplicación  de  la  Ley de la  Ciencia  y  una  mayor  agilidad  en  la
relación entre el IMIDA con las empresas que apuesta por la I+D+i.

MOCIÓN SOBRE ESTUDIO Y CONSIDERACIÓN DE ELABORACIÓN DE PLAN DE
SOSTENIBILIDAD DEL REGADÍO INTENSIVO CAMPO DE CARTAGENA Y PLAN DE
UBICACIÓN Y DISEÑO DE FILTROS VERDES EN MAR MENOR

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

1. 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, mediante la implantación de filtros
verdes en las fuentes de contaminación en origen y un tratamiento integral en las fincas
de cultivo que absorbiese los excesos de nitratos allí donde se están produciendo.

2. Que aplique la Orden 16 de junio de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente, por las que se establecen los programas de actuación sobre las zonas
vulnerables a la contaminación por nitratos.

3. Que estudie y tenga en consideración la elaboración de 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 Plan de adecuación y rehabilitación de
cauces, y la recuperación y/o conservación de los humedales del entorno del Mar Menor.

4. La revisión de la ordenación del territorio y de sus sistemas productivos de manera
que unos sean compatibles con otros.
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SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
2. Proposiciones de ley

a) Texto que se propone

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Asamblea, en sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado admitir a
trámite  la  Proposición de ley 42,  reguladora de la denominación de origen, indicaciones
geográficas,  procedencia,  sello  de  calidad  alimentaria  y  sello  de  calidad  alimentaria
diferenciada de la Región de Murcia,  formulada por el  G.P. Ciudadanos,  su envío a la
Comisión de Política Territorial,  Medio Ambiente, Agricultura y Agua, la apertura de un
plazo de 15 días hábiles para la presentación de enmiendas, que finalizará, por lo tanto, el
próximo día 9 de noviembre, y su publicación en el Boletín Oficial de la Cámara.

Lo  que  se  hace  público  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  la
Asamblea Regional.

Cartagena, 17 de octubre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

PROPOSICIÓN  DE  LEY  42,  REGULADORA  DE  LA  DENOMINACIÓN  DE  ORIGEN,
INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROCEDENCIA, SELLO DE CALIDAD ALIMENTARIA Y
SELLO DE CALIDAD ALIMENTARIA  DIFERENCIADA DE LA REGIÓN DE MURCIA,
FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS.

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
118 y siguientes, la siguiente Proposición de ley reguladora de la denominación de origen,
indicaciones  geográficas  procedencia,  sello  de  calidad  alimentaria  y  sello  de  calidad
alimentaria  diferenciada de la Región de Murcia.

La  presente  proposición  de  ley  consta  de  una  exposición  de  motivos,  un  título
preliminar,  cuatro  títulos,  treinta  y  cuatro  artículos,   una  disposición  adicional,  tres
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

Cartagena, 19 de septiembre de 2016
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López 

PROPOSICIÓN  DE  LEY  REGULADORA  DE  LA  DENOMINACIÓN  DE  ORIGEN,
INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROCEDENCIA, SELLO DE CALIDAD ALIMENTARIA Y
SELLO DE CALIDAD ALIMENTARIA  DIFERENCIADA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El art. 10, apartado 33, del Estatuto de Autonomía establece la competencia exclusiva de
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de denominaciones de origen y
otras indicaciones de procedencia.  El apartado seis de dicho precepto atribuye a la misma
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la  competencia  en  materia  de  agricultura,  ganadería  e  industrias  agroalimentarias,  de
acuerdo con la ordenación general de la economía. El apartado nueve también le atribuye la
competencia exclusiva en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura y
alguicultura,  así  como  el  desarrollo  de  cualquier  otra  forma  de  cultivo  industrial.  En
consecuencia,  es  competencia  de  la  misma  la  industria  alimentaria,  su  regulación,  su
promoción, su potenciación, y, dentro de ella, es de su competencia la regulación de las
denominaciones de origen (DOP) y las indicaciones geográficas de procedencia (IGP) en el
marco de la legislación estatal, nuclearizada en la reciente Ley 6/2015, de 12 de mayo, de
Denominaciones  de  Origen  e  Indicaciones  Geográficas  Protegidas  de  ámbito  territorial
supraautonómico.  Como  su  propio  nombre  indica,  dicha  ley  es  de  aplicación  a  las
denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas que se extienden en un
ámbito superior al autonómico dado que las autonomías tienen competencia exclusiva en
esta materia dentro de su territorio. Esta ley nacional se promulgó teniendo en cuenta el
marco normativo de la Unión Europea que se recoge en el Reglamento (UE) n.º 1151/2012
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre regímenes de
calidad de los productos agrícolas y alimentarios, en el que deben encuadrarse tanto los
nuevos tipos  de etiquetado voluntario  como los  tradicionales  derechos de la  propiedad
intelectual que vinculan la calidad al origen geográfico de los productos a través de las
figuras de las DOP y las IGP, vertebrando y armonizando a nivel europeo esta figuras de
protección también protegidas a nivel global por las normas de la Organización Mundial de
Comercio y, en particular, por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual  relacionados  con  el  Comercio  (ADPIC)  aprobado  en  la  Conferencia  de
Marrakech,  el  15 de abril  de 1994,  que puso fin a  la  Ronda Uruguay y creó la  propia
Organización Mundial de Comercio. 

II

La  evolución  de  la  economía  global  y  la  apertura  de  los  mercados  generan  serias
dificultades de competitividad de las economías más avanzadas,  comprometidas con el
bienestar social y los derechos de los trabajadores, en relación a las economías emergentes
con costes de producción más bajos. La competitividad de nuestros productos se vincula
necesariamente a la calidad, a la especialidad y a las particularidades de producción que los
hace más atractivos para el consumidor. En este sentido, la Región de Murcia tiene un
elenco muy amplio de productos que se identifican por estas características, algunos de
ellos  ya  compiten  con  éxito  en  mercados  nacionales  e  internacionales  y  otros  pueden
hacerlo en un futuro si somos capaces de comunicar y transmitir las bondades de su origen,
especialidad  o  particularidad.  Resulta  de  gran  interés  la  regulación  y  promoción  de  la
denominación de origen y de las indicaciones geográficas de procedencia pero es necesario
ir más allá y regular otras particularidades distintas al origen que hace que estos productos
alimenticios sean especiales para el  consumidor, la forma de producción, la calidad del
proceso, la ausencia de productos químicos, la elaboración con productos exclusivamente
naturales, el cumplimiento de las reglas tradicionales de producción, la producción con una
exclusiva materia prima, etc.,  lo que podríamos definir como “calidad diferenciada” para
referirnos a un producto que cumple con los estándares de calidad y además posee una
cualidad específica que le distingue del resto de productos de la competencia.  

Pretendemos establecer mecanismos públicos de control que certifiquen que un producto
alimenticio de la Región de Murcia posee una determinada característica que le hace un
producto particular frente a los de la competencia. La evolución de la demanda mantiene esa
línea de crecimiento, primando la calidad sobre el precio, principalmente en los mercados
europeos, que son el principal mercado de las exportaciones murcianas, pero también en el
mercado nacional. Los consumidores demandan calidad y calidad diferenciada determinada
por su origen o por una especial característica, y la Región de Murcia ya la proporciona y
con esta normativa puede aumentarla.

La Administración pública tiene la obligación de comprometerse en la promoción de los
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productos agroalimentarios de calidad de nuestra tierra, su producción, la mejora de las
condiciones de los agricultores, ganaderos y pescadores, de la industria de envasado y, en
definitiva,  de todos los  actores  económicos que intervienen en el  sector  alimentario.  El
mercado de productos de calidad está en pleno crecimiento y es un nicho económico que
debe ser aprovechado como motor de reactivación económica, como generador de empleo y
como mecanismo vertebrador del sector agrícola y del mundo rural.

III

La protección de los usuarios y consumidores es la otra vertiente de esta regulación sobre
la base de que esta normativa en sí misma supone aumentar la garantía de calidad del
producto, que ha superado los controles públicos que se establecen sobre los mismos. Sin
embargo, la protección debe ir más allá mediante una completa información al consumidor y
el establecimiento de una nítida normativa para una resolución reglada y transparente de las
peticiones de protección.

La  Constitución  Española,  en  su  artículo  51,  dispone  que  los  Poderes  Públicos
garantizarán  la  defensa  de  los  consumidores  y  usuarios,  protegiendo  mediante
procedimientos eficaces los legítimos intereses económicos de los mismos y promoverán su
información.  Por  ello,  se  articula  en  esta  ley  los  procedimientos  adecuados  para  su
protección.

IV

La estructura de la ley se compone de un título preliminar y cuatro títulos, además de una
exposición  de  motivos,  una  disposición  adicional,   tres  disposiciones  transitorias,  una
disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

El título preliminar define el objeto regulado y términos relevantes para su comprensión.
El  título  I  determina  el  régimen  de  protección  de  las  denominaciones  de  origen,

indicaciones geográficas de procedencia y los sellos de calidad, así como los requisitos
mínimos para la calificación de las solicitudes de acogimiento a la protección.

El título II establece los mecanismos de gestión del sistema de protección distinguiendo
entre la gestión indirecta de las DOP y IGP a través de los Consejos reguladores y la gestión
directa de los SCA y SCAD.

El título III establece unos criterios mínimos para la elaboración de los signos distintivos
del régimen de protección.

Y  finalmente  el  título  IV  tipifica  las  infracciones  en  esta  materia  y  establece  el
procedimiento sancionador y las sanciones.

Se establece un régimen transitorio de adaptación de los operadores y de las entidades
de gestión ya existente tras la entrada en vigor de la presente ley que se produce a los
veinte días de su publicación.

TÍTULO PRELIMINAR
OBJETO Y DEFINICIONES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

Esta  ley  tiene  por  objeto  el  establecimiento  del  régimen  jurídico,  complementario  al
establecido  por  el  Derecho  de  la  Unión  Europea,  armonizado  con  el  Derecho  Estatal,
aplicable a las Denominaciones de Origen Protegidas, en lo sucesivo DOP, e Indicaciones
Geográficas  de  Procedencia,  en  lo  sucesivo  IGP, así  como  a  los  Sellos  de  Calidad
Alimentaria y Calidad Alimentaria Diferenciada, en lo sucesivo SCA y SCAD, contempladas
en  los artículos 4 y 5 de esta ley, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Quedan excluidas aquéllas cuyo ámbito de territorial se extiendan a más
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de una comunidad autónoma que se regirá por la legislación estatal.

Artículo 2. Fines. 

Son fines de la ley los siguientes:
a) Regular la titularidad, el uso, la gestión y la protección de las DOP, IGP, SCA y SCAD

de productos alimenticios originarios de la Región de Murcia, con independencia del tipo de
producto amparado, así como el régimen jurídico aplicable a su control.

b) Garantizar la protección de las DOP, IGP, SCA y SCAD como derechos de propiedad
intelectual, en los términos establecidos en la legislación estatal, por los medios previstos en
esta ley y, en su caso, por los previstos en la legislación estatal y en el  Derecho de la Unión
Europea.

c)  Proteger  los  derechos de los productores  y  de los  consumidores,  garantizando el
cumplimiento del principio general de veracidad y justificación de la información que figure
en el etiquetado de los productos amparados por una DOP, IGP, SC y SCD de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, así como la calidad de los mismos mediante un sistema
de control y verificación.

d) Favorecer la cooperación entre las Administraciones Públicas competentes en esta
materia.

Artículo 3. Definiciones. 

A los efectos de esta ley, se establecen las siguientes definiciones:
a) Pliego de condiciones: Documento normativo que establece los requisitos que debe

cumplir un producto para obtener el régimen de protección derivado de la calificación como
DOP, IGP, SCA o SCAD.

b) Operador: La persona física o jurídica responsable de asegurar que sus productos
cumplen  con  los  criterios  establecidos  en  el  pliego  de  condiciones  antes  de  la
comercialización del producto, así como con el resto de los preceptos de esta ley.

c) Denominaciones de origen o indicaciones geográficas de productos alimenticios: Las
menciones  de  calidad  diferenciada  vinculadas  a  un  origen  geográfico  definidas  en  los
apartados 1 y 2 del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos
agrícolas y alimenticios, así como los nombres asimilados a las denominaciones de origen
en los términos recogidos en el artículo 5.3 del mismo Reglamento (UE) n. º 1151/2012. 

d) Sellos de Calidad Alimentaria y Calidad Alimentaria Diferenciada, en lo sucesivo SCA y
SCAD: Concesión administrativa que otorga un régimen de protección, establecido en esta
ley, para un producto alimenticio producido en la Región de Murcia que ha acreditado el
cumplimiento de unos requisitos referidos principalmente a la calidad del mismo, en el primer
caso, y a la calidad adicionada a una característica diferenciada en el segundo caso. 

e) Productos agrícolas y alimenticios: Productos agrícolas destinados a la alimentación
humana contemplados en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
productos alimenticios y productos agrícolas contemplados en el Anexo I apartados I y II del
Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre
de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. 

f) Consejo Regulador: la entidad de gestión de la denominación de origen o indicación
geográfica de productos agrícolas o alimenticios o de productos vitícolas.

g) Consejería competente: La Consejería de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia competente en materia de agricultura, ganadería y pesca.

h) Denominaciones geográficas: Se utilizan estos términos en el presente cuerpo legal
para referirse en conjunto a las denominaciones de origen, indicaciones geográficas de
procedencia, sello de calidad alimentaria y sello de calidad alimentaria diferenciada.
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TÍTULO I
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS

Capítulo I
Régimen Jurídico de Calificación

Artículo 4. Requisitos para la obtención de la denominación de origen y la indicación
geográfica de procedencia. 

1. A los efectos de la presente ley, se entenderá por «denominación de origen de la
Región de Murcia» como un signo que identifica un producto originario de la Región de
Murcia que cumple dos requisitos:

a)  Su calidad  o  características  se  deben  fundamental  o  exclusivamente  a  un  medio
geográfico particular, situado en la Región de Murcia, con los factores naturales y humanos
inherentes a él.

b) Sus distintas fases de producción tienen lugar en su totalidad en la zona geográfica
definida. 

2.  A  los  efectos  de  la  presente  ley,  se  entenderá  por  «indicación  geográfica  de
procedencia» un nombre que identifica un producto originario de la Región de Murcia que
cumple dos requisitos: 

a) Que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda
esencialmente atribuirse a su origen geográfico. 

b) De sus distintas fases de producción una al  menos ha de tener lugar en la zona
geográfica definida. 

3.  No obstante lo  dispuesto  en el  apartado 1,  algunos nombres se asimilarán a las
denominaciones de origen aun cuando las materias primas que se utilicen para el producto
procedan de una zona geográfica más amplia que la zona geográfica definida o de una zona
distinta de esta, siempre que: 

a) La zona de producción de las materias primas esté delimitada.
b) Existan condiciones específicas para la producción de las materias primas.
c) Se apliquen medidas de control para garantizar el cumplimiento de las condiciones

mencionadas en la letra b).

Artículo 5. Requisitos para la obtención del sello de calidad alimentaria y sello de
calidad alimentaria diferenciada. 

1. A los efectos de la presente ley, se entenderá por «sello de calidad de la Región de
Murcia» como un signo que identifica un producto originario de la Región de Murcia que
cumple dos requisitos:

a) Sus distintas fases de producción se han realizado en la Región de Murcia aunque se
hayan utilizado materias primas de otros orígenes.

b)  El  proceso  de  producción  ha  superado  los  controles  y  estándares  de  calidad
establecidos reglamentariamente como desarrollo de la presente ley. 

2.  A los  efectos  de  la  presente  ley, se  entenderá  por  «sello  de  calidad  alimentaria
diferenciada de la Región de Murcia» como un signo que identifica un producto originario de
la Región de Murcia que cumple tres requisitos:

a) Sus distintas fases de producción se han realizado en la Región de Murcia aunque se
hayan utilizado materias primas de otros orígenes.

b)  El  proceso  de  producción  ha  superado  los  controles  y  estándares  de  calidad
establecidos reglamentariamente como desarrollo de la presente ley. 

c) El producto está dotado de una característica especial que lo define y distingue del
resto de productos similares de la competencia.
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Capítulo II
Régimen de protección

Artículo 6. Régimen de Protección.

Con independencia de la protección que la legislación estatal  y de la Unión Europea
ofrezca a los productos procedentes de la Región de Murcia, en el  ámbito de territorial
regional se establece:

1.- La estimación de una DOP, IGP, SCA y SCAD implica la protección del nombre o
denominación asociada a la misma que no podrá ser utilizada para la identificación de otros
productos similares no sujetos a protección.

2.- La protección se extiende desde la producción a la comercialización, a la publicidad, al
etiquetado y a las formas especiales de envasado o embalaje, contra el uso indebido de los
elementos protegidos, su imitación o evocación, la utilización de los mismos traducidos a
otras lenguas, o su asimilación mediante el uso de expresiones tales como “tipo”, “estilo”,
“imitación” o similares.

3.-  Los  nombres  asociados  a  una  DOP, IGP, SCA y  SCAD no  podrán  utilizarse,  ni
evocarse, como nombres de dominio de internet cuando su titular carezca de derechos
sobre el mismo y lo emplee para la promoción o comercialización de productos comparables
no amparados por ellas

4.- Los titulares de la DOP, IGP, SCA y SCAD insertaran en el etiquetado, envasado o
embalaje, y en la publicidad de los productos protegidos, los elementos identificadores o
signos distintivos de la protección que serán determinados en el reglamento de desarrollo de
esta ley, así como la información que se establezca sobre las cualidades, origen geográfico,
elementos identificadores o particulares del producto, tipo de protección o cualquier otra en
beneficio  de  la  información y  protección del  consumidor, y  siempre sin  perjuicio  de las
obligaciones que la legislación estatal y europea establecen en la materia.

5.-  Los  titulares  de  la  DOP, IGP, SCA y  SCAD  no  podrán  utilizar  la  protección  de
denominación geográfica o de calidad para un producto que no hay sido sometido a los
controles reglamentarios que han originado la estimación, aunque se sea un producto propio
y del mismo origen.

Artículo  7.  Protección  de  la  DOP,  IGP,  SCA  y  SCAD  frente  a  otros  derechos
incompatibles. 

El Consejo de Gobierno, a través de la Consejería competente, velará por la protección
de las DOP, IGP, SCA y SCAD frente a nombres de dominio, denominaciones sociales y
derechos  de  propiedad  industrial  que  puedan  perjudicar  o  sean  incompatibles  con  la
protección de las mismas e iniciarán las acciones legales correspondientes. Los Consejos
Reguladores informarán a la Consejería competente sobre cualquier acción, denominación o
derecho que puedan menoscabar el régimen de protección establecido por esta ley.

TÍTULO II
ÓRGANOS DE GESTIÓN

Capítulo I
Gestión de las denominaciones de origen y de las

indicaciones geográficas de procedencia. Los consejos reguladores.

Artículo 8. El Consejo Regulador como órgano de gestión.

Las  denominaciones  de  origen  y  las  indicaciones  geográficas  de  procedencia  serán
gestionadas por un órgano de gestión denominado “consejo regulador”. Para cada DOP o
IGP existirá un consejo regulador de la misma sin perjuicio de que se podrá constituir un
único órgano de gestión para varias denominaciones de origen o indicaciones geográficas,
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de  acuerdo  con  las  peculiaridades  organizativas  de  cada  sector  y  con  los  límites
establecidos por la normativa básica estatal.

Artículo 9. Naturaleza jurídica. 

1.  Los  consejos  reguladores  son  entidades  privadas  de  carácter  asociativo,  con
personalidad jurídica  propia,  autonomía económica y  plena capacidad de obrar  para  el
cumplimiento de sus fines, en los términos que dispongan las normas que los regulan,
sujetas a Derecho Privado, que tiene encomendadas determinadas funciones de carácter
público  y  que,  cuando  las  ejercen,  quedan  sometidas  y  se  rigen  por  el  derecho
administrativo como una entidad pública. 

2. También podrán adoptar la forma de corporación de derecho público, con autonomía
económica y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. A estos efectos:

a) Se relacionarán con la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a efectos de esta ley a través de la Consejería competente en materia agricultura,
ganadería y pesca. 

b) Adquirirán personalidad jurídica desde que se constituyan sus órganos de gobierno. 
c) Se regirán por el derecho privado. No obstante, sus actuaciones deberán ajustarse a lo

dispuesto en la presente ley, a los reglamentos que la desarrollen, a la normativa europea
que sea de aplicación, a sus estatutos y, en el ejercicio de potestades o funciones públicas,
al Derecho administrativo. 

d) Estarán integradas por los operadores inscritos en los registros oficiales de la DOP o
IGP correspondiente. 

e) Elaborarán y aprobarán unos estatutos que deberán ser sometidos, para su aprobación
administrativa, a la Consejería competente y que deberán incluir, al  menos, sus fines y
funciones,  organización,  derechos  y  obligaciones  de  los  operadores  que  los  integren,
régimen económico y financiero, control interno, de existir, y régimen disciplinario. 

f)  La  estructura  y  funcionamiento  deberán  ser  democráticos.  A tales  efectos  podrá
entenderse los sistemas de representación basados en el voto ponderado. 

g) Realizarán cualquier otra función que, con independencia de las establecidas en la
presente ley, les atribuya el ordenamiento jurídico, sus estatutos o resulten del pliego de
condiciones de la DOP o IGP que sean compatibles con su naturaleza y con la normativa
vigente. 

h) Además de las funciones contempladas en el artículo 12, podrán realizar las siguientes
que habrán de realizar de acuerdo con la normativa nacional y europea, y en ningún caso se
deberá facilitar o dar lugar a conductas contrarias a la competencia incompatibles con los
artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

1.º  Llevar  los  registros  oficiales  exigidos  por  las  normas  de  aplicación,  incluidos  los
registros de operadores. 

2.º Adoptar, en los términos previstos en la Política Agrícola Común y en el marco del
pliego de condiciones aplicable a cada DOP o IGP, para cada campaña, según criterios de
defensa y mejora de la calidad, los límites máximos de producción y de transformación o la
autorización de cualquier aspecto de coyuntura anual que pueda influir en estos procesos.
Dichas decisiones se harán públicas de forma que se garantice su posibilidad de acceso a
todos los interesados y se comunicarán al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente quien, cuando proceda, comunicará a la Comisión las medidas adoptadas. 

3.º Emitir certificados de producto u operador acogido a la DOP o IGP a requerimiento del
interesado que lo solicite. 

4.º Establecer los requisitos mínimos que deben cumplir las etiquetas comerciales, que se
comunicarán a la Consejería competente y se harán públicos de forma que se garantice su
posibilidad de acceso a todos los interesados. 

5.º Establecer los requisitos y gestionar contraetiquetas, precintos y otros marchamos de
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garantía. 
6.º Realizar todas aquellas funciones que les sean expresamente asignadas por por la

Consejería competente.
Las resoluciones que se adopten respecto del ejercicio de estas funciones podrán ser

objeto de impugnación en vía administrativa ante la Consejería.

3. Los actos, resoluciones y negocios jurídicos de los órganos de gestión relativos a su
personal, con independencia de la forma que adopten, se regirán por el derecho laboral u
otras normas de derecho privado.

No obstante, la selección del personal que preste sus servicios en los órganos de gestión
se  realizará  mediante  convocatoria  pública  y  a  través  de  sistemas  que  garanticen  la
publicidad y los principios de igualdad, mérito y capacidad.

4. Para la realización de sus fines y en ejercicio de las funciones atribuidas, los consejos
reguladores  podrán  llevar  a  cabo  toda  clase  de  actividades,  promover,  participar  o
relacionarse con cualesquiera personas físicas o jurídicas públicas o privadas estableciendo
al respecto los oportunos negocios jurídicos, incluidos acuerdos de colaboración. También
podrá actuar como entidad colaboradora para la gestión de subvenciones, pudiendo ser
exonerada de la obligación de prestar garantías a tales efectos.

Artículo  10.  Procedimiento  y  resolución  de  delegación  de  funciones  públicas  y
Registro. 

1. Toda entidad que legalmente constituida que pretenda adquirir la condición de Consejo
Regulador  solicitará  al  Consejo  de  Gobierno  el  otorgamiento  de  una  resolución  de
delegación de funciones públicas referidas a la gestión de la DOP o IGP, acompañando la
documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos  para  su  concesión.  La
resolución estimatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y será inscrita
en un registro específico que se crea al efecto, gestionado por la Consejería competente. Se
inscribirá junto a la resolución administrativa de concesión, los estatutos, el acta fundacional,
y el reglamento de funcionamiento de la entidad de gestión. 

2. Se podrá constituir un único órgano de gestión para varias denominaciones de origen o
indicaciones geográficas, de acuerdo con las peculiaridades organizativas de cada sector y
con los límites establecidos por la normativa básica estatal.

3. Solo las entidades que hayan recibido una resolución estimatoria de delegación de
funciones públicas y adquisición de la condición de Consejo Regulador podrán utilizar la
mencionada denominación referida a una indicación de origen situada en la Región de
Murcia.

Artículo 11. Requisitos para la concesión administrativa de delegación de funciones
públicas de gestión de DOP y IGP.

El  Consejo  de  Gobierno  resolverá  estimatoriamente  la  petición  de  delegación  de
funciones cuando el solicitante cumpla los  siguientes requisitos:

- Acreditar que la entidad está legalmente constituida, dotada de sus correspondientes
estatutos, su acta fundacional e inscrita en el Registro correspondiente.

- Proponer un reglamento de funcionamiento que incluirá el pliego de condiciones que han
de  cumplir  los  productos  que  aspiren  al  régimen  de  protección,  el  procedimiento  de
concesión,  un  sistema  de  control  y  verificación  de  los  requisitos  previo  y  posterior  al
otorgamiento,  las  causas  para  la  revocación,  el  régimen  sancionador  y  el  régimen  de
impugnación de resoluciones.

- El reglamento propuesto se ajusta a los requerimientos de esta ley y su reglamento de
desarrollo.

- Proponer un sistema de financiación que garantice la estabilidad y viabilidad del Consejo
Regulador con independencia de las posibles subvenciones o ayudas públicas que reciba
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para el ejercicio de las funciones públicas delegadas. 
- Acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4 de esta ley.

Artículo 12. Obligaciones y funciones públicas delegadas.

1. Para el cumplimiento de sus fines, los consejos reguladores deberán desempeñar, al
menos, las siguientes funciones:

a) Proponer el reglamento que incluya el pliego de condiciones del producto objeto de
protección, así como los procedimientos de control de calidad y veracidad, de conformidad a
las normas establecidas en el reglamento de desarrollo de esta ley. Dicho reglamento y
cualquier modificación del mismo deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno o el
órgano en el que delegue esta función y publicado en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, como requisito previo a su aplicación en el ejercicio de funciones públicas.

b)  Resolver  las peticiones de protección de las DOP e IGPV de conformidad con el
procedimiento y condiciones establecidas en el Reglamento del órgano gestor. 

c) Velar por el cumplimiento de esta ley y su reglamento de desarrollo, y de los estatutos y
del  reglamento  del  órgano  gestor,  ejerciendo  las  acciones  pertinentes  para  ello,  o
instruyendo los procedimientos sancionadores que procedan.

d) Establecer programas orientadores sobre producción y calidad de los productos objeto
de protección, y de investigación para la mejora de la calidad del producto.

e) Desarrollar campañas de promoción y mejora del prestigio de los productos propios de
la denominación geográfica, informando a los consumidores de las particularidades de los
productos.

f)  Defensa  de  la  denominación  geográfica,  o  frente  al  uso  incorrecto  de  la  misma,
ejerciendo cualquier acción que sea precisa en defensa de la misma, ante los órganos que
sean precisos, administrativos y jurisdiccionales competentes en la materia. Cualquier acción
de uso incorrecto de la denominación geográfica deberá ser comunicad a la Consejería
competente de forma inmediata.

g) Calificar la calidad de los productos, añadas o cosechas y establecer los requisitos que
deben cumplir las etiquetas, envasados o embalajes en el ámbito de sus competencias, sin
perjuicio de las obligaciones impuesta por esta ley y su reglamento de desarrollo.

h) Llevar los registros de asociados y de productos de protección reconocida.
i) Elaborar estadísticas de producción, elaboración y comercialización de los productos

amparados, para uso interno y para su difusión y general conocimiento.
j) Gestionar las cuotas y derechos obligatorios que en el reglamento se establezcan para

la financiación del órgano de gestión, y velar por su estabilidad presupuestaria.
k) Ejecutar los procedimientos de control a los que debe someterse cada operador inscrito

en todas y cada una de las fases de producción, elaboración y comercialización de los
productos protegidos, y comprobación del cumplimiento de los requisitos mínimos para la
concesión inicial y para el mantenimiento de la certificación.

l) Colaborar con las autoridades competentes en la materia. 
m)  Expedir  certificados de origen de los  productos  o materia  prima utilizada para la

elaboración del producto final, así como los correspondientes al propio producto final y el
cumplimiento de los requisitos para la obtención del régimen de protección.

n) Retirar, previo informe vinculante del órgano u organismo de control, el derecho del uso
de la certificación a aquellos productos que, de acuerdo con el sistema de control, incumplan
los requerimientos para la concesión del régimen de protección.

2.  Las  decisiones  que  adopten  los  órganos  de  gestión,  respecto  a  las  funciones
delegadas, las enumeradas en las letras b), c), g), f), h), i), k), y l) de este artículo, podrán
ser objeto de impugnación en vía administrativa ante la Consejería competente en materia
de agricultura.
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Artículo 13. Recursos  económicos. 

Para el cumplimiento de sus fines y funciones, los consejos reguladores dispondrán de los
siguientes recursos económicos:

1. Las cuotas de sus asociados o miembros establecidas estatutariamente y cuya cuantía
deberá ser proporcional a la cifra de negocio del asociado o miembro. Serán aprobadas
anualmente por la Asamblea General o pleno de la misma. El impago de las mismas será
causa  de  revocación  de  la  protección  de  conformidad  con  el  procedimiento  que  se
establezca en los estatutos

2. Aquellas otras cuotas y derramas necesarias que, para la financiación de objetivos
especiales y concretos u obligaciones extraordinarias, acuerde la Asamblea General o pleno,
de conformidad con el reglamento y estatutos de la denominación de origen o indicación
geográfica.

3. Las subvenciones que puedan establecerse anualmente en los presupuestos generales
de las administraciones públicas y otras posibles ayudas públicas.

4. Las rentas y productos de su patrimonio.
5. Las donaciones, legados y demás aportaciones privadas que puedan percibir.
6.  Los rendimientos  por  la  prestación  de servicios propios  de sus fines  y funciones,

incluidos en su caso los correspondientes a la certificación, de conformidad con las tarifas
aprobadas por la Asamblea General.

7. Cualquier otro recurso que les corresponda percibir.

Artículo 14. Régimen presupuestario.

1. Los órganos de gestión aprobarán anualmente sus presupuestos. Así mismo, dentro
del primer trimestre de cada año, aprobarán una memoria de las actividades realizadas
durante el año inmediatamente anterior así como la liquidación presupuestaria del ejercicio
pasado.  Dicha documentación será remitida a la Consejería competente para su examen e
inscripción en el Registro de Denominaciones de Origen. 

2. La inestabilidad presupuestaria o la generación de deuda que ponga en peligro la
viabilidad  del  órgano  gestor  será  causa  de  revocación  de  la  delegación  de  funciones
mediante resolución del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente.

Artículo 15.  Supervisión de los consejos reguladores por la  Administración de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

1.  La  Consejería  competente  supervisará  e  inspeccionará,  en  caso  de  estimarlo
pertinente,  la  sujeción de la actividad pública del  órgano gestor  a  las obligaciones que
establece esta ley y el reglamento que la desarrolle. A estos efectos podrá requerir cuanta
documentación  e  información  precise  para  la  comprobación  del  cumplimiento  de  las
obligaciones que le atañen.

2.  Los  registros  de  la  denominación  de  origen  o  indicación  geográfica  estarán
permanentemente a disposición de la Consejería competente, con los efectos previstos en el
artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

3.  Así  mismo,  los  consejos  reguladores  elaborarán  anualmente  un  inventario  que
contendrá todos los bienes muebles e inmuebles y derechos reales sobre los mismos cuyo
valor exceda de 500 euros, que tendrán a disposición de la Consejería competente.

4. La Dirección General competente designará un representante con derecho a asistir con
voz y sin voto a las reuniones de la Asamblea General o de cualesquiera órganos colegiados
de gestión con funciones decisorias delegadas por aquel, para lo cual deberán recibirse en
la sede de dicho órgano directivo las convocatorias, por cualquier medio que permita tener
constancia de su recepción, así como de la fecha, la identidad y el contenido de lo notificado.

5. El órgano de gestión comunicará de igual forma a la Dirección General competente la
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composición de sus órganos de gobierno y de administración, las modificaciones posteriores
que en los mismos puedan producirse, así como el nombramiento y cese del secretario.

6.  Será  obligación  de  los  órganos  de  gestión  facilitar  al  personal  de  la  Consejería
competente  designado  para  la  supervisión  de  sus  procedimientos  electorales  cuanta
información, documentación y colaboración requiera el desempeño de sus funciones.

7.  La  Dirección  General  competente  tramitará  las  quejas  sobre  las  funciones de los
órganos  de  gestión  que  no  se  refieran  a  la  certificación,  y  procederá  a  realizar  las
comprobaciones y a adoptar las medidas que resultaren precisas.

Artículo 16. Extinción.

El Consejo de Gobierno procederá a declarar el cese o revocación de la delegación de
funciones  administrativas  de  gestión  cuando  la  denominación  de  origen  o  indicación
geográfica no sea registrada o protegida, cuando cambien las circunstancias y ello implique
un incumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión, por grave
incumplimiento de las obligaciones o funciones delegadas, inestabilidad presupuestaria o la
generación de deuda que ponga en peligro la viabilidad del órgano gestor.

Capítulo II
Gestión del sello de calidad alimentaria y del

sello de calidad alimentaria diferenciada

Artículo 17. Gestión pública directa.

El  sello  de  calidad  alimentaria  y  el  sello  de  calidad  alimentaria  diferenciada  serán
gestionados directamente por la Consejería competente en materia de agricultura, ganadería
y pesca, a través de un servicio específico.

Artículo 18. Procedimiento. 

1. El procedimiento para el otorgamiento del sello de calidad alimentaria y el sello de
calidad alimentaria diferenciada se iniciará mediante la solicitud a del operador que pretenda
la calificación que deberá adjuntar la siguiente documentación:

- Documentación acreditativa de que la entidad está legalmente constituida e inscrita en el
Registro correspondiente.

- Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo
5  de  la  presente  ley.  En  el  caso  de  sello  de  calidad  diferenciada  se  deberá  aportar
documentación acreditativa de la especialidad o característica diferenciadora del producto.

- Documentación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones con la hacienda
estatal y autonómica y con la Seguridad Social.

- Informe y documentación acreditativa sobre la viabilidad económica de la entidad.
2. Los técnicos de la Consejería, con formación y habilitación en la materia de que se

trate, inspeccionarán las instalaciones de producción del operador para comprobar in situ el
cumplimiento de los requisitos levantando la correspondiente acta.

3. A la vista de la documentación acreditativa y del acta de comprobación se resolverá la
solicitud que será estimativa en el caso de que se cumplan los requisitos exigidos en este
precepto y en el artículo 5 de esta ley, o en el pliego de de condiciones del reglamento de
desarrollo cuando haya sido dictado.

4. El cumplimiento de los requisitos que fundaron la concesión serán objeto de revisión al
menos una vez al año.

5. Este procedimiento se desarrollará mediante reglamento que deberá establecer:
a. Un pliego de condiciones necesarias para el otorgamiento de los sellos de calidad que

deberá incluir, entre otros que se establezcan, los requisitos establecidos en el artículo 5 de
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esta ley.
b. Modelo de instancia normalizada para la solicitud con indicación de la documentación

acreditativa necesaria.
c.  Derechos  y  obligaciones  que  atañen  al  beneficiario  de  la  protección  y  las

consecuencias de su incumplimiento.
d.  Sistema  de  control,  supervisión  e  inspección,  al  menos  con  una  periodicidad  no

superior a la anualidad, sobre el mantenimiento de los requisitos y circunstancias tenidas en
cuenta para proceder a la concesión del sello de calidad alimentaria.

e. Régimen de recursos y procedimiento sancionador.

Artículo 19. Funciones de la Consejería competente.

La Consejería competente en la materia, a través del servicio específico encargado de los
sellos de calidad, realizará las siguientes funciones:

a) Resolver las peticiones de protección de las SCA y SCAD de conformidad con el
procedimiento y condiciones establecidas en el Reglamento de desarrollo. 

b) Velar por el cumplimiento de esta ley y su reglamento de desarrollo, instruyendo los
procedimientos sancionadores que procedan.

c) Establecer programas orientadores sobre producción y calidad de los productos objeto
de protección, y de investigación para la mejora de la calidad del producto.

e) Desarrollar campañas de promoción y mejora del prestigio de los  sellos de calidad
alimentaria.

f) Defensa de los sellos de calidad frente al uso incorrecto de la misma o el uso por
operadores no autorizados.
 g) Calificar la calidad de los productos, añadas o cosechas y establecer los requisitos que
deben cumplir las etiquetas, envasados o embalajes en el ámbito de sus competencias, sin
perjuicio de las obligaciones impuesta por esta ley y su reglamento de desarrollo.

f)  Llevar los registros de las concesiones realizadas y de los productos de protección
reconocida por los sellos de calidad.

g) Elaborar estadísticas de producción, elaboración y comercialización de los productos
amparados.

h) Ejecutar los procedimientos de control a los que debe someterse cada operador inscrito
en todas y cada una de las fases de producción, elaboración y comercialización de los
productos protegidos, y comprobación del cumplimiento de los requisitos mínimos para la
concesión inicial y para el mantenimiento de la certificación.

i) Expedir certificados de concesión de los sellos de calidad alimentaria así como de los
productos o materia prima utilizada para la elaboración del producto final.

j) Retirar o revocar el derecho del uso de la certificación a aquellos productos que, de
acuerdo con el  sistema de control,  incumplan los requerimientos para la  concesión del
régimen de protección.

Artículo 20. Modalidades de sellos de calidad alimentaria diferenciada.

Con independencia de que se puedan calificar otras modalidades de sello de calidad
alimentaria diferenciada, se establecen a priori las siguientes:

- Producto procedente de agricultura ecológica garantizado.
- Especialidad Tradicional Garantizada.

TÍTULO III
SIGNOS DISTINTIVOS DE LAS

DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS CALIFICADAS

Artículo 21. Signos distintivos.
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1. El Consejo de Gobierno establecerá, en el reglamento de desarrollo de esta ley, un
signo  distintivo  para  las  denominaciones  de  origen  e  indicaciones  geográficas  de
procedencia y otro para los sellos de calidad.

2. El signo distintivo de las DOP e IGP será el mismo para todas las denominaciones
reconocidas cambiando sólo la denominación del origen y reservando un espacio para la
numeración indicativa e identificativa del producto.

3. El signo distintivo de los SCA y SCAD será el mismo para todos las denominaciones
reconocidas, contendrá una referencia a su origen en la Región de Murcia, la certificación de
que el  producto se ha sometido a controles de calidad y reservará un espacio para la
numeración  indicativa  e  identificativa  del  producto.  En  el  caso  del  SCAD se  reservará
espacio para indicar la certificación de la particularidad o diferencia propia del  producto
calificado de forma que resalte y sea fácilmente apreciado por el consumidor.

4. Consejo de Gobierno, a través de la Consejería competente, realizará campañas de
promoción de los signos distintivos a nivel regional y nacional, y a nivel internacional en
aquéllos países o regiones receptores de productos calificados.

TÍTULO IV
INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 22. Principios generales. 

1.  A los efectos de esta ley, se considerarán infracciones administrativas las que se
tipifican en los artículos siguientes como leves, graves y muy graves.

2. El ejercicio de la potestad sancionadora, en ejecución de lo dispuesto en esta ley,
corresponderá a la Consejería competente en materia de Agricultura, Ganadería y Pesca de
conformidad con lo previsto en la misma, en su reglamento de desarrollo y lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del  Procedimiento  Administrativo  Común  o  norma  que  la  sustituya  en  relación  al
procedimiento administrativo común.

3. Cuando los servicios de la Consejería competente tengan conocimiento de la posible
comisión de un hecho tipificado en esta ley como infracción, incoarán el correspondiente
expediente  sancionador,  dando  traslado  al  posible  infractor  ya  todas  las  entidades  y
personas interesadas en el mismo, para el ejercicio de los  derechos que le son propios.

Artículo 23. Los inspectores como agentes de la autoridad. 

1. En el ejercicio de sus funciones de control, los funcionarios que realicen las tareas de
inspección tendrán el carácter de agente de la autoridad, con los efectos del apartado 3 del
artículo  137  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  Noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pudiendo solicitar el
apoyo de cualquier autoridad, así como de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad estatales o
locales.

2.  Los  inspectores  podrán  acceder  directamente  a  las  explotaciones,  locales,
instalaciones  y  medios  de  transporte,  y  a  la  documentación  administrativa,  industrial,
mercantil y contable de las empresas o entidades que inspeccionen cuando lo consideren
necesario en el curso de sus actuaciones que, en todo caso, tendrán carácter confidencial.

3.  Los  inspectores  están  obligados  de  modo estricto  a  cumplir  el  deber  de  secreto
profesional. El incumplimiento de este deber será sancionado conforme a los preceptos de
reglamento de régimen disciplinario correspondiente.

Artículo 24. Acta de inspección.

1. En las actuaciones de inspección, el inspector levantará acta en la que constarán los
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datos relativos de la empresa, explotación o entidad inspeccionada y de la persona ante
quien se realiza la inspección.

2. En el acta se harán constar además, las evidencias constatadas, las medidas que
hubiera ordenado el inspector y todos los hechos relevantes para la inspección, en especial
los que puedan tener incidencia en un eventual procedimiento sancionador.

3. El acta de inspección será firmada por el inspector y por el titular de la empresa o
explotación sujeta a inspección, o por su representante legal o persona responsable y, en
defecto de los mismos,  por cualquier empleado.  Se dejará copia del  acta debidamente
identificada al inspeccionado. Cuando las personas anteriormente citadas se negasen a
intervenir en el acta, ésta será autorizada con la firma de un testigo si fuera posible, sin
perjuicio de exigir las responsabilidades contraídas por tal negativa. El acta será autorizada
con la firma del inspector en todo caso.

4. Las actas formalizadas de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores
gozarán de presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus
respectivos derechos puedan aportar los propios interesados.

5. Dicha acta se remitirá al órgano competente para iniciar las actuaciones, diligencias o
procedimientos oportunos, incluido, en su caso, el procedimiento sancionador.

Artículo 25. Medidas cautelares. 

1.  La autoridad competente,  mediante acuerdo motivado,  podrá  adoptar  las  medidas
cautelares que estime necesarias en relación con las infracciones graves y muy graves
previstas en esta ley, para evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y satisfacer
las exigencias de los intereses generales.

2.  Los  inspectores,  por  razones  de  urgencia  y  para  proteger  provisionalmente  los
intereses implicados,  podrán inmovilizar  de  manera  cautelar  las  mercancías,  productos,
envases, etiquetas, y otros elementos relacionados con alguna de las infracciones graves o
muy graves previstas en esta ley, siempre que exista un riesgo de daño a las personas, los
animales o el medio ambiente, o puedan suponer un posible fraude o engaño al consumidor,
haciendo constar en el acta tanto el objeto como los motivos de la intervención.

3.  Las  medidas  cautelares  adoptadas  por  los  inspectores  deberán  ser  confirmadas,
modificadas  o  levantadas,  en  un  plazo  no  superior  a  quince  días,  por  la  autoridad
competente. Las medidas cautelares perderán su efecto si transcurrido el citado plazo, no se
produce un pronunciamiento expreso.

4. Si  se inicia un procedimiento sancionador, dichas medidas cautelares deberán ser
confirmadas o modificadas de forma expresa por el órgano competente para resolver el
procedimiento.  No  obstante,  por  razones  de  urgencia  inaplazable,  la  confirmación  o
modificación de las citadas medidas podrá acordarse por el órgano competente para iniciar
el procedimiento sancionador o el instructor del mismo.

5. Cuando la presunta infracción detectada fuera imputable a una entidad de gestión o
consejo regulador, el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador podrá
acordar la suspensión cautelar de la delegación de funciones públicas, pudiendo proponer
un  sistema  de  control  público  que  lo  sustituya  en  tanto  se  sustancia  el  procedimiento
sancionador.

6. En todo caso las medidas previstas en este artículo podrán ser alzadas o modificadas,
de  oficio  o  a  instancia  de  parte,  durante  la  tramitación  del  procedimiento  por  acuerdo
motivado de la autoridad que resuelva. Dichas medidas se extinguirán con la eficacia de la
resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

7. Si existieran gastos ocasionados por las medidas adoptadas, correrán a cargo, según
el caso, de los operadores, de los consejos reguladores o entidades de gestión, si resultaren
sancionadas.

8.  Las  medidas  cautelares  deberán  ajustarse  en  intensidad,  proporcionalidad  y
necesidades a los objetivos que se pretendan garantizar, ponderando los intereses en juego,
eligiendo las que menos perjudiquen a la libertad de circulación de bienes, de empresa o de
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otros derechos afectados.

Artículo 26. Infracciones leves. 

Se consideran infracciones leves:
a) La no presentación de los registros o libros-registro o documentación, cuya tenencia en

las instalaciones inspeccionadas sea preceptiva cuando fueren requeridos para su control en
actos de inspección, siempre que se considere una omisión de carácter ocasional. 

b) Las inexactitudes o errores de cantidad de carácter ocasional en los registros, los
documentos de acompañamiento, las declaraciones o en general en la documentación que
fuera preceptiva, cuando la diferencia entre la cantidad consignada en los mismos y la
correcta no supere un cinco por ciento de esta última. 

c) El retraso en las anotaciones de los registros, la presentación de declaraciones y en
general la documentación que fuera preceptiva cuando no haya transcurrido más de un mes
desde la fecha en que debió realizarse el primer asiento no reflejado o la fecha límite para
presentar la declaración o documentación, siempre que se considere un error u omisión de
carácter ocasional. 

d) La falta de comunicación de cualquier variación que afecte a los datos suministrados
en el momento de la inscripción en los registros oficiales, cuando no haya transcurrido más
de un mes desde que haya acabado el plazo fijado. 

e) El suministro incompleto a la Administración competente o al organismo de control, de
información o documentación necesarias para las funciones de inspección y control. 

f) La expresión en forma distinta a la indicada en el respectivo pliego de condiciones o en
la normativa específica de indicaciones obligatorias o facultativas en el etiquetado o en la
presentación de los productos regulados en esta ley. 

g) La aplicación en forma distinta a la legalmente establecida, salvo en lo previsto en las
infracciones graves, de tratamientos, prácticas o procesos autorizados en la elaboración o
transformación de los productos regulados en esta ley. 

h) El traslado físico de las mercancías intervenidas cautelarmente sin autorización del
órgano competente, siempre que no se violen los precintos ni las mercancías salgan de las
instalaciones en las que fueron intervenidas, salvo causas de fuerza mayor debidamente
justificadas. 

i) La no presentación de etiquetas comerciales a la entidad de gestión, cuando ésta tenga
reconocida tal función. 

Artículo 27. Infracciones graves. 

1. Se consideran infracciones graves las siguientes:
a)  La  falta  de  los  registros  o  libros-registro  o  documentos  de  acompañamiento,

declaraciones o, en general, cualquier documentación que fuera preceptiva, así como los
errores, inexactitudes u omisiones en ellos que afecten a las características de los productos
o mercancías consignados. 

b)  Las  inexactitudes  o  errores  de  cantidad  en  los  registros,  los  documentos  de
acompañamiento,  las  declaraciones,  o  en  general,  en  la  documentación  que  fuera
preceptiva, cuando la diferencia entre la cantidad consignada y la real supere un cinco por
ciento. 

c) El retraso en las anotaciones de los registros, en la presentación de declaraciones y en
general de la documentación que fuera preceptiva cuando haya transcurrido más de un mes
desde la fecha en que debió practicarse el primer asiento no reflejado o la fecha límite para
presentar la declaración o documentación. 

d)  El  incumplimiento  de  la  obligación  de  remitir  información  o  documentación  a  la
Administración competente o al organismo de control en el plazo establecido; la aportación
de datos falsos así como la dilación y oposición a la toma de muestras necesarias para la
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inspección. 
e)  La falta  de etiquetas,  la  omisión en las mismas de indicaciones obligatorias o su

rotulación  de  forma  no  indeleble  cuando  fueren  preceptivas  para  aquellos  productos
amparados por una DOP, IGP, SCA o SCAD. 

f) La utilización en el etiquetado, presentación o publicidad de los productos regulados en
esta  ley, de  denominaciones,  indicaciones,  calificaciones,  expresiones  o  signos  que  no
cumplan con lo establecido en la normativa específica de la DOP, IGP, SCA o SCAD, o
induzcan a confusión salvo lo previsto en las infracciones muy graves. 

g) El incumplimiento de las normas específicas de la DOP, IGP, SCA o SCAD sobre
características,  prácticas  de  producción,  elaboración,  transformación,  conservación,
almacenamiento, transporte, etiquetado, envasado o presentación. 

h) La tenencia de maquinaria, instalaciones o substancias prohibidas o no autorizadas en
el  pliego de condiciones  cuando  sea preceptiva  su  autorización,  para  la  elaboración  o
almacenamiento  de  los  productos,  en  las  instalaciones  o  almacenes  de  las  empresas
productoras, elaboradoras o envasadoras. 

i)  La  manipulación  o  disposición  en  cualquier  forma  de  mercancías  intervenidas
cautelarmente sin contar con la preceptiva autorización. 

j) La expedición, comercialización o circulación de productos amparados por una DOP,
IGP, SCA o SCAD o sus materias primas sin estar provistos de las contraetiquetas, precintos
numerados  o  cualquier  otro  medio  de  control  establecido  para  el  tipo  de  protección
correspondiente. 

k)  La producción,  elaboración,  envasado,  etiquetado o comercialización de productos
amparados por una DOP, IGP, SCA o SCAD en establecimientos, explotaciones, parcelas,
instalaciones o industrias no inscritas en los registros de la correspondiente DOP, IGP, SCA o
SCAD. 

l)  La existencia de productos o de materias primas necesarias para la obtención del
producto en instalaciones inscritas sin la preceptiva documentación que recoja su origen
como producto amparado por la DOP, IGP, SCA o SCAD, o la existencia en la instalación de
documentación que acredite unas existencias de productos o materias primas necesarias
para su obtención, sin la contrapartida de estos productos, admitiéndose una tolerancia del
dos por cien en más o menos, con carácter general. 

m) El incumplimiento de la prohibición de introducir en instalaciones inscritas en una DOP,
IGP, SCA o SCAD de productos procedentes de plantaciones o instalaciones no inscritas en
la misma, si tal condición se encuentra reflejada en el pliego de condiciones. 

2. Para los consejos reguladores u organismos de control que actúen como organismos
de certificación de producto y sus agentes de inspección, ensayo y certificación constituirán
infracciones graves las siguientes:

a) La expedición de certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de
los hechos. 

b) La realización de controles, inspecciones, ensayos o pruebas de forma incompleta o
con resultados inexactos por una insuficiente constatación de los hechos o por la deficiente
aplicación de normas técnicas. 

c) El retraso superior a un mes, de la información o documentación a la que estuvieran
obligados por disposición legal. 

3.  En lo que respecta a los consejos reguladores o entidades de gestión, constituirá
infracción  grave el  retraso superior  a  un  mes en la  presentación de las declaraciones,
informaciones o documentación a que estuvieran obligados por disposición legal.

Artículo 28. Infracciones muy graves. 

1. Se consideran infracciones muy graves las siguientes:
a) Las coacciones, amenazas, injurias, represalias, agresiones o cualquier otra forma de

presión a las personas responsables o a su equipo técnico encargadas de las funciones de
inspección o vigilancia administrativa, siempre que no sean constitutivas de delitos o faltas. 
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b) La negativa absoluta al ejercicio de la función inspectora. 
c) La negativa a suministrar información, documentación o declaraciones cuando hubiera

sido requerido para ello por la Administración competente o por el organismo de control. 
d) La utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de indicaciones, nombres, nombres

comerciales, marcas, símbolos o emblemas que hagan referencia a los nombres amparados
por una DOP, IGP, SCA o SCAD, o que, por su similitud fonética o gráfica con los nombres
protegidos  o  con  los  signos  o  emblemas  que  sean  característicos,  puedan  inducir  a
confusión  sobre  la  naturaleza,  calidad  u  origen  geográfico  de  los  productos  agrarios  y
alimentarios,  aunque  vayan  precedidos  por  los  términos  «tipo»,  «estilo»,  «género»,
«imitación», «sucedáneo» u otros análogos. 

e) El uso de los nombres protegidos en productos a los que expresamente se les haya
negado, así como el incumplimiento de lo preceptuado en los apartados 2 y 3 del artículo 13.

f)  La  indebida  tenencia,  negociación  o  utilización  de  documentos,  etiquetas,
contraetiquetas, precintas y otros elementos de identificación propios de la DOP, IGP, SCA o
SCAD, contemplados en el pliego de condiciones o utilizados en su control.
Exclusivamente  para  los  supuestos  de  indebida  tenencia  o  utilización  de  etiquetas,
contraetiquetas, precintas y otros elementos de identificación se podrá establecer un margen
de tolerancia de un máximo del tres por cien.

g) La producción o elaboración de los productos amparados por una DOP, IGP, SCA o
SCAD con materias primas con un origen no autorizado en el correspondiente pliego de
condiciones. 

h) La ausencia en las etiquetas y presentación de los productos agroalimentarios de DOP,
IGP, SCA o SCAD de los elementos suficientes para diferenciar claramente su calificación y
procedencia, con el fin de evitar producir confusión en los consumidores, derivada de la
utilización de una misma marca, nombre comercial o razón social en la comercialización de
tales productos correspondientes a distintas DOP, IGP, SCA o SCAD o procedentes de
diferentes ámbitos geográficos. 

2. Para los consejos reguladores u organismos de control que actúen como organismos
de certificación de productos y sus agentes de inspección, ensayo y certificación constituirán
infracciones muy graves las siguientes:

a) Las tipificadas en el apartado 2 del artículo 31 de esta ley cuando de las mismas
resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave e inminente para las personas,
la flora, la fauna o el medio ambiente. 

b) La falta de suministro de datos o aportación de datos falsos en las declaraciones,
información o documentación a la que estuvieren obligados por disposición legal o hubieran
sido requeridos para ello por la Administración competente. 

3.  En lo que respecta a los consejos reguladores o entidades de gestión, constituirá
infracción muy grave, la aportación a la Administración competente de datos falsos o no
suministrar, cuando hubiera sido requerido para ello por la administración competente, las
declaraciones, información o documentación a la que estuvieran obligados por disposición
legal.

Artículo 29. Responsabilidad por las infracciones. 

1.  Serán  responsables  de  las  infracciones  quienes  por  acción  u  omisión  hubieran
participado en las mismas, aún a título de simple negligencia.

2. Salvo que la normativa europea prevea un régimen diferente, de las infracciones en
productos  envasados  serán  responsables  las  firmas  o  razones  sociales,  incluido  el
distribuidor, que figuren en la etiqueta, bien nominalmente o mediante cualquier indicación
que  permita  su  identificación  cierta.  Se  exceptúan  los  casos  en  que  se  demuestre
falsificación o mala conservación del producto por el tenedor siempre que se especifiquen en
el etiquetado las condiciones de conservación.

Asimismo, será responsable solidario el elaborador, fabricante o envasador que no figure
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en la etiqueta si se prueba que conocía la infracción cometida y prestó su consentimiento.
En el caso de que se hubiesen falsificado las etiquetas, la responsabilidad corresponderá

al falsificador y a quienes conociendo la falsificación comercialicen los productos. En el caso
de mala conservación del producto, la responsabilidad será del causante de la misma.

3. De las infracciones en productos a granel, o envasados sin etiqueta, o cuando en la
etiqueta  no  figure  ninguna  firma o  razón  social,  será  responsable  su  tenedor,  excepto
cuando se pueda identificar de manera cierta la responsabilidad de un tenedor anterior, todo
ello sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al actual.

4. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley corresponda a varios
sujetos conjuntamente, o si  la infracción fuera imputable a varios y no resultara posible
determinar el grado de participación de cada uno de ellos, todos responderán de forma
solidaria del incumplimiento o de las infracciones que en su caso se cometan, así como de
las sanciones que se impongan.

5. De las infracciones cometidas por las personas jurídicas, los consejos reguladores o los
organismos de control  que actúen como organismo de certificación,  y las entidades de
gestión, responderán subsidiariamente los administradores o titulares de los mismos que no
realizaren los actos necesarios que fuesen de su responsabilidad para el cumplimiento de
las obligaciones infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan o
adoptaren acuerdos que hicieran posible las infracciones.

6. También responderán subsidiariamente los técnicos responsables de la elaboración de
los productos o de su control, respecto de las infracciones directamente relacionadas con su
actividad profesional.

7.  Sin perjuicio de las sanciones que procedan,  los responsables de las infracciones
quedarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios que como consecuencia de las
mismas se  hubieran causado,  que serán determinados por  el  órgano competente  para
imponer la sanción.

Artículo 30. Sanciones.

1.  Las  infracciones  leves  serán  sancionadas  con  apercibimiento  o  multa  de  hasta
2.000,00 euros, pudiendo rebasarse este importe hasta alcanzar el valor del beneficio ilícito
obtenido o de las mercancías o productos objeto de infracción, correspondiente al ejercicio
económico inmediatamente anterior al de la iniciación del procedimiento sancionador.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa comprendida entre 2.000,01 y
30.000,00 euros, pudiendo rebasarse esta cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor del
beneficio  ilícito  obtenido,  o  de  las  mercancías  o  productos  objeto  de  infracción,
correspondiente  al  ejercicio  económico  inmediatamente  anterior  al  de  la  iniciación  del
procedimiento sancionador.

3.  Las  infracciones  muy  graves  serán  sancionadas  con  multa  comprendida  entre
30.000,01 y 300.000 euros, pudiendo rebasarse esta cantidad hasta alcanzar el décuplo del
valor del beneficio ilícito obtenido, o de las mercancías o productos objeto de infracción,
correspondiente  al  ejercicio  económico  inmediatamente  anterior  al  de  la  iniciación  del
procedimiento sancionador.

4. Los límites mínimos de las sanciones establecidos en los apartados anteriores, podrán
ser reducidos hasta en un cincuenta por cien, cuando de las circunstancias económicas del
infractor se dedujera que la sanción es demasiado onerosa para él en virtud del volumen o
valor de la mercancía afectada por la infracción y del volumen de ventas o producción y la
posición de la empresa infractora en el sector, no se hubieran producido graves efectos
perjudiciales para los intereses de los consumidores y no existiera reincidencia.

5. Cuando las infracciones graves sean cometidas por operadores acogidos a DOP, IGP,
SCA o  SCAD y  afecten  a  éstas,  podrá  imponerse  como sanción  accesoria  la  pérdida
temporal  del  uso de las  mismas por  un  plazo máximo de tres  años.  Si  se  tratase de
infracciones muy graves, podrá imponerse como sanción accesoria la pérdida temporal por
un plazo máximo de cinco años.
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6. Las sanciones previstas en esta ley serán compatibles con la pérdida o retirada de
derechos económicos previstos en la normativa europea o nacional.

Artículo 31. Medidas complementarias.

Cuando se hayan intervenido cautelarmente mercancías, productos, envases o etiquetas
relacionados con la infracción sancionada, la autoridad a la que corresponda resolver el
procedimiento  sancionador  acordará  su  destino.  En  todo  caso,  los  gastos  originados
correrán por cuenta del infractor, incluida la indemnización que deba abonarse al propietario
de la mercancía decomisada cuando éste no sea el infractor.

Artículo 32. Graduación de las sanciones. 

1. Para la determinación concreta de la sanción que se imponga, entre las asignadas a
cada tipo de infracción, se tomarán en consideración los siguientes criterios:

a) La existencia de intencionalidad o de simple negligencia. 
b) La concurrencia de varias infracciones que se sancionen en el mismo procedimiento. 
c) La naturaleza de los perjuicios causados; en particular, el  efecto perjudicial  que la

infracción haya podido producir sobre los intereses económicos de los consumidores, los
precios, el consumo o, en su caso, el prestigio de la DOP o IGP. 

d) La reincidencia, por comisión en el término de tres años de más de una infracción de la
misma naturaleza cuando así se haya declarado por resolución firme. 

e) El volumen de ventas o producción y la posición de la empresa infractora en el sector. 
f) El reconocimiento de la infracción y la subsanación de la falta o de los efectos de la

misma antes de que se resuelva el correspondiente procedimiento sancionador. 
g) El volumen y valor de las mercancías o productos afectados por la infracción. 
h) La cuantía del beneficio ilícito obtenido. 
2.  La  cuantía  de  la  sanción  podrá  minorarse  motivadamente  cuando  los  hechos

constitutivos de la infracción sancionada ocasionen, al mismo tiempo, la pérdida o reintegro
de los beneficios autonómicos, comunitarios o nacionales.

3. Cuando en la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador se determine
la cuantía del beneficio ilícito obtenido por la comisión de las infracciones, la sanción que se
imponga en ningún caso podrá ser inferior en su cuantía al mismo.

Artículo 33. Prescripción y caducidad. 

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años, y
las leves al año, a contar desde la fecha de comisión de la infracción.

2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las
impuestas por infracciones graves a los dos años; y las impuestas por infracciones leves al
año, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que
se impone la sanción.

3. Caducará la acción para perseguir infracciones cuando conocida por la Administración
la existencia de una infracción y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los
hechos,  hubiera transcurrido un año sin que la autoridad competente hubiera ordenado
incoar  ningún  procedimiento  en  relación  con  la  infracción.  En  caso  de  caducidad  del
procedimiento este apartado no será de aplicación.

A estos efectos, cuando exista toma de muestras, las actuaciones de la inspección se
entenderán finalizadas después de practicado el análisis inicial.

Las  solicitudes  de  análisis  contradictorios  y  dirimentes  que  fueren  necesarios,
interrumpirán los plazos de caducidad hasta que se practiquen.

4. El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador y notificar la resolución
expresa del procedimiento sancionador por las infracciones establecidas en la presente ley
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será de diez meses.
5. La toma de muestras y análisis efectuados, así como los actos, documentos y trámites

cuyo contenido se hubiere mantenido igual de no haber caducado el procedimiento anterior,
podrán conservarse y surtir efectos en el nuevo procedimiento sancionador.

Artículo 34. Órganos competentes en materia sancionadora. 

Serán competentes para la imposición de sanciones los siguientes órganos:
a)  El  Director  General  competente  en  materia  de  inspección  de  denominaciones

geográficas, para las infracciones leves y graves. 
b) El Consejero competente en materia de agricultura, ganadería y pesca para las muy

graves. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Son de aplicación en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las disposiciones
adicionales de la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.

Se establece un plazo de un año para que los consejos reguladores existentes y todos los
operadores  titulares  de  derechos  de  denominación  geográfica  se  adapten  a  las
prescripciones de esta ley. Una vez agotado dicho plazo esta ley será plenamente aplicable
a los mismos con las consecuencias inherentes a la misma. 

Segunda.

Los consejos reguladores existentes deberán solicitar  la resolución de delegación de
funciones de conformidad con el art.10 de esta ley en el plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de la presente ley. Mientras no se dicte resolución definitiva, los consejos
reguladores existentes podrán continuar en el ejercicio de sus funciones con sujeción al
régimen jurídico que le era aplicable con anterioridad a la promulgación de esta ley.

Se reconocen como consejos reguladores existentes y quedan sometidos a este régimen
jurídico transitorio los siguientes:
- Arroz 

DOP Calasparra 
- Especias 

DOP Pimentón de Murcia 
- Frutas 

DOP Pera de Jumilla 
- Quesos 

DOP Queso de Murcia 
DOP Queso de Murcia al Vino 

- Vinos 
DOP Bullas 
DOP Jumilla 
DOP Yecla 

Tercera.

Los  operadores  titulares  de  derechos  en  relación  a  la  “Especialidad  tradicional
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Garantizada“,  “Agricultura Ecológica”,  “Marca de Garantía  de Calidad Agroalimentaria”  y
“Marca de Garantía de Producción Integrada”, o cualquier otro con derechos en materia de
calidad alimentaria en la Región de Murcia, quedan igualmente sometidos a los mismos
plazos debiendo solicitar  a  la  Consejería  competente  la  concesión  del  sello  de  calidad
alimentaria o el sello de calidad alimentaria diferenciado en el plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de la presente ley de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de
esta ley.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

1. Quedan derogadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a la presente ley, en especial:
 - Ley 6/2003, de 12 de noviembre, de los Consejos Reguladores.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, mantendrán su vigencia para las
denominaciones de origen e indicaciones geográficas de la Región de Murcia hasta que
entren en vigor los reglamentos y estatutos por los que se adapten a la presente ley, en los
plazos establecidos en la disposición transitoria primera.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-  Habilitación genérica a favor del Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para que dicte cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de la
presente ley, estableciéndose un plazo de seis meses para el dictado del reglamento de
desarrollo de la presente ley

Segunda.- Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia.

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

a) Texto que se propone

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Asamblea, en sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado admitir a
trámite la Proposición de ley 43, sobre modificación de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, formulada por el
G.P. Ciudadanos, su envío a la Comisión de Educación y Cultura, la apertura de un plazo
de 15 días hábiles para la presentación de enmiendas, que finalizará, por lo tanto, el
próximo día 9 de noviembre, y su publicación en el Boletín Oficial de la Cámara.

Lo  que  se  hace  público  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  la
Asamblea Regional.

Cartagena, 17 de octubre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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PROPOSICIÓN  DE  LEY  43,  DE  MODIFICACIÓN  DE LA  LEY  4/2007,   DE  16  DE
MARZO,  DE   PATRIMONIO  CULTURAL  DE  LA COMUNIDAD  AUTÓNOMA DE  LA
REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS.

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 118 y siguientes, la siguiente Proposición de ley de modificación de la Ley 4/2007,
de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural  de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

La presente proposición de ley consta de una exposición de motivos, un artículo único y
una disposición final.

Cartagena, 16 de septiembre de 2016
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López 

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 4/2007, DE 16 DE MARZO, DE
PATRIMONIO  CULTURAL  DE  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  LA  REGIÓN  DE
MURCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El artículo 44 de la Constitución española establece en su apartado 1 que los poderes
públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

La  Ley  de  Patrimonio  Histórico  Español,  en  su  artículo  13.2,  prescribe  que  los
propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre tales bienes o quienes
los posean por cualquier título, están obligados a permitir  y facilitar  su inspección por
parte de los organismos competentes, su estudio a los investigadores, previa solicitud
razonada de estos, y  su visita pública, en las condiciones de gratuidad que se determinen
reglamentariamente,  al  menos  cuatro  días  al  mes,  en  días  y  horas  previamente
señalados.

En consonancia con lo anteriormente establecido, la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece en el
artículo 8.1. c. la obligación de los propietarios y demás titulares de derechos reales sobre
bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural permitirán la entrada a los mismos
cuatro días al  mes, los días y horas previamente señalados. El objetivo es permitir  el
disfrute por parte de todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad, de inmuebles que
conforman parte  de la  historia  de la  Región de Murcia,  lo  que supone una forma de
acceso a la cultura. Para la consecución de este objetivo es necesario consignar en  la
normativa regional la gratuidad de las visitas mínimas establecidas a fin de homogeneizar
la  legislación  autonómica  con  la  nacional  y  cumplir  el  mandato  constitucional  arriba
expuesto. Por ello resulta necesario realizar la presente reforma legislativa.

Artículo primero.  Modificación por adición al  art.  8.1  de la  Ley 4/2007,  de 16 de
marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Manteniendo  el  resto  del  precepto  en  la  misma  redacción,  se  adiciona  la  palabra
"gratuita" al art.8.1.c, que quedará redactado así:

Artículo 8. Deberes de los titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del
patrimonio cultural de la Región de Murcia.

1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes de
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interés cultural deberán cumplir las siguientes obligaciones:

c)  Permitir  su visita  pública gratuita  al  menos cuatro días al  mes,  en días y horas
previamente señalados, salvo causa justificada fundamentada en la vulneración de los
derechos  fundamentales,  que  deberá  ser  alegada  y  acreditada  en  un  procedimiento
administrativo instruido al efecto. En el caso de bienes muebles, la dirección general con
competencias  en  materia  de  patrimonio  cultural  podrá,  igualmente,  acordar  como
obligación  sustitutoria  el  depósito  del  bien  en  un  lugar  que  reúna  las  adecuadas
condiciones de seguridad y exhibición durante un período máximo de cinco meses cada
dos años.

Disposición final

La presente ley entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia.

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

b) Enmiendas

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Concluido el día 3 de octubre el plazo para la presentación de enmiendas parciales a la
Proposición de ley n.º 33, sobre patrimonio arbóreo monumental de la Región de Murcia,
formulada por el G.P. Popular, publíquense a continuación las formuladas por los cuatro
grupos parlamentarios de la Cámara, admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara en
sesión celebrada el día de la fecha.

Cartagena, 17 de octubre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

ENMIENDAS  PARCIALES,  FORMULADAS  POR  EL  G.P.  CIUDADANOS,  A  LA
PROPOSICIÓN DE LEY 33, SOBRE PATRIMONIO ARBÓREO MONUMENTAL DE LA
REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

A la Mesa de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua.
Miguel  Sánchez López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía, al  amparo de Io previsto en el  artículo 134 del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes enmiendas parciales a la Proposición de ley  33, sobre
patrimonio arbóreo monumental de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Popular.

IX-8933

De supresión del punto 3 del art. 6.
JUSTIFICACIÓN:  Ya se  prevé  un  catálogo  regional,  no  es  necesario  que  existan

catálogos municipales, hay que evitar duplicidades que ocasionarían confusión.
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IX-8934

De modificación del punto 1 del art..7. Dicho artículo quedaría redactado de la siguiente
forma:

Artículo 7. Procedimiento para la protección expresa.
1. Este procedimiento podrá iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona o

entidad.
2.  En  el  procedimiento  para  la  protección  expresa  se  deberá  dar  audiencia  a  los

propietarios y a los ayuntamientos en todo caso y requerirá un informe técnico sobre los
valores de los árboles a proteger.

JUSTIFICACIÓN:  La  protección  lleva  aparejadas  limitaciones  importantes  para  los
propietarios.  Si  para  iniciar  el  proceso  se  requiere  su  conformidad,  muchos de estos
árboles que reúnan los requisitos para su declaración se quedarán sin protección porque
no resultará interesante para sus titulares. Es importante que cualquier persona pueda
solicitarlo.

IX-8935

De adición de un punto 3 en el art. 7. con el siguiente texto:
3. EI concejal o el consejero competente en Ia materia podrá acordar la adopción de

medidas  cautelares  sobre  árboles  sobre  los  que  exista  solicitud  de  protección  y
catalogación a fin de garantizar su conservación durante la tramitación del expediente.
Dichas  medidas quedarán sin  efecto  cuando  sea firme Ia  resolución  que  pone fin  al
procedimiento.

JUSTIFICACIÓN:  Garantizar  la  conservación de los árboles sobre los que se haya
perdido protección mientras se tramita el procedimiento.

IX-8936

De modificación del art.11.3. Dicho artículo quedaría redactado de la siguiente forma:
Artículo 11. Excepciones.
3. Excepcionalmente, el Consejero competente podrá acordar, para casos concretos

motivados  por  un  extraordinario  interés  o  utilidad  pública,  la  concesión  de  una
autorización para el trasplante de árboles sujetos al régimen de protección establecido por
esta  ley,  adoptando  las  medidas  necesarias  para  la  supervivencia  del  árbol  y  su
replantado en un lugar público adecuado.

JUSTIFICACIÓN:  Mejora  la  redacción,  la  anterior  redacción  es  confusa.  La
construcción de infraestructuras importantes u otras acciones de utilidad pública pueden
aconsejar el trasplante de los árboles protegidos.

IX-8937

De modificación del punto 1.a, adición de un punto c en el punto 2 y renumeración del
art.18. Dicho artículo quedaría redactado de la siguiente forma:

Artículo 18. Clasificación de las infracciones.
1. Son infracciones administrativas muy graves:
a. Dañar, mutilar o deteriorar gravemente, poniendo en riesgo ta vida de los árboles

protegidos,  arrancarlos o darles muerte,  así  como modificar  física o químicamente su
entorno de modo que pongan en riesgo su supervivencia.

b.  Arrancar  o  trasplantar  árboles  protegidos,  así  como  la  tenencia  de  ejemplares
arrancados.

2. Son infracciones administrativas graves:
a.  La  instalación  de  plataformas,  objetos  o  carteles  que  puedan  dañar

significativamente el tronco, ramaje o raíces o raíces de los árboles.
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b. No permitir el acceso a los técnicos y personal de la administración debidamente
acreditados,  agentes  medioambientales,  miembros  de  cuerpos  de  seguridad  con
funciones de vigilancia medioambiental o policía local.

c. Dañar, mutilar o deteriorar los árboles protegidos o modificar física o químicamente
su entorno de modo que no se ponga en riesgo su supervivencia.

d. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo 2.
3. Constituirán infracciones administrativas leves el incumplimiento de cualquier otro

precepto de esta ley o de los que para su desarrollo se fijen reglamentariamente.
A los  efectos  de este  artículo,  los  árboles  protegidos genérica  o  cautelarmente  de

acuerdo con el artículo 4 tienen la consideración de árboles catalogados.
JUSTIFICACIÓN: Clarificar el precepto y modular las posibles infracciones de forma

más razonable.

IX-8938

De adición del art..24. Dicho artículo quedaría redactado de la siguiente forma:
Artículo 24. Comisos.
Toda infracción de esta ley que conlleve el arranque, trasplante, tenencia de ejemplares

arrancados o trasplantados y su comercio o  transacción conllevará el  comiso de los
árboles objeto de estas acciones y su reposición o replantación con cargo al infractor en el
lugar donde fueron arrancados si es público o en un lugar público adecuado si fueron
arrancados de un lugar de titularidad privada.

JUSTIFICACIÓN: Garantizar la reposición con cargo al infractor.

IX-8939

De modificación del art.26. 1 y supresión de la parte final del punto 2.
Dicho artículo quedaría redactado de la siguiente forma:
Artículo 26. Competencia.
1.  La  competencia  para  iniciar  e  instruir  los  expedientes  sancionadores  por  las

infracciones  previstas  en  esta  ley  corresponderá  a  los  agentes  o  servicios
medioambientales de la consejería competente. No obstante, estos deberán comunicar a
los ayuntamientos, en cuyo término municipal se encuentre el árbol o árboles, el inicio del
expediente sancionador.

2. La competencia para la imposición de las sanciones a que se refiere la presente ley,
que  podrá  ser  delegada,  corresponderá  al  director  general  correspondiente  de  la
consejería competente.

JUSTIFICACIÓN: Mejora la redacción. Se debe distinguir entre la instrucción y órgano
competente para sancionar que deben ser distintos.

IX-8940

De  adición  de  parte  final  a  la  disposición  adicional  única  con  el  siguiente  texto
(resaltado en negrita):

Disposición adicional única.
Se podrá crear una comisión técnica y jurídica interdepartamental de las consejerías

que  ejercen  competencias  de  agricultura,  medio  ambiente  y  cultura  y  de  los
departamentos municipales afectados para los casos en que las figuras de protección de
esta  ley  recayeran sobre  bienes declarados "jardín  histórico',  "sitio  histórico",  “paisaje
cultural”  al  amparo de lo dispuesto en Ia Ley 4/2007, de 76 de marzo, de Patrimonio
Cultural de la Comunidad Autónoma de Ia Región de Murcia.

JUSTIFICACIÓN:
Tal y como estaba redactado era incomprensible, no determinaba los bienes a los que
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afectaba.

IX-8941

De adición de una disposición adicional segunda con el siguiente texto:
Disposición adicionaI segunda.
La  cuantías  de  las  sanciones  establecidas  en  la  presente  ley  se  actualizarán

anualmente, mediante decreto, de conformidad con las variaciones que experimente el
Índice de Precios al Consumo fijado oficialmente.

JUSTIFICACIÓN:  Se  pretende  que  las  cuantías  se  ajusten  a   la  evolución  de  los
precios, a la situación económica.

IV-8942

De adición de una disposición adicional tercera con el siguiente texto:
Disposición adicional tercera.
Los árboles incorporados en el Catálogo de Árboles Monumentales Prioritarios de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y cualquier otro que haya sido calificado
como  Monumento  Natural  conforme  a  lo  establecido  en  la  Ley  42/2007,  de  13  de
diciembre, del Patrimonio Natural y de Ia Biodiversidad, quedarán sujetos al régimen de
protección y catalogación establecido en esta ley desde Ia entrada en vigor de Ia misma y
sin perjuicio del régimen de protección y catalogación que le sea aplicable conforme a la
legislación mencionada u otra que le sea aplicable.

JUSTIFICACIÓN: Dar protección de inmediata a los árboles ya catalogados.

IX-8974

De adición en el encabezamiento y un punto 6 en el art.9. manteniendo el resto del
precepto. con el siguiente texto:

Artículo 9. Conservación. Plan de ayudas, incentivos y actividades de promoción.
6. La consejería competente elaborará anualmente un plan de ayudas o subvenciones

en concepto compensación a particulares por los gastos y cargas que Ia conservación de
árboles monumentales pudiera irrogarles, además de incentivos y reconocimientos para
los mismos por su labor. El  mencionado plan contemplará las actuaciones necesarias
para la difusión y promoción de nuestro patrimonio arbóreo, así como las directrices para
que los mismos puedan ser utilizados, sin perjuicio de los derechos de los titulares de los
mismos,  como elementos centrales de actividades educativas,  culturales,  científicas o
ecoturísticas, siempre que ello no suponga un peligro para su conservación.

JUSTIFICACIÓN:  Debemos  cambiar  el  enfoque  de  la  ley,  que  es  básicamente
sancionadora, por un enfoque más positivo. Se propone un plan de compensación de
cargas para los particulares, de reconocimiento de su labor, para que la tenencia de estos
árboles no sea un problema y se reconozca su labor.

IX-8975

De  adición  de  un  párrafo  en  la  exposición  de  motivos  entre  los  decimotercero  y
decimocuarto párrafos con el siguiente texto:

...En  consecuencia,  el  patrimonio  arbóreo  monumental  continúa  cumpliendo  en  la
actualidad una función educativa, cultural social y económica, lo que nos permite fomentar
el desarrollo sostenible de los lugares en donde se halla.

La protección de nuestros árboles monumentales tiene que tener un enfoque positivo
basado en la puesta de relieve de la importancia de su conservación, de su repercusión
social,  de los  beneficios  que ello  irroga a la  sociedad.  Muchos de estos  árboles son
protegidos  por  particulares,  resultando  vital  resaltar  la  importante  labor  que  realizan,
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mediante  campañas  de  sensibilización  y  actos  de  reconocimientos,  pero  también
dotándoles de los medios materiales que la conservación de estos ejemplares requiere.
La tenencia de estos monumentales no debe ser ser considerado como una carga para su
propietario, sino como un bien a preservar, un activo importante de su patrimonio. Las
administraciones públicas velarán por la preservación a través de políticas de estímulo.

A la hora de consolidar un marco adecuado para la protección...
JUSTIFICACIÓN:  Debemos  cambiar  el  enfoque  de  la  ley  que  es  básicamente

sancionadora, por un enfoque más positivo.

Cartagena, 27 de septiembre de 2016
EI Portavoz

Miguel Sánchez López

ENMIENDAS AL ARTICULADO, FORMULADAS POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
DE  PODEMOS,  A  LA  PROPOSICIÓN  DE  LEY  DE  PATRIMONIO  ARBÓREO
MONUMENTAL  DE  LA  REGIÓN  DE  MURCIA,  FORMULADA  POR  EL  GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR.

A la Mesa de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua.
Óscar Urralburu Arza, portavoz del grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea

Regional de Murcia, mediante el presente escrito y en referencia a la Proposición de ley
33, de patrimonio arbóreo monumental de la Región de Murcia, presentada por el grupo
parlamentario Popular, y de conformidad con el artículo 135.3 y 135.4 del Reglamento de
la Asamblea Regional de Murcia, formula las siguientes enmiendas al articulado:

IX-9029

De modificación. Artículo 3, apartado 2.
JUSTIFICACIÓN: Se amplía la competencia de proponer catalogación de árboles a

colectivos sociales como las organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental
que, por su conocimiento y especialización en la materia, pueden intervenir positivamente
en el proceso de catalogación de árboles en cualquier tipo de terreno.

Por lo anterior, realizamos la presente enmienda de modificación del apartado 2 del
artículo 3, que quedaría redactado del siguiente modo:

2. Los ayuntamientos serán los competentes para proteger y/o proponer la catalogación
de los árboles de toda especie que se encuentren en terreno forestal y no forestal. Del
mismo  modo,  las  organizaciones  no  gubernamentales  de  carácter  ambiental  tendrán
competencia para proponer la catalogación de árboles que se encuentren en los terrenos
citados en el presente punto.

IX-9030

De modificación. Artículo 4, apartado 1.
JUSTIFICACIÓN: Se propone la modificación de las medidas mínimas exigidas tras

consultar los últimos estudios científicos, ya que las medidas recogidas en la proposición
de ley no se cumplirían por apenas ningún ejemplar de la Región de Murcia; por otro lado,
y  ante la  evidencia de  que las especies  arbustivas nunca llegarán a  las  medidas de
perímetro de tronco de un árbol propiamente dicho, se propone establecer perímetros por
especie,  para  lo  que  se  añadirá  mediante  otra  enmienda  un  anexo  con  la  tabla  de
perímetros de tronco por especies. Sin embargo, en cuanto a las distintas especies de la
familia Palmae, se modifican al alza las medidas exigidas porque, de aplicar las recogidas
en la proposición de ley, se deberían proteger varios cientos de ejemplares.
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Por  lo  anterior,  realizamos  la  presente  enmienda  de  modificación,  proponiendo  la
modificación del apartado 1 del artículo 4, que quedaría con la siguiente redacción:

1. Se declaran protegidos genéricamente, sin necesidad de resolución singularizada,
los ejemplares de cualquier especie arbórea existente en la Región de Murcia que igualen
o superen uno o más de los siguientes parámetros:

a) 200 años de edad.
b) 27 metros de altura.
c) 5,45 metros de perímetro de tronco medido a una altura de 1,30 m de la base. No

obstante lo anterior, también serán declarados protegidos los ejemplares de las especies
arbustivas que se detallan en el anexo I de la presente ley, siempre que cumplan con el
perímetro de tronco que se detalla en dicho anexo I para cada una de esas especies.

d) 20 metros de diámetro mayor de la copa, medido en la proyección sobre el plano
horizontal,  excepto  para  Tamaris  bovena,  cuyo  diámetro  mayor  de  copa  sería  de  11
metros.

Para las distintas especies de la familia Palmae que superen los 21 m de estípite,
con excepción de Washingtonia robusta H.A. Wendland, cuyo umbral se establece en 23
m.

Para Phoenix dactylifera todo individuo formado por más de 10 estípites, que han de
superar los 2 metros de altura. Para esta misma especie, todo individuo con un estípite
que ramifique a partir  de 1 metro de altura, cuyas ramificaciones superen 1 metro de
longitud.

IX-9031

De modificación. Artículo 8, apartado 1.
JUSTIFICACIÓN: Se especifican los ejemplares y conjuntos arbóreos susceptibles de

inscripción en el catálogo de árboles monumentales de la Región de Murcia referenciados
en los anexos II y III de nueva creación. Se amplía el procedimiento de catalogación una
vez aprobada la ley.

Por lo anterior, realizamos la presente enmienda de modificación del apartado 1 del
artículo 8, que quedaría redactado del siguiente modo:

1. Se crea inicialmente el Catálogo de árboles monumentales y singulares de la Región
de  Murcia  en  el  que  se  inscriben  los  ejemplares  y  conjuntos  arbóreos  a  que  hacen
referencia los anexos II  y III  de esta ley, en base a sus parámetros que cumplen los
criterios de protección genérica incluidos en el artículo 4. Una vez creado este catálogo
inicial, se adicionarán al mismo aquellos ejemplares o arboledas que, con posterioridad a
la publicación de esta ley, se observe que cumplen aquellos criterios a los que hacen
referencia los artículos 4, 5 y 6. El catálogo será gestionado por la consejería competente
en medio ambiente.

IX-9032

De modificación. Artículo 8, apartado 3.
JUSTIFICACIÓN: Para la catalogación de un árbol se especifican las características del

ejemplar que deben constar en la correspondiente inscripción.

Por lo anterior, realizados la presente enmienda de modificación del apartado 3 del
artículo 8, que quedaría redactado del siguiente modo:

3. La catalogación de un árbol se efectuará mediante la correspondiente inscripción
que detallará las características del ejemplar, perímetro del tronco a 1,30 de la base o en
el cuello de éste, altura y diámetro de proyección de copa, la especie de que se trate, los
motivos de su catalogación, el propietario y el entorno de protección que, como mínimo,
incluirá un círculo alrededor del tronco del árbol por donde se extiendan sus raíces.
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IX-9033

De modificación. Artículo 9, apartado 1.
JUSTIFICACIÓN: A la hora de ejecutar medidas de conservación directas o mediante

ayudas, debe mediar proyecto técnico que lo avale.

Por lo anterior, realizamos la presente enmienda de modificación, realizando nuestra
propuesta de texto.

Se modifica el texto del apartado 1 del artículo 9, que quedaría redactado del siguiente
modo:

1. Corresponde a la consejería competente en medio ambiente ejecutar las medidas
directas o mediante ayudas, siempre mediando proyecto técnico con detalles específicos
para cada árbol o grupo de árboles si se trata de conjunto arbóreo, para la conservación
de  los  árboles  monumentales  y  singulares  ubicados  en  terrenos  forestales  de  su
titularidad o montes del catálogo de utilidad pública u otros lugares donde ostente los
derechos sobre la gestión o el aprovechamiento del vuelo arbóreo.

IX-9034

De modificación. Artículo 11, apartado 1, letra a).
JUSTIFICACIÓN: No debe ser necesario deteriorar un árbol para fines educativos.

Por lo anterior, realizamos la presente enmienda de modificación del texto de la letra a)
del apartado 1 del artículo 11, que quedaría redactado del siguiente modo:

a) Para la conservación del ejemplar o para garantizar el desarrollo de actividades
científicas.

IX-9035

De modificación. Artículo 11, apartado 3.
JUSTIFICACIÓN: Se añade un nuevo criterio para aplicar la excepción.

Por  lo  anterior,  realizamos  la  presente  enmienda  de  modificación,  realizando
modificación del texto del apartado 3 del artículo 11, que quedaría redactado del siguiente
modo:

3. Excepcionalmente, el  consejero competente podrá acordar, para casos concretos
motivados por un extraordinario interés o utilidad pública, la concesión de autorizaciones
para el ejercicio de conductas descritas en el artículo 11, no motivadas por las razones del
artículo 13, párrafo 1. La excepción descrita anteriormente se aplicará siempre y cuando
se garantice la supervivencia del germoplasma del ejemplar o ejemplares afectados y la
posterior  restauración  en  lugar  apropiado  de  plantones  procedentes  de  dicho
germoplasma.

IX-9036

De adición. Artículo 13, apartado 1.
JUSTIFICACIÓN:  Se  cree  necesario  que  la  Administración  competente  tenga  la

posibilidad de limitar las posibilidades de explotación siempre y cuando haya razones
justificadas.

Por  lo  anterior, realizados la  presente  enmienda de adición,  añadiendo al  final  del
apartado 1 del artículo 13 la siguiente frase:
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Excepto cuando la consejería competente en materia de medio ambiente determine por
razones  justificadas  que  es  improcedente  llevar  a  cabo  lo  expresado  en  el  presente
párrafo.

IX-9037

De modificación. Artículo 16.

JUSTIFICACIÓN: Se añade el Banco de Germoplasma de Flora Silvestre de la Región
de Murcia como organismo encargado, junto al IMIDA, de asegurar la conservación ex
situ  y  la  renovación  del  germoplasma  de  árboles  protegidos  como  monumentales  o
singulares,  y como organismo encargado de generar fondos de plantas. Se corrige la
numeración del articulado, el número 3 pasa a ser número 2.

Por lo anterior, realizamos la presente enmienda de modificación del texto del artículo
16, que quedaría redactado del siguiente modo:

1. La consejería competente en agricultura y medio ambiente, a través del IMIDA y el
banco  de  Germoplasma  de  Flora  Silvestre  de  la  Región  de  Murcia,  asegurará  la
conservación ex situ y la renovación del germoplasma de los árboles protegidos como
monumentales o singulares.  Para ello,  recolectarán o recibirán semillas,  propágalos u
otras  unidades  aptas  de  propagación  vegetal  de  cada  uno  de  los  ejemplares.  En  la
medida de sus posibilidades, estos procesos serán extensibles a los árboles de interés
local.

2. A requerimiento de los propietarios, la consejería competente en agricultura y medio
ambiente producirá y les facilitará cantidades discretas de plantas generadas a partir de
los fondos del IMIDA y del Banco de Germoplasma de Flora Silvestre de la Región de
Murcia.

IX-9038

De modificación. Artículo 27, apartado 2.
JUSTIFICACIÓN: Se entiende que la comisión a que se refiere el artículo 27 ha de

tener una composición acorde con la materia, eminentemente ambiental y cultural.

Por  lo anterior, realizamos la  presente enmienda de modificación del  apartado 2 el
artículo 27, que quedaría con la siguiente redacción:

2. La comisión estará presidida por el consejero con competencias en medio ambiente,
o persona en quien delegue, y estará compuesta por los siguientes miembros:

- Un representante de la consejería con competencias en medio ambiente.
- Un representante de la consejería con competencias en materia de cultura.
- Dos representantes de las asociaciones ciudadanas de conservación de la naturaleza.
- Un representante de las asociaciones de propietarios particulares.
-  Dos  representantes  de  las  universidades  y  centros  de  investigación  oficial

reconocidos y con sede en la Región de Murcia.
- Un representante del IMIDA.

IX-9039

De adición, incorporando el anexo I que se cita en el artículo 4.1 propuesto.
JUSTIFICACIÓN: Las especies arbustivas no llegan, por su propia naturaleza, a los

mínimos exigidos de perímetro de tronco, por lo que se propone establecer perímetros por
especie, y se recogen en un anexo para mayor claridad.

Por  lo  anterior,  realizamos  la  presente  enmienda  de  adición  de  un  anexo  I,  que
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quedaría con la siguiente redacción:

ANEXO I

DIMENSIONES MÍNIMAS DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1,30 M DEL SUELO, QUE
DEBERÍAN TENER LOS INDIVIDUOS COMO REQUISITO PARA SER INCLUIDOS EN
EL CATÁLOGO DE ÁRBOLES MONUMENTALES DE LA REGIÓN DE MURCIA.

1. Acer granatense= 1,8 m 2. Pinus nigra: 2,7 m
3. Arbutus unedo= 1,3 m 4. Pinus pinea= 4,1 m
5. Celtis Australis= 3,1 m 6. Pinus pinaster= 2,5 m
7. Ceratonia siliqua= 5 m 8. Pistacia lentiscus= 1,3 m
9. Cupressus sempervirens= 2,4 m 10. Platanus orientalis= 4,4 m
11. Eucalyptus camaldulensis= 5 m 12. Populus alba= 3,6 m
13. Eucalyptus globulus= 5 m 14. Populus nigra= 3,8 m
15. Ficus carica= 2,80 m 16. Prunus dulces= 2,85 m
17. Fraxinus angustifolia= 2,8 m 18. Quercus faginea= 2,6 m
19. Juglans regia= 3 m 20. Quercus ilex ilex= 2 m
21. Juniperus oxycedrus oxycedrus= 1,1 m 22. Quercus rotundifolia= 4,50 m
23. Juniperus oxycedrus Badia= 2 m 24. Rhamnus alaternus= 0,6 m
25. Juniperus phoenicea= 1 m 26. Salix atrocinerea= 1,90 m
27. Juniperus thurifera= 3,9 m 28. Sorbus domestica= 2 m
29. Morus alba= 4 m 30. Tamarix canariensis= 2,6 m
31. Olea europaea= 5,45 m 32. Tetraclinis articulata= 1,75 m
33. Pinus halepensis= 5,1 m 34. Ulmus minor= 3,85 m

IX-9040

De adición, incorporando el anexo II que se cita en el artículo 8.1 propuesto. 
Por  lo  anterior,  realizamos  la  presente  enmienda  de  adición  de  un  anexo  II,  que

quedaría con la siguiente redacción:
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Cartagena, 3  de octubre de  2016
EL PORTAVOZ, 

Óscar Urralburu Arza

ENMIENDAS AL ARTICULADO, FORMULADAS POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA,  A  LA  PROPOSICIÓN  DE  LEY  DE  PATRIMONIO  ARBÓREO
MONUMENTAL  DE  LA  REGIÓN  DE  MURCIA,  FORMULADA  POR  EL  GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR.

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA TERRITORIAL,  MEDIO  AMBIENTE,
AGRICULTURA Y AGUA.

Yolanda  Fernández  Sánchez,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Socialista,  de
conformidad con lo  establecido  en el  artículo  134 y  siguientes  del  Reglamento  de la
Cámara, presenta las siguientes ENMIENDAS AL ARTICULADO A LA PROPOSICIÓN DE
Ley 33, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Región de Murcia, formulada por el G.P.
Popular:

IX-9004

De modificación. Artículo 1.2.
Donde  dice:  “…o  circunstancias  extraordinarias  de  edad,  porte  u  otros  tipos  de

acontecimientos históricos, culturales, científicos, de recreo o ambientales ligados a ellos
y a su legado…”

Debe  decir:  “…  o  circunstancias  extraordinarias  de  edad,  porte  u  otros  tipos  de
acontecimientos históricos, culturales, paisajísticos, científicos de recreo o ambientales
ligados a ellos y a su legado…”

JUSTIFICACIÓN: Mejora del texto.

IX-9005
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De supresión. Artículo 4.3.
Texto que se suprime: “…, cuando se encuentren en peligro…”
JUSTIFICACIÓN: Mejora del texto.

IX-9006

De adición. Artículo 4.3.
Añadir al final del párrafo: “…, pasando a tener después de agotar, en todo caso, estos

periodos, protección permanente”.
JUSTIFICACIÓN: Mejora del texto.

IX-9007

De modificación. Artículo 5.1.
Donde dice: “… por sus características excepcionales de edad, porte u otro tipo de

acontecimientos históricos, culturales, científicos, de recreo o ambientales…”
Debe decir:  “…por sus características excepcionales  de edad,  porte  u otro  tipo de

acontecimientos  históricos,  culturales,  científicos,  paisajísticos,  de  recreo  o
ambientales…”

JUSTIFICACIÓN: Mejora del texto.

IX-9008

De modificación. Artículo 5.2.
Donde dice: “…destacan por sus características notables de edad, porte u otros tipos

de acontecimientos históricos, culturales, científicos, de recreo o ambientales,…”
Debe decir: “…destacan por sus características notables de edad, porte u otros tipos de

acontecimientos históricos, culturales, científicos, paisajísticos, de recreo o ambientales,
…”

JUSTIFICACIÓN: Mejora del texto.

IX-9009

De adición. Artículo 8.3.
Añadir al final del párrafo: “… o como mínimo 10 metros alrededor del límite de la copa

del árbol.”
JUSTIFICACIÓN: Mejora del texto.

IX-9010

De adición. Artículo 14.1.
Añadir  al  final  del  párrafo:  “Para  realizar  trabajos  significativos  como  las  podas  a

ejemplares protegidos ubicados en terrenos de propiedad privada y con aprovechamiento
de los titulares, deberá de solicitarse autorización para la realización de dichos trabajos a
la consejería competente en agricultura y medio ambiente”.

JUSTIFICACIÓN: Mejora del texto.

IX-9011

De modificación. Artículo 27.2.
Donde dice:
“2. La comisión estará presidida por el consejero con competencias en medio ambiente,

o persona en quien delegue, y estará compuesta por los siguientes miembros:
- Un representante de la consejería con competencias en medio ambiente.
- Un representante de la consejería con competencias en agricultura.
- Un representante de la consejería con competencias en cultura.
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- Un representante del IMIDA.
- Un representante de las organizaciones agrarias de la Región de Murcia.
- Dos representantes de las asociaciones ciudadanas de conservación de la naturaleza

y de las asociaciones de propietarios particulares.
-  Dos  representantes  de  las  universidades  y  centros  de  investigación  oficial

reconocidos y con sede en la Región de Murcia”.
Debe decir: 
“2.  La  comisión  estará  presidida  por  la  persona  titular  de  la  consejería  con

competencias de medio ambiente, o persona en quien delegue, y estará compuesta por
los siguientes miembros:

- Un representante de la consejería con competencias en medio ambiente.
- Un representante de la consejería con competencias en agricultura.
- Un representante de la consejería con competencias en cultura.
- Un representante del IMIDA.
- Un representante de las organizaciones agrarias de la Región de Murcia.
- Un representante de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.
- Dos representantes de las asociaciones ciudadanas de conservación de la naturaleza

y de las asociaciones de propietarios particulares.
-  Dos  representantes  de  las  universidades  y  centros  de  investigación  oficial

reconocidos y con sede en la Región de Murcia”.
JUSTIFICACIÓN: Mejora del texto.

Cartagena, 30 de septiembre de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar

LA DIPUTADA, Yolanda Fernández Sánchez

ENMIENDAS AL ARTICULADO, FORMULADAS POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR A LA PROPOSICIÓN DE LEY DE PATRIMONIO ARBÓREO MONUMENTAL
DE  LA  REGIÓN  DE  MURCIA,  FORMULADA  POR  EL  GRUPO  PARLAMENTARIO
POPULAR.

A la Mesa de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua.
Víctor  Martínez Muñoz,  portavoz del  Grupo Parlamentario  Popular  al  amparo de Io

previsto en el art.134 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes
enmiendas parciales a la  Proposición de ley de patrimonio arbóreo monumental de la
Región de Murcia.

IX-9072

ENMIENDA DE ADICIÓN. Artículo 1.2.
TEXTO QUE SE PROPONE:
“Se exceptúan los ejemplares de especies exóticas invasoras, según las definiciones

de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y el
Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el  que se regula el  Catálogo español de
especies exóticas invasoras.”

JUSTIFICACIÓN:
Evitar Ia protección de especies exóticas invasoras que pueden provocar perjuicios a Ia

biodiversidad autóctona y que de acuerdo con la legislación básica estatal  deben ser
controladas y, caso, erradicadas.

IX-9073

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN. Artículo 4.1.
TEXTO QUE SE PROPONE:
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Donde dice:
1. Se declaran protegidos genéricamente, sin necesidad de resolución singularizada los

ejemplares de cualquier especie arbórea existente en la Región de Murcia que igualen o
superen uno o más de los siguientes parámetros:

a. 200 años de edad.
b. 30 metros de altura.

c. 6 metros de perímetro de tronco, medido a una altura de 1,30 m de la base.
d. 25 metros de diámetro mayor de la copa, medido en la proyección sobre el plano

horizontal.
Para las distintas especies de la familia Palmae que superen los 12 m de estípite, con

excepción de Washingtonia robusta H.A. Wendland., cuyo umbral se establece en 18 m.
Debe decir: ...
“1.  En concreto se declaran protegidos genéricamente, sin necesidad de resolución

singularizada,  los  ejemplares  de las  siguientes  especies  en la  Región de Murcia  que
igualen o superen el siguiente perímetro a 1,30 m del suelo:

1. Acer granatense = 1,8 m
2. Pinus halepensis = 5,1 m
3. Arbutus unedo = 1,3 m
4. Pinus nigra = 2, 7 m
5. Celtis australis = 3, 1 m
6 Pinus pinea = 4,1 m
7. Ceratonia siliqua = 5 m
8. Pinus pinaster = 2,5 m
9. Cupressus sempervirens = 2,4 m
10. Pistacia Ientiscus = 1,3 m
11. Cupressus macrocarpa = 3,0 m
12. Platanus orientalis = 4,4
13. Eucalyptus camaldulensis = 5m
14. Populus alba = 3,6 m
15. Eucalyptus globulus = 5 m
16. Populus nigra = 3,8 m
17. Ficus celica: 2, 80 m
18. Prunus dulcis = 2,85 m
19. Fraxinus angustifolia = 2, 8 m
20. Quercus faginea = 2,6 m
21. Juglans regia = 3 m
22. Quercus ilex = 2 m
23. Juniperus oxycedrus oxycedrus = 1,1 m
24. Quercus rotundifolia = 4,50 m 
25. Juniperus oxycedrus badia = 2 m
26. Rhamnus alatemus = 0,6 m
27. Juniperus phoenicea = 1 m
28. Salix atrocinerea = 1,90 m
29. Juniperus thurífera = 3,9 m
30. Sorbus domestica = 2 m
31. Morus alba: 4 m
32. Tamarix canariensis = 2,6 m
33. Morus nigra = 2,50 m
34. Tetraclinis articulata = 1,75 m
35. Olea europaeam= 5,45 m
36. Ulmus minorn = 3,85 m

Se considerarán incluidas aquellas con una altura superior a 22 metros de estípite o 26
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totales, con una variación en más o en menos del 10%.”
JUSTIFICACIÓN:
En el año 2005, aunque con algún estudio previo anterior, se inició la elaboración de un

listado de árboles monumentales y singulares que incluía sólo determinadas especies y
sobre el que se produjeron varios intentos de aprobar una norma que lo estableciera en
forma de catálogo. Se fijaron unos criterios bien definidos que permitieron fijar aquellos
que debían ser ya objeto de protección en función sus características según el tipo de
especie. Criterios que de facto son los que en la actualidad se suelen tener en cuenta a
diversos efectos: se incluye su conservación en las recomendaciones de evaluaciones de
impacto ambiental; se hacen tratamientos de los citados árboles; su Ubicación es pública
y está en la red; se insta a los ayuntamientos a protegerlos y para su protección solemos
introducir cautelas y limitaciones en nuestros informes para la autorización actividades.

Este catálogo no oficial es conocido por los ayuntamientos, consultores, ONG, etc., que
también lo tienen en cuenta a la hora de planificar y adoptar decisiones.

Este catálogo tiene aproximadamente 280 árboles monumentales y 1313 singulares.
Por  ello  se  propone  incluir  los  criterios  tenidos  en  cuenta  en  la  elaboración  de  este
catálogo para de esta forma esta forma proteger a los más importantes y habría más
coherencia con estos trabajos anteriores.

IX-9074

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN. Artículo 9.5.
TEXTO QUE SE PROPONE:
“Con el  objeto  de  garantizar  una conservación  basada  en criterios  científicos  y  un

adecuado asesoramiento técnico para Ias administraciones y propietarios, la consejería
competente  en  medio  ambiente,  con  la  colaboración  de  otras  administraciones  y
entidades  científicas,  elaborará  instrucciones  técnicas.  Asimismo,  Ia  consejería
competente en medio ambiente coordinará y supervisará los programas individualizados,
las medidas de intervención y la puesta en valor para que sean los más adecuados a
cada árbol”.

JUSTIFICACIÓN:
Simplificar  la  gestión  eliminado  el  plan  director  pues  bastará  con  las  previsiones

contenidas en en los programas individuales y normas regulatorias del catálogo.

IX-9075

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN: Artículo 11.3.
TEXTO QUE SE PROPONE:
Donde dice:
3. Excepcionalmente, el  consejero competente podrá acordar, para casos concretos

motivados por un extraordinario interés o utilidad pública, la concesión de autorizaciones
para el ejercicio de conductas descritas en el artículo 11, no motivadas por las razones del
art. 13. Párrafo 1.

Debe decir:....
«3.  Excepcionalmente  se  podrá  acordar  para  casos  concretos  motivados  por  un

extraordinario interés o utilidad pública, la concesión de autorizaciones para el ejercicio de
conductas descritas en el  artículo  10 no motivadas por  las razones del  párrafo  1 del
presente artículo.»

JUSTIFICACIÓN:
Mejora  técnica  acorde  con  Ia  distribución  de  competencias  entre  Ia  CARM  y  las

Administraciones Locales.

IX-9076
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ENMIENDA DE ADICIÓN: Artículo 11.4
TEXTO QUE SE PROPONE:
“4. El Consejero competente en medio ambiente autorizará las excepciones previstas

en  los  párrafos  anteriores  que  afecten  a  árboles  situados  en  suelo  no  urbanizable,
mientras que mediante acuerdo plenario del respectivo ayuntamiento se aprobarán las
excepciones referidas a ejemplares radicados en suelo urbano y urbanizable.»

JUSTIFICACIÓN:
Aclarar la distribución de competencias entre la CARM y las Administraciones Locales.

IX-9077

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN. Artículo 16 completo.
TEXTO QUE SE PROPONE:
Donde dice:
Artículo 16. Conservación del germoplasma.
1.  La Consejería  competente en agricultura y medio ambiente,  a  través del  lMIDA,

asegurará  la  conservación  ex  situ  y  la  renovación  del  germoplasma  de  los  árboles
protegidos como monumentales o singulares. Para ello, recolectarán o recibirán semillas,
propágulos  u  otras  unidades  aptas  de  propagación  vegetal  de  cada  uno  de  los
ejemplares. En la medida de sus posibilidades, estos procesos serán extensibles a los
árboles de interés local.

3. A requerimiento de los propietarios, la consejería competente en agricultura y medio
ambiente producirá y les facilitará cantidades discretas de plantas generadas a partir de
los fondos del lMlDA.

Debe decir:.. Artículo 16. Centro de Conservación de la Flora Silvestre.
1. La consejería competente en medio ambiente gestionará un Centro de Conservación

de  la  Flora  Silvestre  que,  además  de  cumplir  con  los  objetivos  de  recuperación  y
conservación  de  la  flora  Silvestre  amenazada,  asegure  la  conservación  ex  situ  y  la
renovación del germoplasma de los árboles protegidos como monumentales o singulares.
Para ello recolectarán o recibirán semillas,  propágulos u otras unidades aptas para la
propagación vegetal de cada uno de los ejemplares.

2. A requerimiento de los propietarios la Consejería competente en medio ambiente
producirá y facilitará a los mismos plantones generados a partir de los fondos del Centro
de Conservación de la Flora Silvestre.

JUSTIFICACIÓN:
Determinar el Órgano especializado en conservación de recursos fitogenéticos.

IX-9078

ENMIENDA DE ADICIÓN: Apartado 8 al artículo 21.
TEXTO QUE SE PROPONE: Artículo 21. 8. Graduación de las sanciones.
“8. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una

sanción  pecuniaria  y  otra  de  carácter  no  pecuniario  pero  se  ha  justificado  la
improcedencia  de  la  segunda,  el  pago  voluntario  por  el  presunto  responsable,  en
cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento,
salvo en lo relativo a la reposición de la Situación alterada o a Ia determinación de la
indemnización por los daños y perjuicios causados por Ia comisión de la infracción. En
ambos  casos,  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario,  el  órgano
competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 %
sobre el importe de la sanción propuesta, Siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas
reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento
y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o
recurso en vía administrativa contra la sanción. El porcentaje de reducción previsto en
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este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente.”
JUSTIFICACIÓN:
Añadir  un apartado más el  8 para tener en cuenta la legislación básica estatal,  en

concreto  el  Artículo  85  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento
Administrativo Común de Ias Administraciones públicas.

IX-9079

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN: Artículo 25 completo.
TEXTO QUE SE PROPONE:
Donde dice: Artículo 25. Procedimiento sancionador
1. La tramitación de los expedientes sancionadores por infracciones a lo dispuesto en

esta ley se desarrollará según Io dispuesto en el procedimiento establecido en el Real
Decreto  1398/1993,  de  4  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

2.  A  los  efectos  de  los  correspondientes  procedimientos  para  la  imposición  de
sanciones, los hechos constatados por el personal reseñado en el artículo 18.2.b) de esta
ley, que se formalicen en la correspondiente acta tendrán valor probatorio, sin perjuicio de
las pruebas que en defensa de sus derechos o intereses puedan señalar o aportar los
sujetos denunciados.

3.  Mediante  acuerdo  motivado,  el  órgano  competente  para  iniciar  el  procedimiento
sancionador o el que deba resolverlo podrá adoptar en cualquier momento medidas de
carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer,
evitar el mantenimiento o agravamiento de los efectos de la infracción o para restaurar el
daño  producido.  Estas  medidas  serán  congruentes  con  la  naturaleza  de  la  presunta
infracción y proporcionadas a la gravedad de la misma.

Debe decir: “Artículo 25. Potestad sancionadora.
1. La tramitación de los expedientes sancionadores por infracciones a lo dispuesto en

esta ley se desarrollará según lo previsto en las disposiciones generales para el ejercicio
de la potestad sancionadora.

2.  A  los  efectos  del  procedimiento  para  la  imposición  de  sanciones,  los  hechos
constatados por el personal reseñado en el artículo 18.2.b) de esta Ley, que se formalicen
en la correspondiente acta tendrán valor probatorio, Sin perjuicio de las pruebas que en
defensa de sus derechos o intereses puedan señalar o aportar los sujetos denunciados.

3.  Mediante  acuerdo  motivado,  el  órgano  competente  para  iniciar  el  procedimiento
sancionador o el que deba resolverlo podrá adoptar en cualquier momento medidas de
carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer,
evitar el mantenimiento o agravamiento de los efectos de la infracción o para restaurar el
daño  producido.  Estas  medidas  serán  congruentes  con  la  naturaleza  de  la  presunta
infracción y proporcionadas a la gravedad de la misma."

JUSTIFICACIÓN:
Suprimir la referencia al derogado Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y adecuar

el título del precepto. 

Cartagena, 3 de octubre de 2016

EL PORTAVOZ, 
Víctor Manuel Martínez Muñoz  

SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley

a) Para debate en Pleno
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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 813, 814, 816 a 821, 823
a 828, se ordena por la presente su publicación en el  Boletín Oficial  de la Asamblea
Regional.

Cartagena, 17 de octubre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN 813, SOBRE ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO
EDUCATIVO ESCOLAR, 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 artículo 186 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre elaboración de un programa
de apoyo y refuerzo educativo escolar, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es  ampliamente  conocido  por  todos  que,  en  materias  fundamentales,  como
matemáticas, comprensión lectora y ciencias, los estudiantes escolares de nuestra región
obtienen puntuaciones inferiores a la media de España.

Es obvio que debemos de intervenir, pues se hace preciso un cambio de rumbo por
medio de medidas encaminadas a aumentar la igualdad y neutralizar algunas desventajas
de  origen  que  provocan  dichos  resultados.  No  podemos  dejar  que  factores  como  la
procedencia social y cultura, o como las necesidades educativas que presenta el diferente
alumnado sigan ejerciendo un fuerte impacto sobre el rendimiento escolar de los jóvenes
escolares.

A través del Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) —realizado en cooperación
entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las administraciones educativas de
las comunidades autónomas- se desarrollaron, desde el curso 2005-2006 hasta el curso
2012-2013, actuaciones de compensación educativa, dirigidas a los centros sostenidos
con  fondos  públicos  que  imparten  Educación  Primaria  y  Educación  Secundaria
Obligatoria.

A  lo  largo  del  curso  2013-2014  gran  parte  de  las  comunidades  autónomas  han
continuado  desarrollando  actuaciones  de  refuerzo,  orientación  y  apoyo  educativo  de
características similares a los programas pertenecientes al antiguo plan PROA.

Pero en nuestra Comunidad el PROA fue suprimido y sustituido mediante la Resolución
de 22 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Ordenación Educativa y Atención
a la Diversidad, por Ia que se establecen medidas de refuerzo educativo individualizado
en aplicación del Il «Plan regional de prevención, seguimiento y control del absentismo
escolar y reducción del abandono escolar» en los centros docentes públicos que imparten
Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Con la citada Resolución quedaron fuera de dichas medidas los alumnos de Primaria y
por ende el carácter preventivo que el PROA tenía, pasaron a ser sustituidas por una
medidas a posteriori, una vez que el alumno ya ha tenido el fracaso escolar.

Para la consecución de estas finalidades, es incuestionable la responsabilidad de todas
las administraciones con competencias educativas mediante procesos de cooperación en
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la  prestación  de  servicios  educativos  y  en  la  realización  de  actividades  o  servicios
complementarios.

Con esta moción pretendemos instar al establecimiento de un programa de apoyo y
refuerzo  educativo  que  persiga  ofrecer  en  el  contexto  de  la  escuela  y  en  horario
extraescolar, los recursos y acciones para aquellos alumnos y alumnas que no tienen ese
apoyo en su entorno familiar y social.

La finalidad es compensar las desigualdades existentes en el acceso a los recursos
formativos fuera de horario escolar.

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 a :
1º. lnstar a la consejería o consejerías competentes a la elaboración de un Programa

de Apoyo y  Refuerzo Educativo  en el  año 2017 con el  fin  de  mejorar  los  resultados
escolares en centros de Educación Primaria y Secundaria para alumnado procedente de
contextos socioculturales desfavorecidos, con escasa motivación hacia el aprendizaje y
retraso escolar significativo y que estará basado, entre otras, en las siguientes medidas:

- Refuerzo educativo y apoyo del alumnado de 4°, 5° y 6° curso de Primaria.
- Refuerzo educativo y apoyo del alumnado de 1° y 2° de ESO
- Impartición de clases extraescolares fuera de periodo lectivo.
- Las clases podrán ser impartidas por personal docente o no; pero cualificado en las

especialidades correspondientes.
-  Las  materias  susceptibles  de  recibir  dichos  apoyos  serán  las  áreas  de  lengua

castellana y literatura y matemáticas.
2º. Instar al Gobierno de España a elaborar un nuevo Programa de Refuerzo Educativo

para luchar contra el fracaso escolar, dirigido a los centros educativos que cuenten con
alumnos  procedentes  de  entornos  desfavorecidos,  con  el  objeto  de  trabajar  por  una
educación inclusiva que atienda a todos los alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo.

Cartagena, 6 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López 

EL DIPUTADO,  Juan José Molina Gallardo 

MOCIÓN 814, SOBRE INCLUSIÓN DEL BIC ISLA DEL FRAILE, PUNTA DEL CIGARRO
Y SU ENTORNO DENTRO DEL UNO POR CIENTO CULTURAL, FORMULADA POR EL
G.P. POPULAR.

lsabel María Soler Hernández, diputada del Grupo Parlamentario Popular, Francisco
Jódar  Alonso,  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 siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el PLENO, para su
debate y aprobación, la siguiente moción sobre incluir el BIC Isla del Fraile, Punta del
Cigarro y su entorno dentro del 1% cultural.

El Gobierno de la Región de Murcia, el día 26 de abril de 2013, declaró Bien de interés
Cultural con categoría de Sitio Histórico la Isla del Fraile, la Punta del Cigarro y su entorno
subacuático de importantísima importancia en el municipio de Águilas.

La importancia de esta Isla y su entorno se remonta a la época romana, en la que la
Isla del Fraile constituía una importante factoría de productos muy cotizados en el mundo
romano como el “garum” que proporcionaron un momento de esplendor de la zona en los
Siglos lV y V d.c.

Tanto  la  lsla  del  Fraile  como  la  Punta  del  Cigarro  y  su  entorno  subacuático  han
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constituido lugares vitales para el sustento del municipio a lo largo de su historia. Debido a
sus condiciones geológicas y orográficas, se ha desarrollado allí Ia pesca y sus industrias
derivadas, así como la minería, fuentes principales de riqueza en el municipio de Águilas.

Se trata de un conjunto arqueológico y cultural que aún se encuentra por descubrir en
su  mayor  parte,  por  lo  que  requiere  actuaciones  para  su  estudio  arqueológico,  su
acondicionamiento y conservación.

Por todo Io 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 de Murcia
para que a su vez inste al Gobierno de Ia Nación a incluir el Bien de Interés Cultural (BIC)
“Isla del Fraile, Punta del Cigarro y su entorno” dentro del 1% cultural.

Cartagena, 5 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz

 LOS DIPUTADOS,  Isabel María Soler Hernández y Francisco Jódar Alonso  

MOCIÓN 816, SOBRE PACTO NACIONAL PARA FORTALECER Y GARANTIZAR EL
SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

José Soria García, 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 siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate y aprobación,
la siguiente moción sobre alcanzar un gran pacto nacional para fortalecer y garantizar
nuestro sistema público de pensiones.

Las pensiones son la principal fuente de renta de una parte importante de la población.
España destina el 12,5% del PlB al pago de pensiones, el noveno porcentaje más alto a
nivel mundial y 4,6 puntos más que la media de la OCDE; y el 38,5% del gasto de los
Presupuestos Generales del Estado se destina a pensiones. Hoy en España se pagan
más pensiones, a más pensionistas y con unas pensiones más altas que nunca.

Cuando el Partido Popular llegó al  Gobierno de la nación en diciembre de 2011 se
pagaban 8.749.054 pensiones y la  pensión  media  de jubilación era de 915,24 euros;
ahora se pagan a 9.427.785 de pensionistas, y la pensión media ha subido a 1.004,92
euros: un incremento del 14,16%. Además, desde que gobierna el PP los pensionistas
españoles han ganado 1.106 millones de euros de poder adquisitivo, y ya están ganando
565 millones en lo que llevamos de 2016. A todo ello ha contribuido sin duda la creación
de  puestos  de  trabajo,  que  es  la  mejor  garantía  del  sistema  de  pensiones:  hoy  el
crecimiento del empleo en España es tres veces superior al incremento de las pensiones.

Pero a nuestro sistema de pensiones, público, de reparto y solidario, se le ha de dotar
de mecanismos que lo sostengan y lo hagan viable a medio y largo plazo. Por todo lo
cual, el Partido Popular propone a los grupos parlamentarios un gran pacto nacional que
avale el futuro de las pensiones mediante la revitalización del Pacto de Toledo, para que
en su seno se analicen las circunstancias económico-financieras del sistema, con el fin de
garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas y que los trabajadores perciban en
el momento de su jubilación una pensión digna y acorde con la contribución realizada
durante su vida laboral.

Por todo ello,  el  Grupo Parlamentario Popular presenta al  Pleno, para su debate y
aprobación, la siguiente

MOCIÓN
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La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno, para que a su vez inste
al  Gobierno  de  la  Nación  a  impulsar,  en  el  ámbito  del  diálogo  social  y  la  Comisión
Parlamentaria del Pacto de Toledo, un nuevo acuerdo que contenga recomendaciones y
orientaciones  para  seguir  garantizando  el  futuro  del  sistema  público  de  pensiones  y
prestaciones de la Seguridad Social. Este acuerdo deberá reforzar los principios en que
se  sustenta  el  mismo  sistema  de  Seguridad  Social,  como  son  la  equidad,  la
contributividad y la solidaridad, y atenderá de forma prioritaria -sostenibilidad económica y
a Ia adecuación de sus prestaciones contributivas y no contributivas.

Cartagena, 6de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz

LOS DIPUTADOS,  José Soria García y Marcos Ortuño Soto  

MOCIÓN  817,  SOBRE  LUCHA  CONTRA  EL  ABUSO  SEXUAL  EN  LA  INFANCIA,
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

lnmaculada González Romero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, Isabel María
Soler Hernández, diputada del  Grupo Parlamentario Popular y Víctor Manuel Martínez
Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el art. 186
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el PLENO, para su
debate  y  aprobación,  la  siguiente  moción  sobre  lucha  contra  el  abuso  sexual  en  la
infancia.

La psicóloga Shara Jort, experta en abuso sexual a menores, dice en una entrevista en
el diario ABC, que "las cifras de prevalencia e incidencia del abuso sexual infantil  son
alarmantes. Un 15% de la población informa haber sido víctima de algún tipo de abuso en
la infancia, de ellas el 80% son niñas y el resto niños”.

Son  cifras  intolerables  en  nuestra  sociedad,  por  lo  que  desde  las  distintas
administraciones y desde la sociedad en general tenemos que ser ambiciosos para luchar
contra esta lacra social y llegar a erradicarla.

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

MOClÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región para que
este, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a:

1º. Aumentar la edad de consentimiento sexual con un adulto hasta los 16 años.
2º. Crear la figura de un “agente encubierto” en las redes sociales, que se haga pasar

por niño y que detecte actos delictivos.
3º. Articular cuantos mecanismos legales sean necesarios para dar publicidad al listado

nacional de pederastas.

Cartagena, 6 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz 

LOS DIPUTADOS,  Inmaculada González Romero e Isabel María Soler Hernández 

MOCIÓN  818,  SOBRE  PUESTA  EN  MARCHA  DE  NUEVOS  COMEDORES
ESCOLARES EN SANTOMERA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

Víctor Manuel Martínez Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Adoración
Molina  López,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  y  Víctor  Martínez-Carrasco
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Guzmán, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el art.
186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su
debate y aprobación, la siguiente moción sobre puesta en marcha de nuevos comedores
escolares en Santomera.

En  los  centros  educativos  de  la  Región  de  Murcia  existen  en  la  actualidad  284
comedores escolares, de los que 211 están en colegios públicos y 73 en los concertados.
Los  comedores  se  han  convertido  en  un  aula  más  de  los  colegios  donde  los  niños
aprenden  a  comer  de  una  forma  saludable  y  adquieren  hábitos  que  serán  de  gran
importancia en su vida adulta. Es una vía más para educar y para favorecer Ia conciliación
de la vida familiar y laboral.

El  municipio  de  Santomera  cuenta  en  la  actualidad  con  dos  comedores  escolares
situados en los centros Ramón Gaya y Virgen del Rosario. Ambos centros ofrecen una
cobertura  a  numerosas familias  que reconocen la  utilidad de disponer  de  un servicio
importante  que  contribuye  a  la  conciliación.  Sin  embargo,  el  aumento  de  población
experimentado  en  Santomera  en  los  últimos  años  y  la  existencia  de  más  padres
incorporados al mercado de trabajo ha llevado a un aumento de la demanda de plazas de
comedor.

Ante  estas  circunstancias,  consideramos  necesario  dotar  de  nuevos  comedores
escolares  al  municipio,  satisfaciendo  así  la  demanda  generada  y  apostando  por  una
nueva mejora de la calidad de la enseñanza pública, de Ia conciliación de la vida laboral y
familiar y mejorando nuestra educación para la salud.

Sabemos que la Administración regional tiene dentro de sus prioridades ofrecer una
cobertura  en el  ámbito  educativo a  aquellas  familias cuyas obligaciones laborales  les
impiden atender a sus hijos a la hora de mediodía ampliando cada año la oferta de plazas
de comedores escolares.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración de la puesta en funcionamiento de:

- Un comedor escolar en el Colegio Público de Infantil y Primaria Madre Esperanza de
El Siscar, Santomera.

-  Un  comedor  en  el  Colegio  Público  de  Infantil  y  Primaria  Ricardo  Campillo  de
Santomera.

Cartagena, 7 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Víctor Martínez-Carrasco Guzmán

LOS DIPUTADOS,  Adoración Molina López y Víctor Martínez-Carrasco Guzmán 

MOCIÓN  819,  SOBRE  POLÍTICAS  DE  COHESIÓN  TERRITORIAL,  SOCIAL  Y
ECONÓMICA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

Patricia Fernández López, diputada del Grupo Parlamentario Popular, Fernando López
Miras,  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
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate
y aprobación, la siguiente moción sobre políticas de cohesión.

La política regional de la Unión Europea o política de cohesión fue creada en 1986 con
el  acta  Única  Europea  para  contribuir  a  fortalecer  la  cohesión  social,  económica  y
territorial europea a a través de proyectos concretos.

Alrededor  de  un  70  % de  los  fondos  benefician  a  ciudadanos  y  empresas  de  las
regiones menos desarrolladas mientras que el 25% restante va a parara a las llamadas



IX LEGISLATURA / NÚMERO 66 / 18 DE OCTUBRE DE 2016 3249

regiones "en transición” y a las más desarrolladas.
Los fondos de las políticas de cohesión son un tercio del presupuesto comunitario y son

claves para la creación de empleo, mejoras de infraestructuras y lucha contra el cambio
climático.

Tras el actual periodo financiero, consideramos desde el grupo parlamentario popular la
necesidad  de  que  haya  continuidad  a  la  hora  de  poder  mantener  muchas  de  las
iniciativas, proyectos y retos para los cuales son imprescindibles dicho fondos y que son
esenciales para la mejora, crecimiento y desarrollo de la Región de Murcia.

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

MOCIÓN

El Grupo Parlamentario Popular insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste
al Gobierno de la Nación a defender el mantenimiento de la política de cohesión territorial,
social y económica, que sirve para corregir desequilibrios entre regiones a través de los
fondos estructurales, en el nuevo periodo financiero de la Unión Europea que se empieza
ya a debatir y que comienza tras 2020.

Cartagena, 10 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz

LOS DIPUTADOS,  Patricia Fernández López y Fernando López Miras 
  

MOCIÓN 820,  SOBRE AYUDA HUMANITARIA A HAITÍ,  FORMULADA POR EL G.P.
POPULAR. 

Inmaculada González Romero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, Isabel María
Soler Hernández, diputada del Grupo Parlamentario Popular, y Víctor Manuel Martínez
Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el art. 186
y siguientes del  vigente Reglamento de la Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su
debate y aprobación, la siguiente moción sobre AYUDA HUMANITARIA A HAITÍ.

El huracán Mathew arrasó la pasada semana gran parte de Haití, especialmente su
zona suroeste. Sus efectos son devastadores, más de 1.000 muertos, miles de viviendas
arrasadas, infraestructuras destrozadas. Un panorama absolutamente desolador para el
país más pobre de América Latina en el que aún quedaban los rescoldos del terremoto
que sufrió en el año 2010 que causó 220.000 muertos.

Alejada la amenaza del huracán, ahora se ciernen sobre la población riesgos como la
aparición de epidemias ante la falta de agua, medicamentos, alimentos etc.

Muchos países y organizaciones internacionales han comenzado a movilizarse para
hacer llegar productos básicos y de primera necesidad. Una ayuda humanitaria que para
llegar  a  la  población  tendrá  que sortear  dificultades enormes ya  que existen  muchas
zonas remotas donde es muy difícil el acceso.

En el año 2010, cuando Haití quedó arrasado por el terremoto, Ia Región de Murcia se
volcó  con numerosas actuaciones y  el  envío  de ayuda tanto  desde la  Administración
regional como desde los distintos ayuntamientos. Incluso Ia organización Bomberos en
Acción llegó a improvisar un hogar provisional para los damnificados de la catástrofe.

Con  el  fin  de  colaborar  en  la  reconstrucción  de  aquellas  zonas  arrasadas  por  el
huracán  Mathew  mediante  el  envío  de  ayuda  humanitaria  y  contribuir  a  evitar  la
propagación de epidemias que puedan suponer  más muertes,  el  grupo parlamentario
Popular presenta para su debate y aprobación la siguiente

MOCIÓN
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La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a coordinar y canalizar
toda  las  aportaciones  de  los  ayuntamientos  y  las  distintas  organizaciones  no
gubernamentales de la Región de Murcia que vayan dirigidas a Haití con el fin de agilizar
su llegada y que puedan estar al servicio de los damnificados en el menor plazo posible.

Cartagena, a 10 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz

LAS DIPUTADAS, Inmaculada González Romero e Isabel María Soler Hernández  

MOCIÓN  821,  SOBRE  ACCESIBILIDAD  PARA  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD
AUDITIVA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

Inmaculada González Romero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, Isabel María
Soler Hernández, diputada del Grupo Parlamentario Popular, y Víctor Manuel Martínez
Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el art. 186
y siguientes del  vigente Reglamento de la Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su
debate  y  aprobación,  la  siguiente  moción  sobre  accesibilidad  para  personas  con
discapacidad auditiva.

Se ha avanzado mucho en accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva
pero queda mucho por avanzar para conseguir una integración real.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración  de  la  disposición  de  emisoras  FM,  destinadas  a  las  personas  con
discapacidad auditiva en los distintos espacios públicos para facilitar su integración.

Cartagena, a 10 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz
LA DIPUTADA, Isabel María Soler Hernández

MOCIÓN  823,  SOBRE  CONSTRUCCIÓN  DE  LA AUTOVÍA DE  CARAVACA DE  LA
CRUZ-VENTA DEL OLIVO, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

Víctor  Martínez-Carrasco Guzmán,  diputado del  Grupo Parlamentario  Popular, José
Soria García, 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
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate
y aprobación, la siguiente moción sobre la construcción de la autovía Caravaca de la
Cruz-Venta del Olivo.

El  Libro  Blanco  de  la  Construcción,  elaborado  por  la  Consejería  de  Fomento  e
Infraestructuras,  ha  establecido  las  directrices  estratégicas  a  tener  en  cuenta  en  el
desarrollo futuro del sector de la construcción en la Región de Murcia hasta el año 2025:
planeamiento urbanístico, vivienda, obras públicas y calidad constructiva son los cuatro
grandes bloques en los que se divide este libro,  en cuya elaboración han participado
numerosos colegios profesionales, colectivos y asociaciones.

Una de las infraestructuras básicas que recoge el Libro Blanco de la Construcción es la
autovía de Lorca a Caravaca de la Cruz y Venta del Olivo a través de Calasparra para
conectar  con  la  A-30.  Esta  infraestructura,  proyecto  largamente  ambicionado  y
demandado por municipios y agentes sociales, mejoraría notablemente la comunicación
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de Caravaca de la Cruz y toda la Comarca del Noroeste con Madrid, Valencia y Andalucía.
El tramo desde Venta Cavila hasta Venta del Olivo, de unos 47 kilómetros, conectaría la

A-30 con la autovía del Noroeste y con las carreteras regionales que comunican esta
comarca con Andalucía  y  con Lorca,  reduciendo el  tiempo invertido  en los  trayectos,
propiciando  un  fortalecimiento  industrial  y  comercial  y  sobre  todo  aumentando  la
seguridad  vial  de  una  carretera  que  soporta  diariamente  un  gran  tráfico  y  es
especialmente conflictiva en cuanto a accidentalidad y siniestros.

Al  igual  que ha quedado demostrado, casi quince años después de su apertura, la
rentabilidad social y cómo ha mejorado la calidad de vida de los vecinos de esta zona la
autovía  del  Noroeste,  la  autovía  entre  Venta  Cavila  y  Venta  del  Olivo  es  una
infraestructura  de  vital  importancia  para  el  desarrollo  de  la  comarca,  vía  natural  que
comunica el Levante con Andalucía, así como la comunicación directa con Ia capital de
España.

Es intención del Gobierno regional buscar fórmulas adecuadas de colaboración público-
privada  que  permitan  y  logren  la  financiación  de  esta  infraestructura  para  disfrute  y
atención  a la  demanda social  y  que contribuyan a la  mejor  conectividad de nuestros
territorios.

Resulta imprescindible dar nuevo impulso a Ia obra pública en la Región de Murcia,
siguiendo  los  criterios  recogidos  en  nuestro  manual  de  consenso,  como  es,
específicamente, nuestro LIBRO BLANCO de Ia Construcción de la Región de Murcia.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración de la construcción de la autovía entre Venta Cavila (Caravaca de la Cruz) y
Venta del Olivo como eje básico de comunicación e inversión productiva que generaría
actividad  económica,  buscando  fórmulas  de  financiación  viables  que  hagan  posible
acometer esta inversión.

Cartagena, 11 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Víctor Martínez-Carrasco Guzmán.- LOS DIPUTADOS,  Víctor Martínez-

Carrasco Guzmán y José Soria García 

MOCIÓN  824,  SOBRE  PRESTACIÓN  SANITARIA  EN  LOS  CENTROS
PENITENCIARIOS, 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, Ia siguiente moción para su debate en pleno, sobre prestación
sanitaria en los centros penitenciarios.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EI modelo de sanidad pública, universal y gratuita que ha convertido a nuestro país en
un referente internacional ha ido cercenado a golpe de recortes por el Partido Popular. De
Io público estamos pasando a la gestión privada midiendo la salud en términos de coste
beneficio económico, de la universalidad a establecer criterios de acceso que por primera
vez han dejado fuera de Ia cobertura sanitaria a cientos de miles de personas en nuestro
país y de Ia gratuidad al copago.

A día de hoy, no todas las personas que viven en nuestro país tienen garantizada Ia
misma cobertura sanitaria. Un buen ejemplo es la población reclusa.

Según el  criterio  establecido por  el  Ministerio  del  Interior  a  través de la  Secretaría
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General  de Instituciones Penitenciarias en una institución enviada a todos los centros
penitenciarios firmada el 1 de junio de 2016, se establece Ia obligación de obtener un
visado  para  dispensar  los  fármacos  que  no  estén  recogidos  en  Ia  Guía
Farmacoterapéutica  de  Instituciones  Penitenciarias.  En  caso  de  que  el  Ministerio
deniegue esa autorización, Ia instrucción sostiene que sea el paciente quien pague el
medicamento.

Esta  instrucción  viene  a  sustituir  una  previa  de  septiembre  de  2011  anulada
parcialmente por el Tribunal Supremo al considerar los jueces que ninguna instrucción
puede  permitir  la  sustitución  de  los  medicamentos  prescritos  por  el  médico  en  unos
términos menos estrictos que los fijados en la Ley.

Lo  cierto  es  que  la  aplicación  estricta  de  Ia  instrucción  de  2011  por  parte  de
Instituciones Penitenciarias, han permitido al  Gobierno del  Partido Popular recortar en
gasto farmacéutico 8.107.595 millones de euros entre los años 2011 y 2014, según datos
aportados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Lo cierto, también,
es que la orden emitida en junio de 2016, que viene a ser una suerte de ardid para eludir
Ia sentencia del Tribunal Supremo mencionada, no hace otra cosa que justificar Ia política
de recortes con el agravante de dejar abierta Ia puerta para que sean los reclusos quienes
paguen sus tratamientos. Y no menos cierto es que Ia nueva instrucción dada por el
Ministerio del Interior profundiza en Ia desigualdad de derechos entre unas personas y
otras a la hora de recibir un tratamiento médico.

Con Ia instrucción dada por el Ministerio del Interior, el Gobierno está permitiendo que
en los centros penitenciarios se originen las siguientes situaciones:

* Dificultad para el control de los pacientes de nuevo ingreso con tratamientos crónicos
cuya  medicación  no  coincida  con  la  indicada  en  la  Guía  Farmacoterapéutica  de
Instituciones Penitenciarias.

* Imposibilidad de prescribir nuevos tratamientos con mejor perfil terapéutico y menores
efectos secundarios por no estar recogidos en la Guía.

* Sustitución de tratamientos prescritos derivados de las consultas que se realizan en eI
medio hospitalario a los internos son contar en ningún caso con el especialista prescriptor.

Y además de lo anterior, la instrucción de junio de 2016 entendemos que vulnera las
siguientes normativas:

*Artículo  208  del  Reglamento  Penitenciario,  en  el  que  se  indica  que  “a  todos  los
internos sin excepción se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la
dispensada  al  conjunto  de  Ia  población.  Tendrán  igualmente  derecho  a  Ia  prestación
farmacéutica  y  a  las  prestaciones  complementarias  básicas  que  se  deriven  de  esta
atención.” Y es que, a pesar de que a un interno se le prescriba un producto financiado
por  el  Sistema  Nacional  de  Salud,  éste  le  puede  ser  denegado  por  Ia  Institución
Penitenciaria amparándose en Ia Guía Farmacoterapéutica.

* Se toma de facto  a la Guía como el principio máximo regulador de los tratamientos,
haciendo una interpretación sesgada de los establecido en la Ley 29/2006, de 26 de julio,
de garantías y uso racional de los medicamentos, obligando incluso a los médicos no
pertenecientes a Ia Institución a ceñirse a Io establecido en esa guía para la prescripción
de medicamentos y, en su caso, que sea el interno quien pague su tratamiento en caso de
no estar recogido en la guía.

* Se establece un sistema de visado previo cuya competencia corresponde de manera
exclusiva al Ministerio de Sanidad según RD 618/2007, de 11 de mayo, por el que se
regula el procedimiento para el establecimiento, mediante visado, de reservas singulares
a las condiciones de prescripción y dispensación de medicamentos.

La propensión del Gobierno a la búsqueda constante del recorte presupuestario en el
sistema  de  salud  público  y  la  situación  actual  de  indefensión  competencial  en  la
prestación sanitaria en los centros penitenciarios no ayudan a solucionar los problemas
que padecen profesionales y pacientes, y esto contribuye a profundizar cada vez más la
distancia existente entre los reclusos y las personas en libertad a la hora de recibir un
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tratamiento médico.
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 para que éste, a su vez,
inste al Gobierno de España a:

1.-  Paralizar  de  manera  inmediata  todas  aquellas  instrucciones  emitidas  por  el
Ministerio del  Interior  que incumplan Io establecido en al  artículo 208 del  Reglamento
Penitenciario.

2.- Anular la emisión de visados para autorizar Ia prescripción de medicamentos en el
ámbito penitenciario.

Cartagena, 10 de octubre de 2016
Rafael González Tovar 

MOCIÓN  825,  SOBRE  REGENERACIÓN  DE  LA  SIERRA  MINERA  DE  LA  UNIÓN-
CARTAGENA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Yolanda Fernández Sánchez, diputada del  Grupo Parlamentario Socialista,  y con el
respaldo del citado Grupo, de acuerdo con Io establecido en el artículo 186 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara moción en Pleno sobre regeneración de la Sierra
Minera de La Unión-Cartagena.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los municipios que han sufrido un ataque medioambiental en su territorio, es el
de La Unión, concretamente y junto a la bahía de Portmán, Ia sierra La Unión- Cartagena,
que tras cesar en el año 1990 la actividad minera en Ia zona, aún a día de hoy siguen
sufriendo sus vecinos y vecinas las consecuencias de dicha actividad, puesto que no se
ha llevado a cabo la retirada, de las balsas de estériles, de los residuos tóxicos, con altas
concentraciones de arsénico, cadmio y plomo según las muestras analizadas de suelos y
agua.

Esta situación, perjudica la salud de los ciudadanos y ciudadanas del municipio, puesto
que algunas de las balsas de estériles existentes en la zona, se encuentran cerca del
casco  urbano,  concretamente  de  los  barrios  de  Los  Morenos,  la  Esperanza  y  el
cementerio.

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

MOCIÓN

La  Asamblea  Regional  insta  al  Consejo  de  Gobierno,  a  que  estudie  y  tome  en
consideración el proceder a la eliminación de los residuos tóxicos existentes en las balsas
de  estériles,  en  Ia  Sierra  Minera  de  La  Unión-Cartagena,  y  elabore  un  Plan  de
Restauración de las zonas donde se encuentran ubicadas .

Cartagena, 11 de octubre 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Yolanda Fernández Sánchez 
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MOCIÓN 826, SOBRE EL ESTADO DEL PARKING DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA,
DE CARTAGENA, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

María López Montalbán, diputada, Andrés Pedreño Cánovas, diputado y María Ángeles
García Navarro, 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: la concesión y estado del
parking del hospital de Santa Lucía en Cartagena.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cartagena y su comarca cuentan con un Hospital General alejado del centro urbano de
la ciudad, un hospital al que difícilmente se puede acceder por las viales, trayecto que
resulta  largo  y  peligroso  a  pie,  que  no  cuenta  con  carril  bici,  y  que  hace  por  tanto
necesario para cualquier usuario la utilización de transporte. En muchos casos y dado que
es  un  hospital,  la  necesidad  de  acudir  no  se  adapta  a  horarios  de  transporte,  o  el
transporte público a las necesidades de las personas usuarias del mismo. Es por ello que
se hace necesaria la revisión de distintos aspectos que faciliten el derecho a la asistencia
sanitaria pública y gratuita.

Entre ellos destacamos dos aspectos a tener en cuenta.
Existen  unos  solares  cedidos  en  pleno  del  Ayuntamiento  de  Cartagena,  el  28  de

noviembre de 2008. En dicho Pleno se adoptó el acuerdo de ceder gratuitamente a la
CARM una parcela de 20.000 metros cuadrados de superficie junto al nuevo hospital de
Santa Lucía, que se destinaría a la construcción de la Escuela Universitaria de Enfermería
en Cartagena.

Finalmente, el  proyecto citado no se llevó a cabo al firmarse un nuevo acuerdo en
marzo de 2015 entre las consejerías de Sanidad y Educación, en virtud del cual dicha
especialidad se empezó a impartir el pasado mes de diciembre en las instalaciones del
hospital  del  Rosell  de  Cartagena,  por  lo  que quedó liberada  la  parcela  adyacente  al
hospital de Santa Lucía cedida a la Comunidad para tal fin.

Por esta razón vemos importante que dichos solares sean recuperados para el  uso
público como nueva zona de aparcamiento, gratuita para Ia ciudadanía cartagenera.

En segundo lugar, es también prioritario  que las  personas de los  barrios  cercanos
puedan  acceder  con  seguridad  y  facilidad  al  hospital,  para  ello  será  necesaria  la
adecuación y diseño de viales, que cumpliendo la normativa, una vez más de adecuación
a las personas con diversidad funcional, proporcionen acceso peatonal.

Por todo ello se presenta la siguiente

MOCIÓN

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

1º.  Que se estudie,  asimismo, la finalidad para la que va a ser utilizada la parcela
cedida por el Ayuntamiento de Cartagena a la CARM, con la recomendación de destinarla
para un nuevo parking gratuito de unas 180 plazas, cuya gestión y explotación debería ser
pública y gratuita para el usuario.

2º.  Que  con  cargo  al  presupuesto  del  año  2017,  se  pudiera  llevar  a  cabo  un
acondicionamiento óptimo de los accesos al hospital, arreglando las aceras, facilitando la
llegada a pie (desde el barrio de Santa Lucía, Urbanización Santiago y Lo Campano) y en
bicicleta, mediante la instalación de un carril bici.

Cartagena, 11 de octubre de 2016
LOS DIPUTADOS,

María López Montalbán, Andrés Pedreño Cánovas y María Ángeles García Navarro 
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MOCIÓN 827, SOBRE LA CONCESIÓN Y ESTADO DEL PARKING DEL HOSPITAL DE
SANTA LUCÍA, DE CARTAGENA, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

María  López  Montalbán,  diputada,  Andrés  Pedreño  Cánovas,  diputado,  y  María
Ángeles García Navarro, 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: la concesión y estado del
parking del hospital de Santa Lucía en Cartagena.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el año 2010, Cartagena y su comarca cuentan con un Hospital General cuya
zona de aparcamiento está siendo gestionada, desde entonces y hasta julio del año 2017
que acaba su concesión, por la empresa lSOLUX CORSAN APARCAMIENTOS, S.A.

La privatización realizada por la CARM supone que para acudir al centro hospitalario
con  un  vehículo  particular  el  usuario  tenga  que  abonar  casi  1€  por  hora;  pero  más
sangrante aún son las plazas del servicio de Urgencias, ya que en este caso el coste llega
a 41,35€ máximo diario.

Ya desde su inauguración hace 6 años, es notoria la incomprensión y el rechazo de la
mayoría de la sociedad cartagenera a Ia decisión de la CARM de adjudicar mediante
concesión  administrativa  la  explotación  del  aparcamiento  del  hospital  a  una  empresa
privada. Se hace difícil de entender que, en la proyección de una obra nueva de tan alto
coste, donde mediaron cesiones de suelo municipal y donde debiera primar el carácter de
servicio público, el negocio en forma de aparcamiento de pago penalice y ahuyente la
prestación de un servicio público esencial  de carácter universal  y gratuito como es el
sanitario. Es evidente que el uso de los servicios hospitalarios no es un capricho, ni un
acto  de  ocio  o  diversión:  no  es  lo  mismo que  visitar  un  centro  comercial  para  ir  de
compras, ir al cine u otras actividades de tiempo libre, espacios donde paradójicamente
no hay que pagar un céntimo para aparcar.

Por todo ello, presentan la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia acuerda instar al Consejo de Gobierno a establecer la
gratuidad del aparcamiento del hospital de Santa Lucía. Para ello solicitará que en julio de
2017, cuando se agote la actual concesión, la CARM no saque una nueva licitación, de
modo que la gestión y explotación del servicio sea 100% público y gratuito para el usuario.

Cartagena, 11 de octubre de 2016

LOS DIPUTADOS,  
María López Montalbán Andrés Pedreño Cánovas María Ángeles García Navarro

MOCIÓN 828, SOBRE UNIDAD DE REFERENCIA REGIONAL INFANTO-JUVENIL DE
ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

Inmaculada González Romero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, Adoración
Molina  López,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  y  Víctor  Manuel  Martínez
Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el art. 186
y  siguientes  del  vigente  Reglamento  dela  Cámara,  presentan  ante  el  Pleno,  para  su
debate y aprobación,  la siguiente moción sobre unidad de referencia regional  infanto-
juvenil de atención psiquiátrica.
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Dado  el  número  de  jóvenes  murcianos  con  problemas  de  salud  mental,  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  la  creación  y  puesta  en  marcha  de  una  unidad  de  referencia  regional
infanto-juvenil de atención psiquiátrica.

Cartagena, 13 de octubre de 2016

EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz
LAS DIPUTADAS,  Inmaculada González Romero y Adoración Molina López 

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 Pleno registradas con los números 231 y 237, se ordena por
la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 17 de octubre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN  231,  SOBRE  CAMPAÑA  PUBLICITARIA  TURÍSTICA  DEL  MAR  MENOR,
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

Miguel Cascales Tarazona, diputado del Grupo Parlamentario Popular, Mónica Meroño
Fernández, diputada 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 la comisión correspondiente, para
su debate y aprobación, la siguiente moción sobre Campaña Publicitaria Turística del Mar
Menor.

Una vez finalizado el mes de agosto y al margen de otras actuaciones que ya se están
desarrollando y que se seguirán desarrollando por  parte  del  Gobierno regional  en el
cuidado y mantenimiento del Mar Menor, creemos que se hace necesario y urgente poner
en marcha una campaña en materia turística y medioambiental, dirigida únicamente al
mercado nacional, principal mercado emisor de turistas a la Región de Murcia y con el
objetivo de evitar una posible disminución del número de turistas en nuestra Región y en
el Mar Menor en particular durante la campaña de 2017.

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

MOCIÓN
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La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración de la puesta en marcha de una campaña publicitaria destacando tanto los
aspectos  turísticos  como  medioambientales  del  Mar  Menor,  creando  un  producto
especifico que defina el Mar Menor como marca turística de la Región de Murcia.

Cartagena, 7 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz 

LOS DIPUTADOS,  Miguel Cascales Tarazona y Mónica Meroño Fernández  

MOCIÓN 237, SOBRE POTENCIACIÓN DE LAS SHOPPING NIGHT, FORMULADA POR
EL G.P. POPULAR. 

Miguel Cascales Tarazona, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, Mónica Meroño
Fernández, diputada del Grupo Parlamentario Popular, y Víctor Manuel Martínez Muñoz,
portavoz del  Grupo Parlamentario  Popular, al  amparo  de Io  previsto  en  el  art.  186 y
siguientes  del  vigente  Reglamento  de  la  Cámara,  presentan  ante  la  comisión
correspondiente, para su debate y aprobación, la siguiente moción sobre potenciación de
las shopping night.

Las shopping night (noche del comercio) se han consolidado en estos últimos años,
fundamentalmente a partir de los años de crisis. Es un evento social importante como
efecto  dinamizador  de  la  vida  comercial,  turística,  en  definitiva  urbana,  de  algunos
municipios de nuestra Región. Municipios como Murcia o Lorca están celebrando ya más
de 5 ediciones.

La  intención  del  evento  es  impulsar  el  tejido  comercial  con  compras  nocturnas,
descuentos, sorteos, música en directo, 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 al estudio y toma en
consideración de potenciar Ia organización de la Shopping Night en los municipios de
nuestra Región.

Cartagena, 13 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz

LOS DIPUTADOS,  Miguel Cascales Tarazona y Mónica Meroño Fernández 

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

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 día de la fecha, la
interpelación  para  debate  en  Pleno  registrada  con  el  número  151,  se  ordena  por  la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 17 de octubre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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INTERPELACIÓN 151, SOBRE SUBVENCIÓN A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE
LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Juan Luis Pedreño Molina, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de Io

previsto  en  el  art.  179 y  siguientes  del  vigente  Reglamento  de  la  Cámara,  presenta
interpelación  en  Pleno,  dirigida  a  la  consejera  de  Educación  y  Universidades,  sobre
subvención a las universidades públicas de la Región de Murcia.

Habiendo  el  Consejo  de  Gobierno  aprobado  una  subvención  de  450.000  euros  al
conjunto  de  las  dos  universidades  públicas  de  la  Región  de  Murcia  (Universidad  de
Murcia y Universidad Politécnica de Cartagena) para la financiación de “Proyectos de
dinamización  del  Campus  Mare  Nostrum  37/38”,  en  el  marco  de  Ia  Estrategia  de
Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de la Región de Murcia
(Ris3mur), interpelo a la consejera de Educación y Universidades para que explique las
razones de la aprobación de dicha subvención.

Cartagena, 6 de octubre de 2015
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz; 

EL DIPUTADO, Juan Luis Pedreño Molina 

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 608, sobre acciones de promoción de Cartagena y comarca, formulada por
el G.P. Popular. 

-  Pregunta  609,  sobre  subvención  a  las  universidades  de  Murcia  y  Politécnica  de
Cartagena, formulada por el G.P. Popular.

- Pregunta 610, sobre impulso de la cultura y el deporte en la Región, formulada por el
G.P. Popular.

- Pregunta 611, sobre eventos programados para el Año Jubilar, Caravaca de la Cruz
2017, formulada por el G.P. Popular.

- Pregunta 612, sobre empresas e instituciones implicada en la Fundación Camino de
la Cruz, formulada por el G.P. Popular.

-  Pregunta  613,  sobre  colaboración  del  Gobierno  de  España  en  el  Año  Jubilar  de
Caravaca de la Cruz, formulada por el G.P. Popular.

- Pregunta 614, sobre guía para la prevención y detección de la violencia de género,
formulada por el G.P. Popular. 

- Pregunta 615, sobre atención a mayores en Jumilla, formulada por el G.P. Popular.
- Pregunta 616, sobre resultados de la reunión con el Ministro de Fomento, formulada

por el G.P. Popular.
- Pregunta 617, sobre garantías de la llegada del AVE  a la ciudad de Murcia, formulada

por el G.P. Popular.
- Pregunta 618, sobre presupuestos participativos, formulada por el G.P. Popular.
- Pregunta 619, sobre el buzón “Ayúdanos a mejorar”, de la Oficina de Transparencia,
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formulada por el G.P. Popular.
- Pregunta 620, sobre el programa “Derecho a saber”, formulada por el G.P. Popular.
- Pregunta 621, sobre presupuestos participativos, formulada por el G.P. Popular.
-  Pregunta  622,  sobre  el  modelo  Matrix,  de  atención  a  los  drogodependientes,

formulada por el G.P. Popular.
- Pregunta 623, sobre evolución de la mortalidad por infarto de miocardio, formulada

por el G.P. Popular.
- Pregunta 624, sobre creación de una unidad de cardiopatías familiares, formulada por

el G.P. Popular.
- Pregunta 625, sobre lucha contra el sedentarismo, formulada por el G.P. Popular.
- Pregunta 626, sobre equipo de resonancia magnética, formulada por el G.P. Popular.
- Pregunta 627, sobre la Sección de cardiología infantil del Hospital Clínico Universitario

Virgen de la Arrixaca, formulada por el G.P. Popular.
-  Pregunta  628,  sobre  contactos  entre  la  comisión  bilateral  entre  el  Estado  y  las

comunidades autónomas, formulada por el G.P. Podemos.
- Pregunta 629, sobre turistas rusos en la Región, formulada por el G.P. Popular.
- Pregunta 630, sobre plazas de turismo del IMSERSO en la Región, formulada por el

G.P. Popular.
- Pregunta 631, sobre municipios de la Región adscritos a la carta europea de turismo

sostenible de Sierra Espuña, formulada por el G.P. Popular. 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 17 de octubre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

SECCIÓN “H”, COMUNICACIONES E INFORMACIÓN

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA

Orden de Publicación

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día la fecha, ha acordado revocar su acuerdo
del pasado 7 de septiembre y tener por no admitida la moción 729, sobre creación de una
unidad de disfagia pediátrica en la Región, formulada por el G.P. Popular.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 17 de octubre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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