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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 13 de octubre,
mociones  “sobre  desarrollo  reglamentario  de  la  Ley  10/2006,  de  21  de  diciembre,  de
energías  renovables  y  ahorro  y  eficiencia  energética  de  la  Región”,  “sobre  estudio  y
consideración de apoyo, impulso y promoción del Año Jubilar 2017 de Caravaca de la Cruz”,
“sobre estudio y toma en consideración de promoción de medidas de adquisición, mejora y
ampliación  del  parque  público  de  viviendas,  “sobre  reprobación  de  la  consejera  de
Educación y Universidades y del director general de Planificación Educativa y Recursos
Humanos por su gestión e incumplimiento de mandatos de la Cámara” y “sobre solicitud de
redacción de plan para acomodación inmediata de los refugiados que sean asignados a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”.

Y aprobadas, asimismo, por el Pleno de la Cámara, en reunión celebrada el día de la
fecha, mociones “sobre solicitud al Gobierno de la nación de recuperación y restauración del
embarcadero del Hornillo de Águilas”, “sobre implantación de un nuevo modelo bilingüe en la
Región de Murcia”, “sobre solicitud al Gobierno de la nación de establecimiento de  una
moratoria para la permanencia del actual sistema de acceso a la Universidad al menos
durante  el  curso  2016-2017”  y  “sobre  medidas para  luchar  contra  la  pobreza hídrica y
energética en la Región de Murcia”, se ordena por la presente su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 20 de octubre de 2016 
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN SOBRE DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY 10/2006, DE 21 DE
DICIEMBRE, DE ENERGÍAS RENOVABLES Y AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE LA REGIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de  Gobierno:

1.º A desarrollar reglamentariamente la Ley de la Región de Murcia 11/2015, de 30 de
marzo,  de modificación  de la  Ley 10/2006,  de  21 de diciembre,  de 30 de marzo,  de
Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia, con la
finalidad  de  definir  las  condiciones  administrativas  y  técnicas  que  deben  cumplir  las
instalaciones aisladas del sistema eléctrico, así como regular el intercambio de energía
con la red en la producción de energía eléctrica para el autoconsumo a partir de fuentes
renovables,  estableciendo  un  plazo  máximo  de  6  meses  para  la  finalización  de  la
tramitación  administrativa.  La  regulación  se  basará  en  el  criterio  de  “balance  neto
energético.

2.º Una parte de los excedentes del autoabastecimiento se destinarán a la creación de
un “Banco de Energía” destinado al suministro eléctrico a las familias más vulnerables, en
situación o riesgo de exclusión social. El Gobierno regional desarrollará una normativa
para regular su gestión.
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MOCIÓN  SOBRE  ESTUDIO  Y  CONSIDERACIÓN  DE  APOYO,  IMPULSO  Y
PROMOCIÓN DEL AÑO JUBILAR 2017 DE CARAVACA DE LA CRUZ

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

- Promoción del año jubilar mediante la inserción del sello o logotipo del mismo en
todos los documentos oficiales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y sus
organismos autónomos, en la publicidad institucional y en los paneles de publicidad de las
salas de prensa, así como en la cabecera de la edición digital del Boletín Oficial de la
Región de Murcia y la rotulación de dicho logotipo en los vehículos del Parque Móvil de la
Comunidad Autónoma.

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

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

- La puesta en valor, restauración y acondicionamiento del denominado “Camino del
Apóstol” que se inicia en Cartagena.

- Inclusión dentro de la campaña de promoción del “Camino del Alto Guadalentín”, que
parte desde Águilas hacia Lorca y las pedanías altas de Lorca, dentro de la denominada
“Ruta Espartaria”, un cinturón de unos 40km que vincula a todas las pedanías de Lorca,
promovido por la asociación Espartaria, dentro de una estrategia de desarrollo local.

- Contactar con la ONCE y con Loterías y Apuestas del Estado para que, al menos, uno
de los sorteos que realizan esté dedicado al Año Jubilar 2017 de Caravaca de la Cruz.

- Establecer un convenio con Correos para la edición de una serie postal dedicada al
Año Jubilar 2017 de Caravaca de la Cruz.

- Resaltar el patrimonio histórico y cultural así como los valores paisajísticos, medio
ambientales y gastronómicas de la Comarca del Noroeste en todas las campañas para
promocionar  el  Año Jubilar  2017 de Caravaca de la  Cruz,  como espacio integrador y
complementario de dicha celebración.

-  Elaborar  y  desarrollar  a  corto,  medio  y  largo  plazo,  en  colaboración  con  otras
administraciones (Ayuntamiento, Gobierno de España, Unión Europea) y con el sector
privado (particulares, entidades, empresas), un Plan Integral con motivo del Año Jubilar
2017  de  Caravaca  de  la  Cruz  que  atienda  a  los  sectores  de  promoción,  servicios  e
infraestructuras con los objetivos de:

Proyectar Caravaca de la Cruz a nivel regional, nacional e internacional, potenciando
su imagen de lugar de peregrinación.

Definir una gestión eficaz para coordinar un buen plan de actuaciones.

Desarrollar el potencial que representa la concesión del Año Santo in perpetuum.

Estructurar un producto religioso-cultural sostenible en el tiempo”.
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- Elaboración de una Plataforma de Gestión de Datos que posibilite el seguimiento y el
análisis del impacto de estas medidas y todas aquellas que se puedan incorporar a la
promoción de los Caminos de la Cruz a fin de contribuir a la mejor toma de decisiones en
la planificación de posteriores celebraciones de años jubilares.

MOCIÓN  SOBRE  ESTUDIO  Y  TOMA  EN  CONSIDERACIÓN  DE  PROMOCIÓN  DE
MEDIDAS DE ADQUISICIÓN, MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE
VIVIENDAS

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración de promoción de medidas de adquisición, mejora y ampliación del parque
público  de  viviendas,  realizando  actuaciones  de  rehabilitación  y  conservación  de  las
mismas para ponerlas a disposición de afectados por desahucios de vivienda habitual y,
en general, de las familias más vulnerables, en coordinación con los 45 municipios de la
Región de Murcia, priorizando en lo posible la materialización de las referidas actuaciones
en aquellos municipios en donde dichas situaciones se produzcan con mayor intensidad o
hayan solicitado al Gobierno de la Región actuaciones concretas en esta materia.

Se acudirá a la adquisición de viviendas, cuando resulte absolutamente necesario y no
exista una solución alternativa, ante una situación de carencia de las mismas para dar
solución a familias en situación de necesidad.

La  adquisición  de  viviendas  se  realizará,  en  todo  caso,  acogiéndose  a  los
procedimientos establecidos en la legislación vigente.

MOCIÓN  SOBRE  REPROBACIÓN  DE  LA  CONSEJERA  DE  EDUCACIÓN  Y
UNIVERSIDADES Y DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y
RECURSOS HUMANOS POR SU GESTIÓN E INCUMPLIMIENTO DE MANDATOS DE
LA CÁMARA

La Asamblea Regional de Murcia acuerda la reprobación de la consejera de Educación
y Universidades y del director general de Planificación Educativa y Recursos Humanos
por su pésima gestión al  frente de su departamento y por incumplir  repetidamente los
mandatos de la Asamblea Regional.

MOCIÓN  SOBRE  SOLICITUD  DE  REDACCIÓN  DE  PLAN  PARA  ACOMODACIÓN
INMEDIATA DE  LOS  REFUGIADOS  QUE  SEAN  ASIGNADOS  A LA  COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

La  Asamblea   Regional  insta  al  Consejo  de  Gobierno  a  la   elaboración  de  forma
urgente  de  un  Plan  de  Acomodación  de  los  refugiados  asignados  a  la  Comunidad
Autónoma en el marco de la política europea teniendo en cuenta las proyecciones de
llegadas a corto, medio y largo plazo.

El Plan se elaborará en el seno de una Comisión Interdepartamental y deberá tener en
cuenta las aportaciones de las instituciones, especialmente de los ayuntamientos, de las
ONG de acogida y de las asociaciones de solidaridad con los refugiados, que participarán
en dicha Comisión Interdepartamental.

MOCIÓN SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL EMBARCADERO DEL HORNILLO DE ÁGUILAS
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La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia
para que:

1.- Inste al Gobierno de la nación a llevar a cabo de forma coordinada la recuperación y
restauración del embarcadero del Hornillo de Águilas.

2.- Impulse la firma de un Convenio con Adif para la cesión al Ayuntamiento de Águilas
del espacio que queda delante del embarcadero ya que es de su titularidad.

3.- En coordinación con la Administración estatal y local se lleve a cabo la restauración
integral del muelle y sus aledaños protegidos, incluyendo los túneles, vías, depósitos de
mineral, aljibe, toberas, estación y demás elementos de su conjunto, siguiendo criterios
museísticos  y  museográficos  adecuados  y  asegurando  la  preservación  de  la  mayor
cantidad de elementos originales.

MOCIÓN  SOBRE  IMPLANTACIÓN  DE  UN  NUEVO  MODELO  BILINGÜE  EN  LA
REGIÓN DE MURCIA

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

1.  Revisar  la  Orden  de  3  de  junio  de  2016,  de  la  Consejería  de  Educación  y
Universidades, por la que se regula el sistema de enseñanza en lenguas extranjeras en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, según las conclusiones de la Comisión de
Trabajo que se constituya a tal efecto.

2. Instar a la Consejería de Educación y Universidades a que abra una Comisión de
Trabajo para el desarrollo de una nueva orden que recoja los siguientes acuerdos:

a) Redacción de un programa bilingüe sencillo e inclusivo, que garantice la igualdad
de  oportunidades,  es  decir,  que  afecte  a  todos  los  alumnos  del  curso  en  el  que  se
implante y progrese en su implantación año a año, desde primero de Primaria.

b) Incorporación voluntaria al programa bilingüe por parte de los centros y con un
único programa bilingüe.

c) Acuerdo para designar centro bilingüe aquel que imparta un mínimo del 30 % del
horario lectivo en otro idioma.

d) Estudio y consideración de asignar un número de auxiliares de conversación por
centro en función de su tamaño.

e) Estudio y consideración en cuanto que los maestros y profesores que impartan su
área o asignatura en otro idioma deben recibir un complemento específico en función del
número de horas que impartan.

f) La Consejería debe asegurar a maestros y profesores una formación previa a la
incorporación de un centro al programa para garantizar los niveles lingüísticos necesarios,
así como un potente plan de formación específica, sistemática y constante, tanto durante
el curso escolar como en verano.

g)  Garantizar  un  sistema  de  evaluación  que  asegure  que  los  alumnos  van
adquiriendo  correctamente  los  conocimientos  necesarios  y  que  permita  aplicar  las
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medidas de mejora que se requieran.

h) La Consejería debe asumir el programa y asegurar su seguimiento y el apoyo
necesario a los equipos directivos y al profesorado.

MOCIÓN SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE ESTABLECIMIENTO
DE  UNA MORATORIA PARA LA PERMANENCIA DEL ACTUAL SISTEMA DE ACCESO
A LA UNIVERSIDAD AL MENOS DURANTE EL CURSO 2016-2017

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez,
inste al Gobierno de España a establecer una moratoria para la permanencia del actual
sistema de acceso a la universidad, al menos durante el curso 2016-2017, incluyendo la
celebración de la PAU, hasta que los estudiantes que comiencen primero de bachillerato
conozcan completamente los detalles del nuevo sistema de acceso, y ellos mismos, los
centros docentes, las administraciones responsables y sus familias puedan preparar y
organizar la información, formación y selección de materias acorde con sus expectativas y
las características del sistema.

MOCIÓN  SOBRE  MEDIDAS  PARA  LUCHAR  CONTRA  LA  POBREZA  HÍDRICA  Y
ENERGÉTICA EN LA REGIÓN DE MURCIA

La Asamblea Regional  de Murcia  acuerda instar  al  Consejo de Gobierno para que
estudie y tome en consideración poner en marcha, con carácter de urgencia, todas las
medidas necesarias para garantizar el acceso al suministro de agua, electricidad y gas
para todos los habitantes de la Región de Murcia, en especial las contempladas en la Ley
10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de Vivienda de la
Región de Murcia y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y
Usuarios de la Región de Murcia, promoviendo el compromiso para establecer acuerdos o
convenios con las empresas suministradoras de los servicios públicos de agua, luz y gas
para prevenir  e impedir  los cortes del  suministro de personas y familias en riesgo de
exclusión  social,  así  como  definir  en  el  citado  reglamento  de  desarrollo  la  figura  del
consumidor  vulnerable  en  relación  a la  pobreza hídrica  o  energética,  que deberá  ser
verificado por los servicios sociales de conformidad a los requisitos establecidos.

SECCIÓN “A” TEXTOS APROBADOS
3. Acuerdos y resoluciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobada  por  el  Pleno  de la  Cámara,  en  sesión  celebrada el  día  de  la  fecha,  ha
aprobado Declaración institucional de apoyo a la tramitación urgente de la concesión de
asilo a la niña Qamar y su familia y su traslado desde el campo de refugiados de Ritsona
a la Región de Murcia, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional.

Cartagena, 20 de octubre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LA TRAMITACIÓN URGENTE DE LA
CONCESIÓN DE ASILO A LA NIÑA QAMAR Y SU FAMILIA Y SU TRASLADO DESDE
EL CAMPO DE REFUGIADOS DE RITSONA A LA REGIÓN DE MURCIA.

La tragedia de los refugiados y refugiadas continúa en las fronteras de Europa a las
puertas de un nuevo invierno. Se trata de un sufrimiento colectivo que afecta a miles de
personas. Mediante esta declaración institucional la Asamblea Regional quiere llamar la
atención sobre una situación particular, la de una niña de poco más de un año, que está
en estos momentos en el campo de refugiados de Ritsona y que es al tiempo el reflejo de
la difícil situación de los niños y niñas que se hacinan en los campos de refugiados.

Pero es que el  tiempo corre para Qamar. Por  ello,  desde esta Asamblea Regional
elevamos nuestra voz para que las autoridades regionales competentes hagan todo lo
que está en sus manos para conseguir su traslado urgente a España.

Qamar es la hija de Nouras Bashar y Nofa, un matrimonio que salió de Siria hace casi
tres años huyendo de la guerra y con el propósito de dar a sus hijos un futuro mejor.
Dejaron Alepo tras perder a dos pequeños en la guerra y sobrevivir a varios momentos de
gran peligro. Nouras fue detenido por un grupo islamista durante dos días, le pegaron, le
robaron y estuvo a punto de perder su vida. Cuando lo dejaron en libertad, se reunió con
su familia,  hicieron las maletas y salieron del país.  Tenían entonces cuatro hijos y un
extenuante viaje por delante.

Durante dos años vivieron en el Kurdistán, pero el trabajo era escaso y sus ahorros
empezaban a agotarse, así que decidieron venir a Europa. Qamar nació en el Kurdistán y
tenía  pocos  meses  de  vida  cuando  sus  padres  empezaron  el  camino  hacia  nuestro
continente. Pagaron a una mafia por llegar a Turquía, donde los detuvieron y estuvieron
retenidos  durante  quince  días,  hacinados  en  un  pabellón  con  miles  de  personas,  sin
baños ni condiciones higiénicas suficientes. Era pleno invierno y el frío era insoportable.
Todos  enfermaron,  pero  Qamar,  la  más  pequeña  de  la  familia,  no  se  recuperaba  y
asustados la llevaron al hospital. Tras varios días ingresada, la niña recuperó fuerzas y los
siete miembros de la familia continuaron su viaje hacia Grecia.

Desde  hace  siete  meses  esta  familia  vive  en  el  campo de  refugiados  de  Ritsona.
Qamar ha estado ingresada en varias ocasiones desde que llegaron. El pasado domingo
2 de octubre fue ingresada por última vez con una infección pulmonar muy grave, lleva
varios días con respirador y los médicos han aconsejado que no vuelva al  campo de
refugiados. Tiene que evitar el polvo, el humo e incluso los perfumes. Nofa, su mamá, no
puede acompañarla en el hospital porque está embarazada de ocho meses y le quedan
pocos días para dar a luz.

La situación de esta familia es desesperada y por eso asociaciones de la sociedad civil,
como la Asociación Amigos de Ritsona, han realizado diferentes iniciativas para conseguir
que el Gobierno de España conceda el asilo por razones humanitarias para la familia de
Qamar.

El invierno y, con él, el frío no tardarán en llegar a Grecia, así que el humo de las
hogueras, que tan mal va a la salud de Qamar, va a ser constante. Su nuevo hermano, a
punto de llegar, así como la madre merecen recuperarse y crecer en un hogar adecuado y
con las condiciones de higiene necesarias. Merecen recuperar la esperanza y sobre todo
sus vidas.

La Asamblea Regional  insta a que las autoridades competentes a que,  de manera
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urgente y por motivos humanitarios, tramiten el traslado de Qamar y su familia desde el
campo de refugiados de Ritsona a 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

La Junta de Portavoces, en su sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado ampliar
el plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de ley 39, de gratuidad de libros
de texto y material curricular en la Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista,
cuyo texto fue publicado en el BOAR 64, de 4-X-16, hasta el próximo 17 de noviembre.

En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la presente su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 18 de octubre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

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

b) Enmiendas

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Junta de Portavoces, en su sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado ampliar
el  plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de ley 40, de muerte digna en la
Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista,  cuyo texto fue publicado en el BOAR
64, de 4-X-16, hasta el próximo 17 de noviembre a las 12 horas.

En cumplimiento de lo acordado, se ordena por la presente su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea.

Cartagena, 18 de octubre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

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

c) Dictamen de la Comisión

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación 
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Aprobado por la Comisión de de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua,
en sesión celebrada el día de la fecha, el dictamen a la Proposición de ley de Patrimonio
Arbóreo Monumental de la Región de Murcia, se ordena por la presente su publicación en el
boletín oficial de la asamblea.

Cartagena, 19 de octubre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  DE  POLÍTICA  TERRITORIAL,  MEDIO  AMBIENTE,
AGRICULTURA Y AGUA A LA PROPOSICIÓN DE LEY DE PATRIMONIO ARBÓREO
MONUMENTAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

Exposición de motivos

La  Región  de  Murcia,  por  sus  características  ambientales  e  históricas,  ha  visto
favorecida  la  existencia  de  una  gran  biodiversidad  de  especies  vegetales  leñosas
autóctonas y alóctonas, que forman parte de la vegetación de nuestros bosques y de los
campos de cultivos agrícola; algunas son especies vegetales naturalizadas introducidas
en estas tierras en tiempos remotos, otras forman parte de la vegetación ornamental de
nuestros pueblos y ciudades.

Este  conjunto  de hechos  ha facilitado que en  el  medio  natural,  agrícola  y  urbano,
existan grupos y ejemplares botánicos que por sus características excepcionales de valor
histórico, cultural, científico y de recreo constituyen un patrimonio arbóreo único; dichos
ejemplares representan una parte singular del patrimonio medioambiental y cultural del
pueblo  murciano,  y  es,  por  tanto,  de  evidente  interés  público  su  protección  y
conservación.

Este  patrimonio  arbóreo  vivo,  formado por  los  árboles  de  medidas  espectaculares,
comprende  también  los  arbustos  u  otros  ejemplares  no  arbóreos  de  dimensiones
destacables; los que encierran un importante significado histórico o simbólico y aquellos
que recogen tradiciones religiosas o  sociales  o  presentan un alto  valor  etnoagrario  o
etnobotánico.  Igualmente,  deben  incluirse  en  este  apartado  ejemplares  de  especies
leñosas extremadamente raras, cuya presencia implica un valor científico sobresaliente y
aquellos de los que la sociedad disfruta con su contemplación.

Los  árboles  que  responden  a  estas  características  han  alcanzado  dimensiones  y
formas inhabituales para sus respectivas especies y son deudoras del esfuerzo del ser
humano en su cuidado y mantenimiento multicentenario; de hecho, la gran mayoría de
este arbolado corresponde a especímenes que han sido plantados y mejorados a lo largo
del tiempo: muchos de ellos están en jardines históricos, plazas de pueblos y ciudades,
descansaderos de vías pecuarias, eras y otros entornos cercanos a edificaciones rurales
o  masías.  Igualmente,  sobreviven  ejemplares  multicentenarios  de  algunas  especies
agrícolas particularmente longevas.

Muchos  de  estos  espacios  arbolados  están  en  peligro  por  causas  diversas,
mayoritariamente achacables a su edad generalmente avanzada y a la actividad actual e
histórica  del  ser  humano.  Estos  riesgos  se  han  visto  favorecidos  por  la  falta  de
conocimiento del número de individuos destacables y de su estado de salud. Se calcula
que a lo largo del siglo XX, las anteriores razones han propiciado la pérdida de una parte
sustancial del patrimonio arbóreo sobresaliente de la Región de Murcia.
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Para detener y evitar la degradación y desaparición de este patrimonio arbóreo, se
requiere de una asistencia continuada individualizada y de cuidados especializados que
garanticen su pervivencia. Así, junto con su protección, deben establecerse instrumentos
de planificación que aseguren su adecuada gestión, el seguimiento de la evolución de su
estado de salud, la aplicación de los tratamientos de conservación, la restauración de los
árboles y la mejora del entorno u otras acciones necesarias.

Hay  que  tener  en  cuenta  que  estos  árboles  han  dejado  de  ser  meramente,  y  en
esencia, árboles forestales, agrícolas u ornamentales, para pasar a ser las piezas únicas
de  un  patrimonio  natural  y  cultural  formado  por  árboles  monumentales  vivos,  que
demanda la categoría ética e intelectual de nuestra sociedad para procurarle los mejores
cuidados y atenciones, que estas obras de arte producto de la naturaleza y la cultura, se
merecen.

Este patrimonio está formado por individuos vivos y sensibles, en los que cualquier tipo
de  modificación  o  intervención  que  se  desarrolle  en  ellos,  o  en  su  entorno,  pueden
acarrear graves consecuencias para su salud.

Es  por  lo  tanto  esencial  velar,  coordinar  y  supervisar  para  que  los  programas  de
conservación y las medidas de intervención particularizadas para cada ejemplar, sean los
más  adecuados  en  función  de  su  estado  de  salud,  sus  necesidades  vitales  y  su
pervivencia,  ya que el  objeto principal  de esta ley es el  garantizar  que estos árboles
permanezcan con vida el mayor tiempo posible entre nosotros.

También el patrimonio cultural  que representan el conjunto de documentos gráficos,
escritos, tradición oral, etcétera, que tiene como protagonistas a estos árboles y al pueblo
murciano,  está  en  peligro,  al  estar  deteriorándose  y  desapareciendo,  por  falta  de
recopilación.  Es  pues  también  necesaria  la  recuperación  del  legado  documental,
etnobotánico y bibliográfico, del conjunto de valores histórico-culturales que reúnen estos
destacados árboles.

Los árboles sobresalientes pertenecen tanto a propietarios públicos como privados y la
ley ha de reconocer el papel decisivo que han tenido todos ellos en su preservación. Así, y
para asegurar la conservación de estos monumentos naturales y el conjunto de valores
que representan se hace necesaria una amplia y eficiente colaboración y coordinación
institucional  y  social.  La  participación  conjunta  de  la  Comunidad  Autónoma  y  los
ayuntamientos en la dotación financiera y de recursos materiales y humanos para una
protección y conservación eficaz y efectiva, permitirá desarrollar y ofrecer una atención
integrada y polivalente a este patrimonio natural y cultural.

Los  árboles  sobresalientes,  monumentales  o  singulares,  ofrecen  numerosas
posibilidades dentro del ámbito de la educación ambiental y del desarrollo sostenible. El
interés y el aprecio que estos árboles inspiran deben servir como punto de partida y para
concienciar a la sociedad del respeto que debemos al medio natural. Simultáneamente,
son centro de atracción y permiten la revalorización y difusión de los espacios ecológicos
en toda nuestra geografía. 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 considerada 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 y gestión del arbolado
monumental, debe tenerse en cuenta la necesidad de establecer diferentes categorías de
protección. Estas deben ser proporcionales a la excepcionalidad biológica, científica o
cultural. Igualmente, es factible que, en relación con dichas categorías, se establezcan
diversos  niveles  de  responsabilidad  territorial,  para  garantizar  la  participación  y
protagonismo de los diversos niveles de la administración pública, desde el ámbito local al
de toda la Región de Murcia. Al mismo tiempo, debe asegurarse la capacidad de que unos
u otros actores de la conservación puedan colaborar y cooperar, en el  marco de sus
posibilidades, deberes y derechos, para asegurar la pervivencia y transmisión de este
legado transferido a lo largo de los siglos e incluso milenios, generación a generación.

Estos árboles, auténticos monumentos vivos, forman parte de la cultura de la Región
de  Murcia,  y  por  tanto  requieren  de  una  protección  legal  específica  siendo  por  ello
necesario  un  marco  legislativo  propio,  a  través  de  una  Ley  del  Patrimonio  Arbóreo
Monumental de la Región de Murcia.

Artículo 1. Objeto.

1. El objeto de esta ley es garantizar la protección, conservación, difusión, fomento,
investigación  y  acrecentamiento  del  patrimonio  arbóreo  monumental  de  la  Región  de
Murcia.

2.  Se  considera  patrimonio  arbóreo  monumental  el  conjunto  de  árboles  cuyas
características botánicas de monumentalidad 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, los haga merecedores de protección y
conservación.

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.

3.  El  concepto  arbóreo  se  aplica  a  los  ejemplares  de  plantas  superiores,  tanto
angiospermas como gimnospermas,  autóctonos o alóctonos que poseen uno o varios
troncos suficientemente diferenciados. Este concepto afecta por igual a los árboles de
crecimiento horizontal o rastrero, las palmeras, a determinados arbustos y a las formas de
troncos gruesos de las lianas o plantas trepadoras.

4. Asimismo, abarca tanto a los ejemplares aislados como a las arboledas o conjuntos
que contengan varios especímenes arbóreos. 

Artículo 2. Ámbito.

La presente ley es de aplicación a todos los árboles o ejemplares arbóreos definidos en
el  artículo  anterior,  que  radiquen  en  el  territorio  de  la  Región  de  Murcia,
independientemente de la naturaleza y propiedad del suelo sobre el que se asienten.
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Artículo 3. Competencia para la protección y catalogación.

1. A la consejería competente en medio ambiente le corresponderá la protección y
catalogación del patrimonio arbóreo situado en terreno forestal.

2.  Los  ayuntamientos  serán  los  competentes  para  proteger  y/o  proponer  la
catalogación  de los  árboles  de toda especie  que se  encuentren en terreno urbano y
urbanizable.

3.  También  le  corresponderá  a  la  consejería  competente  en  medio  ambiente  la
protección y catalogación del patrimonio arbóreo situado en terreno no forestal y cuando
se trate de árboles de protección genérica, y aquellos otros que correspondiendo a los
ayuntamientos se consideren merecedores de protección, según se establezca mediante
el decreto de desarrollo de esta ley.

Artículo 4. Protección genérica.

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
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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
totales, con una variación en más o en menos del 10%.

2.  No  obstante  lo  anterior,  los  organismos competentes  enumerados en  el  artículo
anterior procederán a declarar su protección expresa y promoverán su inclusión en el
catálogo de árboles monumentales de la Región de Murcia.

3. Aquellos árboles que no cumplan con los criterios establecidos en el párrafo 1 del
presente artículo y que por tanto no disfruten de una protección genérica y se consideren
merecedores de protección de acuerdo con esta ley, podrán ser protegidos cautelarmente.
Esta  resolución  podrá  dictarse  por  la  administración  competente  para  su  posterior
protección y no tendrá una vigencia superior a tres meses, y podrá ser renovada por tres
periodos  similares  más,  pasando  a  tener  después  de  agotar,  en  todo  caso,  estos
períodos, protección permanente.

4.  Subsidiariamente,  en  caso  de  inactividad  por  el  órgano  competente,  de  manera
excepcional, la consejería competente en la materia podrá acordar este tipo de protección
cautelar. En este caso deberá requerir a la Administración competente a que declare su
protección.

Artículo 5. Protección expresa por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Serán protegidos aquellos ejemplares que sean declarados monumentales o singulares
por parte por la Comunidad Autónoma.

1. Mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente
en medio  ambiente,  se  podrán declarar  árboles  monumentales  aquellos  ejemplares  y
conjuntos arbóreos que por sus características excepcionales de edad, porte u otro tipo
de  acontecimientos  históricos,  culturales,  científicos,  paisajísticos,  de  recreo  o
ambientales son merecedores de medidas de protección y conservación específica; en
particular, se incluirán en esta categoría los ejemplares que posean un coeficiente de
monumentalidad  determinado  cuya  definición  se  establecerá  mediante  el  decreto  de
desarrollo de esta ley. Esta declaración conllevará su inscripción en el catálogo de árboles
monumentales.

2. Mediante orden de la consejería competente en medio ambiente y a propuesta de la
dirección  general  correspondiente,  se  podrán  declarar  árboles  singulares  aquellos
ejemplares  o  conjuntos  arbóreos  que  sin  llegar  a  alcanzar  la  categoría  de  árbol
monumental según el decreto de desarrollo de esta ley, destacan por sus características
notables de edad, porte u otros tipos de acontecimientos históricos, culturales, científicos,
paisajísticos,  de  recreo  o  ambientales,  que  los  hagan  merecedores  de  medidas  de
protección  y  conservación  específica;  en  particular, se  incluirán  en esta  categoría  los
ejemplares que posean un coeficiente de monumentalidad cuya definición se establecerá
mediante el decreto de desarrollo de esta ley. Los árboles singulares están llamados a
garantizar  el  mantenimiento  y  ampliación  del  patrimonio  arbóreo  monumental.  Esta
declaración ordenará su inclusión en el catálogo de árboles singulares de la Región de
Murcia.

Artículo 6. Protección expresa por los ayuntamientos.
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1. Los ayuntamientos, mediante acuerdo de la correspondiente corporación, podrán
declarar árboles monumentales de interés local aquellos ejemplares o conjuntos arbóreos
que destaquen en el ámbito local, por sus características de tipo biológico, paisajístico,
histórico,  cultural  o  social,  y  que se  hagan merecedores de medidas de protección  y
conservación.

2. Esta declaración se comunicará a la consejería competente en medio ambiente que
procederá  a  su  inscripción  en  la  correspondiente  sección  del  catálogo  de  árboles
monumentales.

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.

3. El concejal o el consejero competente en la 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 la  resolución  que  pone  fin  al
procedimiento.

Artículo 8. Catálogo de Árboles Monumentales y Singulares de la Región de Murcia.

1. Se crea el Catálogo de Árboles Monumentales y Singulares de la Región de Murcia,
en el  que se inscriben inicialmente los ejemplares y conjuntos arbóreos a que hacen
referencia los anexos I y II de esta ley. En el caso de conjuntos arbóreos, se delimitará
geográficamente su ubicación, la especie o especies arbóreas o arbustivas principales
presentes, número de ejemplares y nombre de la formación. El catálogo será gestionado
por la consejería competente en medio ambiente.

2. La dirección general con competencia en la gestión del medio natural procederá a la
inscripción  subsiguiente  en  el  catálogo  de  las  declaraciones  comunicadas  por  las
correspondientes administraciones.

3. La catalogación de un árbol se efectuará mediante la correspondiente inscripción
que detallará las características del ejemplar, perímetro del tronco a 1,30 m. 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 la superficie alrededor del tronco del árbol por donde se extiendan sus
raíces  o  si  se  desconoce  este  dato,  la  superficie  incluida  dentro  de  los  10  metros
alrededor del límite de la copa del árbol.

4. La descatalogación o pérdida de la condición de árbol catalogado procede por la
muerte o desaparición del ejemplar. El trasplante a una nueva ubicación, la merma en la
talla, diámetro de copa u otras dimensiones, no implican la descatalogación.

Artículo 9. Conservación. Plan de ayudas, incentivos y actividades de promoción.
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1. Corresponde a la consejería competente en medio ambiente ejecutar las medidas
directas o mediante ayudas, siempre mediando memoria o 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.

2. Corresponde a los ayuntamientos, en coordinación y supervisión con la consejería
competente en medio ambiente, ejecutar idénticas medidas y acciones respecto de los
árboles monumentales de interés local ubicados en su territorio sea o no forestal.

3.  Corresponde a  los  propietarios,  en  coordinación  y  supervisión  con la  consejería
competente en medio ambiente, el derecho a ejecutar acciones de conservación de sus
árboles, por sí mismos o a través de otras personas con las que lleguen a un acuerdo.

4.  Los propietarios,  para  asegurar  la  conservación  de los  árboles  monumentales  y
singulares,  colaborarán  con  la  Administración.  Para  ello  permitirán  el  acceso  a  los
técnicos de las administraciones competentes, debidamente acreditados, así como a los
agentes  medioambientales,  cuerpos  de  seguridad  con  funciones  de  vigilancia
medioambiental, policía local o guardería rural.

5. Con el objeto de garantizar una conservación basada en criterios científicos y un
adecuado asesoramiento técnico para las administraciones y propietarios, la consejería
competente  en  medio  ambiente,  con  la  colaboración  de  otras  administraciones  y
entidades  científicas,  elaborará  instrucciones  técnicas.  Asimismo,  la  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.

6. La consejería competente elaborará anualmente un plan de ayudas o subvenciones
en concepto compensación a particulares por los gastos y cargas que la 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.

Artículo 10. Prohibiciones.

1.  Queda  prohibido  con  carácter  general  dañar,  mutilar,  deteriorar,  arrancar  o  dar
muerte de los árboles protegidos, así como modificar física o químicamente el entorno de
modo  que  se  produzcan  daños  a  los  ejemplares.  Igualmente,  queda  prohibida  la
recolección masiva de sus ramas, hojas, frutos o semillas, y la instalación de plataformas,
objetos  o  carteles  que  puedan  dañar  significativamente  su  tronco,  ramaje  o  raíces.
También queda prohibida la instalación, en el mismo árbol o en su entorno de protección,
de cualquier objeto, estructura o construcción que pueda dificultar o impedir la visión del
ejemplar o conjunto protegido sin motivo estrictamente justificado.

2.  Queda igualmente  prohibido  el  arranque,  trasplante  y  la  tenencia  de  ejemplares
arrancados, el comercio y todo tipo de transacción con ellos. Se excluye de este apartado
la venta o transacción ligada a la transferencia de la propiedad del terreno, en tanto el
ejemplar permanezca en el futuro en su misma ubicación.
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Artículo 11. Excepciones.

1. Las acciones descritas en el artículo anterior podrán ejercitarse excepcionalmente,
previa obtención de la autorización de la Administración competente, motivada en una o
más de las siguientes razones:

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

b) Para evitar daños a la salud o seguridad de las personas.

2.  Las  Administraciones  locales  y  propietarios  tendrán  la  obligación  de  comunicar
previamente  al  organismo  competente  el  desarrollo  de  movimientos  de  tierras,  obras
físicas en el exterior de edificios o en el subsuelo, cuando se sitúen a la distancia que
reglamentariamente se determine, y en todo caso en un radio de hasta 10 metros a partir
del límite de la copa del árbol; la concesión de licencias de obras no exime de comunicar
al organismo competente.

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 10, no motivadas por las razones del
párrafo 1 del presente artículo. 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.

Cuando el objeto de la autorización sea el trasplante de árboles sujetos al régimen de
protección  establecido  por  esta  ley,  se  adoptarán  las  medidas  necesarias  para  la
supervivencia del árbol y su replantado en un lugar público adecuado.

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  del  respectivo  ayuntamiento  se  aprobarán  las  excepciones
referidas a ejemplares radicados en suelo urbano y urbanizable.

Artículo 12. Actuaciones y aprovechamientos.

Quedan autorizadas:

1.  Las  actuaciones  de  conservación  del  árbol  y  su  entorno  que  lleven  a  cabo  las
distintas  administraciones  competentes,  en  coordinación  con  el  centro  gestor  que  se
establezca reglamentariamente.

2. Los trabajos de cultivo.

3. La recolección de frutos y sus producciones, restos de talas y podas, así como la
madera ya sea proveniente de podas o por muerte del ejemplar. En estos últimos casos
las administraciones competentes podrán adquirir preferentemente la madera con fines
científicos, culturales o educativos.

4.  Las  actividades  manuales  como  el  vareo  o  prácticas  tradicionales  equivalentes,
necesarias para la recolección de frutas.
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Artículo 13. Otros aprovechamientos.

1. Las personas físicas o jurídicas propietarias de los ejemplares de árboles protegidos,
siempre que el estado de salud del árbol lo permita, tienen el derecho de utilizar estos
como  elementos  centrales  o  subsidiarios  de  actividades  educativas,  científicas  o
ecoturísticas, así como para el aprovechamiento de sus frutos y de sus restos de talas y
podas.  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.

2.  En  el  caso  de  ejemplares  propiedad  de  las  administraciones  públicas  o  de  los
situados en terrenos de Montes  de Utilidad Pública,  las entidades que perciban tales
rentas asegurarán que una parte suficiente de estas se dedica a las labores de estudio,
conservación y mantenimiento de los ejemplares.

Artículo 14. Aprovechamiento agrícola y fomento.

1.  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  con
competencias en medio ambiente.

2.  La  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  a  través  de  la  consejería
competente en agricultura y medio ambiente, facilitará el apoyo técnico y normativo, y si
procediera el económico, para facilitar la puesta en valor de las citadas producciones o
sus  derivados,  tales  como  el  aceite  extraído  de  olivos  multicentenarios  u  otras
equivalentes.

3. En aquellos casos en los que como consecuencia de la protección conferida, se
produzcan mermas,  pérdidas o daños a las producciones agrícolas,  la  Administración
competente cooperará en el  sostenimiento de las cargas y compensará las rentas no
obtenidas.

Artículo 15. Uso educativo.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de las consejerías con las
competencias en educación y en medio ambiente, sin merma de la colaboración de otros
departamentos,  facilitará  el  apoyo  y  promoción  del  conocimiento  de  los  árboles
protegidos,  y  de  la  concienciación  para  su  conservación,  así  como  la  inclusión  del
arbolado monumental en circuitos y currículos ecoeducativos. Además, la consejería con
competencia  en  cultura  creará,  conservará  y  velará  el  legado  arbóreo  mediante  la
creación de un archivo documental, bibliográfico y audiovisual que guarde para futuras
generaciones este patrimonio y su relación con el pueblo murciano.

Artículo 16. Conservación del germoplasma.

1.  La  consejería  competente  en  medio  ambiente  gestionará,  a  través  del  órgano
competente, 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 de propagación vegetal de cada uno de los ejemplares.
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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.

Artículo 17. Denuncias.

1.  Las  autoridades,  agentes  de  la  autoridad  y  agentes  auxiliares  pondrán  en
conocimiento  de  la  consejería  competente  en  materia  de  medio  ambiente  y  de  los
ayuntamientos  cuantas  actuaciones,  acciones  u  omisiones  conocieran  que  pudieran
constituir una infracción a la presente ley.

2. La vulneración por acción u omisión voluntaria de las prescripciones contenidas en la
presente  ley  tendrá  la  consideración  de  infracción  administrativa  y  motivará,  previa
instrucción  del  oportuno  expediente  administrativo,  la  imposición  de  sanciones  a  sus
responsables, todo ello con independencia de las responsabilidades civiles, penales o de
otro orden en que pudieran incurrir los infractores.

3. En los supuestos en los que se apreciase un hecho que pudiera ser constitutivo de
delito o falta, se pondrá en conocimiento del órgano judicial competente, y mientras la
autoridad  judicial  esté  conociendo  el  asunto,  se  suspenderá  el  procedimiento
administrativo sancionador.

Artículo 18. Clasificación de infracciones.

1. Son infracciones administrativas muy graves:

a) Dañar, mutilar o deteriorar gravemente, poniendo en riesgo la vida de los árboles
protegidos, arrancarlos o darles muerte, así como modificar física o químicamente
el entorno de modo que pongan en riesgo su supervivencia.

b) Arrancar o transplantar 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 de los árboles.

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.



IX LEGISLATURA / NÚMERO 67 / 26 DE OCTUBRE DE 2016 3283

Artículo 19. Prescripción de las infracciones.

1. Las infracciones previstas en esta ley prescribirán a los dos años las leves, a los
cuatro años las graves y a los seis años las muy graves.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se
hubiese cometido. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha
inicial del cómputo será la de finalización de la actividad o la del último acto en que la
infracción se consume.

3.  La  iniciación  con  conocimiento  del  interesado  del  procedimiento  sancionador
interrumpirá el cómputo del plazo de prescripción.

Artículo 20. Sanciones aplicables.

Por la  comisión de las infracciones tipificadas en la  presente  ley se impondrán las
siguientes sanciones:

a) Multa de hasta 18.000 euros para las infracciones leves.

b) Multa de 18.001 a 100.000 euros para las infracciones graves.

c) Multa de 100.001 a 250.000 euros para las infracciones muy graves.

Artículo 21. Graduación de las sanciones.

Las circunstancias a tener en cuenta para la graduación de las sanciones serán las
siguientes:

1. La intencionalidad.

2. El daño efectivamente causado a los árboles.

3. La reincidencia, entendiendo por tal la comisión en el término de un año de más de
una infracción de las tipificadas en esta ley cuando así haya sido declarado por resolución
firme.

4. La situación de riesgo creada para la supervivencia de los árboles.

5. El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio esperado u obtenido.

6. Ostentar cargo o función que obliguen a hacer cumplir los preceptos de esta ley.

7. La colaboración del infractor en el esclarecimiento de los hechos y en la restitución
del bien protegido.

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 la determinación de la
indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. En
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ambos  casos,  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario,  el  órgano
competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones del 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  este
apartado podrá ser incrementado reglamentariamente.

Artículo 22. Indemnizaciones.

Con independencia  de  las  sanciones que  procedan,  todo  infractor  está  obligado a
indemnizar los daños y perjuicios que cause al patrimonio arbóreo de la Región de Murcia
con motivo de la infracción de esta ley o de los reglamentos que la desarrollen, así como
a la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario. Todo ello sin
perjuicio de la obligación, en su caso, de indemnizar al titular del árbol dañado. 

Artículo 23. Multas coercitivas.

Con  independencia  de  las  sanciones  que  puedan  corresponder  en  concepto  de
sanción, si el infractor no adoptase voluntariamente las medidas correctoras en el plazo
que se señale en el requerimiento correspondiente, el órgano competente podrá acordar
la imposición de multas reiteradas por lapsos de tiempo no inferiores a un mes ni superior
a dos meses. Su cuantía no excederá en cada caso del veinte por ciento de la multa
principal con el límite máximo de 3.000 euros por cada multa coercitiva.

Artículo 24. Comisos.

Toda infracción a esta ley que conlleve el arranque, transplante, tenencia de ejemplares
arrancados o transplantados y su comercio  o transacción conllevará el  comiso de los
árboles objeto de estas acciones y su reposición o replantación con cargo al infractor, si
se considera viable técnicamente por los servicios de la consejería competente en medio
ambiente,  en  el  lugar  donde  fueron  arrancados  si  es  público  o  en  un  lugar  público
adecuado si fueron arrancados de un lugar de titularidad privada.

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.

Artículo 26. Competencia.
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1.  La  competencia  para  iniciar  los  expedientes  sancionadores  por  las  infracciones
previstas en esta ley corresponderá a los servicios sancionadores de medio ambiente. 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 en las infracciones calificadas como muy graves.

Artículo 27. Comisión.

1.  Se crea  una comisión  consultiva  de  evaluación  y  seguimiento  de la  protección  y
conservación del patrimonio arbóreo de la Región de Murcia.  La comisión se reunirá al
menos una vez al año.
 

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.

Disposición adicional primera.

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” o cualquiera otra
figura de protección que se creara al amparo de lo previsto en la Ley 4/2007, de 16 de
marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Disposición adicional segunda.

Cualquier árbol declarado como Monumento Natural conforme a lo establecido en la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, quedará
sujeto al régimen de protección y catalogación establecido en esta ley desde la entrada en
vigor de la 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.
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Disposición final primera.

Se faculta al Consejo de Gobierno para que dicte, en el plazo de veinticuatro meses,
cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para la aplicación y desarrollo de
esta ley.

Asimismo reglamentariamente se establecerán los mecanismos de gestión necesarios
para el desarrollo de la presente ley. A tal efecto se habilitarán los créditos necesarios
para  financiar  los  gastos  de  los  objetivos  propuestos  en  el  artículo  1  de  esta  ley,
revisables al alza anualmente según el incremento de precios anuales.

Disposición final segunda.

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

Anexo I
Género Especie Subespecie NOMBRE X Y PERÍMETRO ALTURA

Acer granatense Arce de Cantalar 572956 4222360 2,85 10

Acer granatense Arce de Cueva del 
Agua

565636 4214246 2,50 11,5

Acer granatense Arce de Hondares 587887 4232055 2,10 12,5

Acer granatense Arce del Puntal de 
la Chaparrada

565873 4214808 2 8,75

Arbutus unedo Madroño del 
Madroñal

635403 4230325 4 6,5

Arbutus unedo Madroño de Santa 
Ana

646700 4254594 3,80 6

Arbutus unedo Madroño de Juan 
Marcos

650593 4269102 3,55 4,5

Arbutus unedo Casa Serrano 645256 4278247 2,30 3,2

Arbutus unedo Madroño de las 
Tabiras I

629831 4205402 2,20 9,3

Arbutus unedo Madroño de las 
Tabiras II

629838 4205404 1,90 8

Arbutus unedo Casa Zapata 632017 4218473 1,56 4,3

Arbutus unedo Madroño de la 
Jarosa

604240 4167280 1,50 6

Arbutus unedo Madroñera de La 
Lobera

657077 4270065 1,50 6

Celtis australis Casa Garrancho 632449 4218234 5,20 14

Celtis australis Almez de Blanca 642514 4226086 5,20 20

Celtis australis Latonero del Niño 627394 4212010 3,85 17

Celtis australis Latonero de 
Moharque I

614122 4244380 3,75 16

Celtis australis Latonero de la 
Parrilla

604085 4170324 3,75 15,5

Celtis australis Latonero de la 
Encarnación

597142 4209739 3,70 19,6

Celtis australis Latonero de 
Salmerón

614253 4243962 3,65 16,1



IX LEGISLATURA / NÚMERO 67 / 26 DE OCTUBRE DE 2016 3287

Celtis australis Latonero de los 
Frailes

613219 4230021 3,53 15,1

Celtis australis Latonero del 
Molino de la Olma

658526 4205262 3,50 18,75

Celtis australis Calderón 616727 4211907 3,35 13

Celtis australis Latonero de 
Moharque II

614108 4244352 3,25 18

Celtis australis Latonero de la Fte.
de los Almeces

567748 4222795 3,12 16

Celtis australis Almez de Orihuelo 578731 4224871 3,10 13,75

Ceratonia siliqua Garrofero de 
Viguegicos II

632667 4159158 11,70 5,5

Ceratonia siliqua Garrofero de 
Viguegicos I

632627 4159157 11 4,25

Ceratonia siliqua Garrofero del 
Talayón

630097 4157479 9,10 18

Ceratonia siliqua Garrofero de Arcas
IV

631434 4157027 8,10 8,5

Ceratonia siliqua Garrofero de 
Ermita Vieja de 
Feli I

621409 4160924 7,80 9,2

Ceratonia siliqua Garrofero de Arcas
V

631678 4156933 7,73 6

Ceratonia siliqua Garrofero de Arcas
II

631645 4156938 7,60 10,5

Ceratonia siliqua Garrofero de Arcas
I

631767 4156958 7,60 16

Ceratonia siliqua Garrofero de 
Ugéjar I

634389 4159261 6,35 7,5

Ceratonia siliqua Garrofero de 
Ugéjar II

634316 4159059 6,35 7,5

Ceratonia siliqua Huerta 644868 4224324 6,03 6

Ceratonia siliqua La Santa I 626925 4184790 6 9

Ceratonia siliqua Garrofero de La 
Miguelota I

683900 4161800 5,85 11

Ceratonia siliqua Garrofero de Galifa 670382 4163929 5,75 11

Ceratonia siliqua Garrofero de Pozo 
Negro

640648 4157511 5,70 6,3

Ceratonia siliqua Garrofero de Satu 662433 4167361 5,70 45,4

Ceratonia siliqua Montejú I 635947 4159980 5,50 10

Ceratonia siliqua El Tengo 631154 4151372 5,50 10,00

Ceratonia siliqua Garrofero de Arcas
VII

631735 4156934 5,50 9,50

Ceratonia siliqua Garrofero de La 
Miguelota II

683905 4161781 5,40 12,25

Ceratonia siliqua La Santa II 626950 4184760 5,40 11

Ceratonia siliqua Los Rencos I 630981 4151287 5,40 10

Ceratonia siliqua Garrofero de Los 
Loberos

634720 4164148 5,28 10,25

Ceratonia siliqua Garrofero de 621397 4160935 5,28 8,25
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Ermita Vieja de 
Feli II

Ceratonia siliqua Rambla Ermita La 
Huerta

627299 4182526 5,25 10

Ceratonia siliqua Garrofero de Arcas
III

631485 4157013 5,10 8,7

Ceratonia siliqua El Rincón 644127 4223348 5,18 8,00

Ceratonia siliqua La Santa III 626945 4184730 5 9

Cupressus macrocarpa Cedro de Pozo 
Agüicas

667867 4164043 6 16,5

Cupressus macrocarpa Ciprés del Inglés 668820 4164632 3,10 14,5

Cupressus sempervirens La Marquesa I 649246 4221237 2,90 25

Cupressus sempervirens Ciprés de la 
Estacada I

645227 4258553 2,88 28

Cupressus sempervirens Ciprés del 
Cementerio I

639555 4233692 2,85 19,5

Cupressus sempervirens Ciprés de las 
Carmelitas I

599918 4218277 2,82 23

Cupressus sempervirens Ciprés del 
Cementerio II

639546 4233694 2,72 24,5

Cupressus sempervirens Ciprés de la 
Estacada  II

645197 4258559 2,65 18,5

Cupressus sempervirens La Marquesa II 649244 4221243 2,60 31

Cupressus sempervirens La Estacada 645229 4258550 2,55 27,25

Cupressus sempervirens La Marquesa III 649245 4221240 2,50 26

Cupressus sempervirens Sª Espuña, Vivero 
del Perdigón

628806 4191808 2,50 16,5

Cupressus sempervirens Molino del Conde 616813 4234572 2,43 27,5

Cupressus sempervirens La Vereda I 591659 4210022 2,42 18,5

Cupressus sempervirens Ciprés de la Murta 616628 4211420 2,40 26

Cupressus sempervirens Cementerio I 598402 4214385 2,40 12

Cupressus sempervirens Finca El Soto 615729 4234426 2,40 21,80

Eucalyptus Aff. 
camaldulensis

Balneario 648741 4221380 3,26 21,5

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto de 
Ruipérez

620269 4218133 8,90 27

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto del 
Mayayo

659160 4198641 6,95 37,2

Eucalyptus camaldulensis La Cueva 633557 4216000 6,35 28

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto de 
Villarrías

649215 4220246 5,95 28,1

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto de la 
Fábrica de la 
Pólvora

657456 4205931 5,71 28

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto de la 
Alquería

647024 4265138 5,60 25

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto de la 
Hijuela I

655794 4213032 5,48 34,50

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto de la 
Estación

664089 4204709 5,31 34,9
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Eucalyptus camaldulensis El Llano 654037 4215761 5,24 25,00

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto de Las 
Murtas

601665 4236941 5,20 35

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto del Club 
de Piraguas II

641968 4227144 5,18 22

Eucalyptus camaldulensis Venta de Ceferino I 613074 4154000 5,16 32,16

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto del Club 
de Piraguas I

642037 4227134 5,13 31

Eucalyptus globulus Eucalipto de la 
Marquesa

648665 4221539 6,55 42,8

Eucalyptus globulus Casa del Conde de
Roche

657547 4232576 6 40

Eucalyptus globulus Darrax 641281 4227973 5,15 18

Ficus carica Higuera de la 
Mulata

623133 4233299 2,92 9

Fraxinus angustifolia La Torre 630608 4232350 4,85 14,75

Fraxinus angustifolia Fresno de las 
Fuentes del 
Marqués

598364 4217749 3,10 19

Fraxinus angustifolia Fresno de los 
Tapones

637142 4234535 2,93 12

Juglans regia Noguera de la 
Torre

575351 4227695 4,50 14,5

Juglans regia Noguera de Casa 
de las Nogueras

588923 4226121 4,20 13,75

Juglans regia Mosquito de Abajo 
I

558154 4211285 3,64 17,25

Juglans regia Cortijo Matacabras 571420 4223414 3,50 8,10

Juglans regia Noguera de Casa 
Zoya

577847 4228548 3,45 13,5

Juglans regia Mosquito de Abajo 
III

558205 4211258 3,20 9,25

Juglans regia Rincón de los 
Huertos

583102 4233748 3 13

Juniperus oxycedrus badia Enebro de la 
Cañada de la Cruz

562499 4207473 2,58 7,7

Juniperus oxycedrus oxycedrus Enebro del 
Portichuelo

640911 4264520 2,30 7,5

Juniperus oxycedrus oxycedrus Enebro de Leiva 628121 4193382 1,90 4

Juniperus oxycedrus Enebro de 
Alcoluche

589361 4189798 1,80 6,00

Juniperus oxycedrus oxycedrus Enebro de El 
Francés

617998 4199896 1,80 7,5

Juniperus oxycedrus oxycedrus Cortijo del 
Madroño Bajo

611332 4193079 1,50 3

Juniperus oxycedrus oxycedrus Enebro de Bautista 655904 4279527 1,35 5,25

Juniperus oxycedrus oxycedrus La Puerta I 605424 4224237 1,30 4,5

Juniperus oxycedrus oxycedrus La Puerta II 604502 4224197 1,22 7,25

Juniperus oxycedrus oxycedrus Cortijo de las 
Andaluzas

653695 4275903 1,14 4,25
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Juniperus oxycedrus oxycedrus Enebro de la 
Macolla

654037 4268048 1,14 5,5

Juniperus oxycedrus oxycedrus Casas Viejas del 
Cerro

653694 4275903 1,11 5

Juniperus phoenicea Sabina de Priego I 583667 4238092 2,75 5,2

Juniperus phoenicea Sabina de 
Cucharro I

576216 4214312 2 5

Juniperus phoenicea Sabina de Priego II 583690 4238094 1,44 4,75

Juniperus phoenicea Sabina de 
Cucharro II

576321 4219428 1,40 4

Juniperus phoenicea Los Royos 581558 4197994 1,13 5

Juniperus phoenicea Sabina de Los 
Bujes

576467 4207480 1,10 3,8

Juniperus phoenicea Sabina de la 
Solana

643898 4255822 1,05 4,75

Juniperus phoenicea Sabina de la 
Umbría del 
Jinjolero

637428 4258841 1,03 3,75

Juniperus thurifera thurifera Sabina de los 
Bancales Llanos

570940 4224183 5,75 14

Juniperus thurifera thurifera Sabina de Martín 
Herrero

572530 4226926 5,15 13,5

Juniperus thurifera thurifera Sabina del Calar 
de la Santa I

572927 4226892 4,15 10,5

Juniperus thurifera thurifera Sabina de Casa 
Manta

573487 4224805 4,10 8,25

Juniperus thurifera thurifera Sabina de la Hoya 
del Cerro

570671 4224734 4,05 6,75

Juniperus thurifera thurifera Sabina del Calar 
de la Santa II

572941 4226928 3,90 14

Morus alba Morera de los 
Churtales

596044 4171424 4,61 6,25

Morus alba Morera de Canara 608771 4222314 4,27 10,2

Morus nigra Moral de Los 
Morales

582366 4199740 3,68 7,5

Morus nigra Moral de Los 
Frailes

613526 4230206 3,45 13

Morus nigra Morera de Priego 584180 4238264 3,20 9

Morus sp Morera del Rulete 
(Casa Burras)

644647 4234132 3,30 14,5

Olea europaea Los Granadicos 600464 4233146 8 3

Olea europaea Olivo de la Amistad 612907 4232377 7,88 5

Olea europaea Olivera de Zurca 670213 4234597 7,25 4,00

Olea europaea Olivera de la Casa 
del Toro

630390 4210018 6,30 7,5

Olea europaea Olivera de la Murta 657440 4187967 6,27 5,75

Olea europaea Minaranja 672060 4227724 6,25 5

Olea europaea Olivera del Instituto 596860 4226701 6,20 5

Olea europaea Olivera Gorda 643995 4223439 6,07 10,2
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Olea europaea Olivera de los 
Fantasmas

637965 4232655 6 6

Olea europaea La Puebla 636488 4211373 5,95 5

Olea europaea Hoya Pila 629811 4204419 5,65 6

Olea europaea Olivera de la 
Quinquilla

610554 4171368 5,60 4,75

Olea europaea Olivera del Disco 638705 4233801 5,50 7

Olea europaea Cabezo Lucio 642781 4212579 5,50 3,50

Olea europaea Olivera de Bastida 637242 4187980 5,45 5

Phoenix dactylifera La Casera I 665425 4206137 1,60 30

Phoenix dactylifera Palmera de la 
Marquesa I

648897 4221363 1,60 26

Phoenix dactylifera Palmera de la 
Marquesa II

648736 4221510 1,50 27

Phoenix dactylifera Palmera de Ojós 645268 4223666 1,33 26,3

Pinus halepensis Pino de las Águilas 629175 4224072 6,15 14,75

Pinus halepensis Pino de Hoya 
Quemada

600436 4206620 6 17

Pinus halepensis Pino del Puerto 618508 4194809 5,75 19

Pinus halepensis Pino de la Casa de
los Pozos I

641816 4274124 5,47 24

Pinus halepensis Los Llanos I 576515 4210501 5,30 19

Pinus halepensis Las Coberteras 645568 4222769 5,25 25

Pinus halepensis Pino de la 
Osamenta

615636 4213973 5,20 20

Pinus halepensis Pino de Luchena I 595013 4182816 5,12 18

Pinus nigra Pino de los 
Calares de 
Cucharro

577506 4219982 3,97 14,5

Pinus nigra Pino de Parriel 572150 4220809 3,62 16

Pinus nigra Pino de los Prados 565826 4218131 3,15 11

Pinus nigra El Chillarón 587628 4226167 3,05 12

Pinus nigra Pino de la Molata 570495 4220425 3,03 10

Pinus nigra Inazares 568172 4214829 2,95 9

Pinus nigra Pino de la Fuente 
del Uso

574843 4222878 2,66 10,25

Pinus pinaster Pinagral de la 
Muela

589619 4234073 3,30 15

Pinus pinaster Negral de la 
Solana

626874 4192384 3,10 13,5

Pinus pinaster Pino de la 
Canaleja

596546 4222607 2,85 16

Pinus pinaster Pinagral de Los 
Barrancos I

593732 4223469 2,83 18

Pinus pinaster Pino del Gigante 
de la Solana

628072 4192341 2,70 18

Pinus pinaster El Chillarón I 587493 4226494 2,70 12,00

Pinus pinaster Carrasca Hueca, 
Tinada

585732 4226500 2,67 12,5
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Pinus pinaster Corral de D, Paco 585367 4227144 2,62 16,25

Pinus pinaster Pinaster de Priego 583686 4238819 2,60 16,50

Pinus pinaster Pino de la 
Cabezuela

575653 4230996 2,60 14,00

Pinus pinaster Solana del Morrón 
Chico

628109 4192320 2,55 18

Pinus pinaster Pino de Vicario 592714 4220556 2,55 21,5

Pinus pinea Pino de la Casa de
Peseta

615280 4159823 4,70 23,1

Pinus pinea Pino de Peña 
Rubia

597012 4220730 4,50 27

Pinus pinea Pino de las 
Lentejas

622781 4196643 4,50 17

Pinus pinea Pino de Churra I 663166 4209363 4,40 22

Pinus pinea Pino piñonero del 
Niño

627937 4212629 4,31 14

Pinus pinea Rambla de Pinilla 629995 4152578 4,20 18,00

Pinus pinea Pino de Churra II 663104 4209340 4,20 27

Pinus pinea Bancal de Henares 604484 4212599 4,17 12,4

Pinus pinea Piñonero de 
Villareal

622004 4157096 4,10 22,4

Pinus pinea Pino de la Casa de
Cava

609468 4227515 4,10 16,5

Pistacia lentiscus 654166 4187212 3,05 3,5

Pistacia lentiscus Lentisco de 
Cañada del 
Gallego

608669 4243951 2,75 5,2

Pistacia lentiscus Lentisco del Cortijo 605508 4224586 2,42 4,5

Pistacia lentiscus El Llano 610534 4223267 2,05 7

Pistacia lentiscus Lentisco del 
Almacén del 
Esparto I

649260 4184657 1,98 5,5

Pistacia lentiscus Casa de la Venta 607426 4234197 1,90 5

Pistacia lentiscus Lentisco del 
Almacén del 
Esparto II

649244 4184608 1,78 4

Pistacia lentiscus La Murta 658197 4185832 1,68 6,00

Pistacia lentiscus Lentisco de 
Montalbán

630220 4145603 1,50 4,00

Pistacia lentiscus Casa Pestillo 655686 4188338 1,40 5,00

Pistacia lentiscus Calabardina 632448 4145138 1,40 3,70

Pistacia lentiscus Majadilla 631320 4181759 1,35 4,75

Pistacia lentiscus Lentisco de la 
Rambla del Cañar

660958 4162736 1,30 6

Platanus hispanica Plátano de Avilés I 605678 4195965 5,75 33,3

Platanus hispanica Plátano de la 
Capellanía

576641 4196327 4,75 30

Platanus hispanica El Solar 614886 4159694 4,70 23,10

Platanus hispanica Plátano del Puente 649683 4219967 4,63 27
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Platanus hispanica Plátano de Avilés II 605634 4195940 4,50 31,4

Platanus hispanica Plátano de 
Floridablanca

664237 4205228 4,48 28,5

Platanus hispanica Plátano de la 
Sartén

663448 4205410 4,43 27,6

Populus alba Álamo de Beteta 566558 4220588 5,90 16,5

Populus alba Álamo de Fuente 
Mellinas I

579475 4224477 4,95 19,5

Populus alba Álamo de Fuente 
Mellinas II

579464 4224489 4,65 23

Populus alba Álamo de los 
Morales I

582354 4199700 4,56 14,50

Populus alba Álamo de los 
Morales II

582349 4199693 4,40 18,00

Populus alba Cortijo Pernias 578567 4228317 4,40

Populus alba La Veredilla 627801 4233630 4,23 18

Populus alba Álamo de Casa 
Baeras

592847 4204281 4,15 10,00

Populus alba Álamo de los 
Morales III

582361 4199725 4,04 22,75

Populus alba Santuario de la 
Esperanza

612562 4235827 4,02 25

Populus alba Álamo de los 
Morales IV

582361 4199716 4,00 15,50

Populus alba Casas de Moya 596673 4210147 3,62 24

Populus alba Cortijo Pernias 578586 4228294 3,62 20

Populus alba Álamo de La Copa 617413 4215645 3,60 20

Populus alba Almadenes I 627120 4233607 3,60 14

Populus alba Álamo de La 
Fuente

626929 4184792 3,60 13

Populus alba Álamo de 
Albudeite

641695 4210198 3,60 10,5

Populus nigra Chopo de La 
Tercia

613527 4239010 6,40 28,2

Populus nigra Chopo del Hortillo I 602430 4170232 6,10 29

Populus nigra Chopo del Hortillo 
II

602399 4170167 5,13 24

Populus nigra Chopo de Fuente 
Álamo

587737 4211769 4,90 27,5

Populus nigra Chopo de las 
Aguzaderas I

575379 4202734 4,50 26

Populus nigra Chopo de Archivel 587284 4214794 3,80 31,5

Populus nigra Chopo de Las 
Aguzaderas II

575396 4202742 3,80 25,5

Populus nigra Los Prados 595783 4209921 3,80 20,00

Populus nigra La Vereda I 587949 4213555 5,60 30,00

Populus nigra Benablón I 593708 4212536 4,40 27,00

Populus nigra Chopo del Hortillo 
III

602439 4170304 4,00



3294 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

Prunus dulcis Almendro de la 
Cuesta de Gos

629358 4151188 3,90 7,50

Prunus dulcis Almendro de 
Cañada de la Cruz
I

561927 4210672 3,67 8,50

Prunus dulcis Almendro del 
Zacatín

576727 4227648 3,45 7

Prunus dulcis Almendro del 
Puente de Abajo

613825 4192187 3,38 12

Prunus dulcis Almendro de 
Cañada de la Cruz
II

561929 4210646 3,34 7,25

Prunus dulcis El Esparragal 609990 4158921 3,33 5,50

Prunus dulcis Almendro de Casa 
Tejada

636786 4197806 2,85 5,25

Quercus faginea faginea Roble del 
Servalejo

570316 4219625 5,82 14,75

Quercus faginea faginea Roble de 
Malvariche

623225 4194140 4,30 19,50

Quercus faginea faginea Roble de Somogil 590284 4230334 3,86 15

Quercus faginea faginea Roble del Arroyo 616351 4216767 3,80 12

Quercus faginea faginea Roble de los 
Barrancos I

593712 4223535 3,40 16

Quercus faginea faginea Sierra del Pedro 
Ponce

613390 4199292 3,50 8,90

Quercus faginea faginea Casa de la Gloria I 605030 4209088 3,20 11

Quercus faginea faginea Roble de La 
Pollera

607674 4214650 3,15 9

Quercus faginea faginea Quejigo de Ucenda 615692 4209049 3 13

Quercus faginea faginea Roble del Torcal 567261 4213560 2,95 12,50

Quercus faginea faginea Casa de la Gloria II 605101 4209266 2,90 16,25

Quercus faginea faginea Roble de las 
Casas del Francés
II

616563 4198377 2,78 11

Quercus faginea faginea Roble de las 
Casas del Francés
I

616528 4198347 2,73 15

Quercus faginea faginea Roble de las 
Lentejas

622985 4196678 2,70 17,50

Quercus faginea faginea Roble de los 
Barrancos II

593705 4223528 2,70 16

Quercus ilex ilex Cortijo de la 
Carrasca

587531 4229460 3,10 13,50

Quercus ilex ilex Cenajo de Aguas 
Cernias

588834 4229178 2,10 14,50

Quercus ilex ilex Los Bonetes I 654391 4194814 2,09 10,00

Quercus ilex ilex Cortijo Los 
Barrancos

593650 4223192 2,00 9,00

Quercus rotundifolia Carrasca de la 
Molata I

570225 4220314 5,20 13

Quercus rotundifolia Carrasca de la 605487 4204088 5 14
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Atalaya

Quercus rotundifolia Cueva de los 
Negros

598058 4216840 4,85 19,50

Quercus rotundifolia Carrasca de la 
Cabañica I

583645 4231004 4,85 13

Quercus rotundifolia Carrasca de 
Puerto Ortiz I

574813 4215522 4,80 8,25

Quercus rotundifolia Las Ramblas 565837 4217841 4,80 16,50

Quercus rotundifolia Carrasca de los 
Cantarrales

565640 4215825 4,75 8

Quercus rotundifolia Carrasca de la 
Torre  Girón

578532 4198349 4,69 8

Quercus rotundifolia Puerto Ortiz II 574816 4215359 4,60 8,50

Quercus rotundifolia Carrasca del 
Cortijo de La 
Molata

570686 4220071 4,58 11,50

Quercus rotundifolia Carrasca de las 
Fuentes del 
Marqués

598431 4217935 4,49 16,50

Rhamnus alaternus Cejo de los 
Sánchez I

666983 4197872 0,76 6,80

Rhamnus alaternus Caño de Espuña 
(Subestación 
eléctrica)

634834 4193044 0,70 7,00

Rhamnus alaternus Cejo de los 
Sánchez II

666980 4197870 0,68 7

Salix atrocinerea Sarga de La 
Junquera

573177 4197676 3,70 7,50

Salix atrocinerea Sarga de Edeño 577771 4229413 3,10 10,50

Salix atrocinerea Sarga de La 
Encarnación

597236 4209776 2 5,50

Salix atrocinerea Sarga de Lucas 581417 4232783 1,90 8

Sorbus domestica Serbal de Javanas 567718 4217148 3,03 9,50

Sorbus domestica Serbal del Robledo
I

592981 4223565 2,30 10,00

Sorbus domestica Serbal del Robledo
II

593066 4223548 2,25 9,00

Sorbus domestica Serbal de Peña 
Rubia

597200 4220700 2,18 9,30

Sorbus domestica Barranco del 
Tornajico

573526 4225537 2,10 8,50

Sorbus domestica Serbal del Rincón 
de los Huertos

583241 4233724 2,04 10,50

Tamarix canariensis Las Fontanicas 597972 4183774 5,40 6

Tamarix canariensis Taray de Lo 
Santero

681264 4177925 5,20 5

Tamarix canariensis Taray del río Mula 635268 4211277 4,95 9

Tamarix canariensis Taray de Gilico 619377 4226268 4,80 6,05

Tamarix canariensis Taray de la 
Rambla del 
Ajauque I

666429 4223250 4,11 6
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Tamarix canariensis Taray de las 
Ánimas

630539 4220501 3,80 4

Tamarix canariensis Los Saez 693429 4188441 3,73 12

Tamarix canariensis Taray de los 
Meroños

682509 4181813 3,55 9

Tamarix canariensis La Marquesa I 649134 4221086 2,75 8

Tamarix canariensis Taray de la 
Rambla del 
Ajauque II

666351 4223439 2,56 5,75

Tamarix canariensis Taray de José 
Bonet

670596 4180982 2,50 8

Tetraclinis articulata Sabina de Huerta 
Espuña

630665 4191285 2,20 20

Tetraclinis articulata Sabina del Vivero 677079 4164064 1,75 17,50

Tetraclinis articulata La Perdiz 630049 4192112 1,71 12

Ulmus minor Olmo del Lavador 645211 4194685 4,68 25

Ulmus minor Venta Osete I 604159 4191400 4,60 13,00

Ulmus minor Olmo de La 
Molineta

644100 4226104 4,50 25

Ulmus minor Olmo del Maripinar
39

637167 4233655 4,45 18,30

Ulmus minor Olmo del Maripinar
14

637211 4233619 4,33 30

Ulmus minor Olmo del Cojudo 603162 4225042 4,28 20

Ulmus minor Olmo del Maripinar
17

637181 4233652 4,30 19,40

Ulmus minor Olmo del Maripinar
13

637225 4233603 4,15 20,30

Ulmus minor Olmo del Maripinar
33

637097 4233698 4,14 19,70

Ulmus minor Olmo del Maripinar
31

637082 4233697 4,12 19,10

Ulmus minor Olmo de la 
Carretera de 
Almansa

663807 4276288 4,10 25,00

Ulmus minor Olmo de Cajitán 624419 4222913 4,10 18,00

Ulmus minor Olmo del Maripinar
34

637113 4233694 4,06 19,00

Ulmus minor Olmo de la 
Heredad

636070 4188346 4,00 20,00

Ulmus minor Venta Osete II 604145 4191413 4,00 14,00

Ulmus minor Olmo del Maripinar
43

637264 4233547 3,98 19,50

Ulmus minor Olmo del Maripinar
18

637154 4233681 3,98 18,40

Ulmus minor Olmo del Maripinar
42

637248 4233565 3,96 18,60

Ulmus minor Olmo del Maripinar
10

637238 4233587 3,94 20,50

Ulmus minor Olmo del Maripinar 637200 4233631 3,93 18,80



IX LEGISLATURA / NÚMERO 67 / 26 DE OCTUBRE DE 2016 3297

15

Ulmus minor Olmo del Maripinar
41

637239 4233574 3,92 19,80

Ulmus minor Olmo de la Plata 614448 4232043 3,90 23,50

Ulmus minor Olmo de Casa de 
Mula

618762 4166139 3,90 23,25

Ulmus minor Olmo del Buitre 579695 4233519 3,85 23,00

Ulmus minor Olmo del Maripinar
38

637152 4233671 3,85 19,30

Anexo II
N.º ESPECIE FORMACIÓN NOMBRE X Y LOCALIDAD MUNICIPIO

1 Acer granatense
boiss

Acedera Acedera de la
Cueva del Agua

565601 4214965 Barranco de
la Cueva
del Agua

Moratalla

2 Chamaerops
humilis

Palmitar Palmitares de
Cabezo de la

Fuente

696245 4164660 Calblanque Cartagena

3 Juniperus thurifera Sabinar Sabinar de
sabina albar en

Calar de la
Santa

573200 4226900 Calar de la
Santa

Moratalla

4 Phoenix dactylifera Palmeral Palmeral de
Zaraiche

664665 4208480 Zaraiche Murcia

5 Pinus Pinea Pinada Pinar de Churra 663104 4209340 Churra Murcia

6 Platanus hispanica Platanera Platanera de
Fuentes del

Marqués

598108 4217796 Fuentes del
Marqués

Caravaca

7 Populus alba 
(P. nigra alguno)

Alameda Alameda de la
Huertecica,
Cañaverosa

611690 4235960 La
Huertecica

Moratalla/
Calasparra

8 Populus x
canescens

Alameda Alameda
bastarda de
Arroyo Zaén

580650 4227840 Arroyo de
Zaén-Casas
de Alderete

Moratalla

9 Quercus faginea Quejigar Quejicar de El
Hortillo

602400 4170000 El Hortillo Lorca

10 Quercus
rotundifolia

Carrascal Carrascal del
Chaparral de

Bajil

583333 4233720 Bajil Moratalla

11 Salix eleagnos y S.
purpurea

Sauceda Sauceda de la
Rogativa

568050 4220075 Rambla de
La Rogativa

Moratalla

12 Tamarix boveana-
T. canariensis

Tarayal Tarayal de
Ajauque-

Rambla Salada

667561 4226970 Ajauque-
Rambla
Salada

Abanilla/
Fortuna

13 Tamarix
canariensis

Tarayal Tarayal de
Puentes

600950 4178980 Embalse de
Puentes

Lorca

14 Tetraclinis
articulata

Asipresal Sabinas moras
de El Sabinar

694300 4165970 El Sabinar Cartagena

15 Ulmus minor Olmeda Olmeda de
Maripinar

637211 4233619 El Maripinar Cieza

16 Ulmus minor Olmeda Olmeda de
Tobarrilla

658580 4288444 Tobarrilla Yecla
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SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley

a) Para debate en Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitidas  a  trámite  por  la  Mesa  de  la  Cámara,  en  sesión  celebrada  el  día  24  de
octubre, las mociones para debate en Pleno registradas con los números 829 a 831, 833
a 836, 839, 840, 842 a 844, 846 a 850 y 852, y asimismo la moción para debate en Pleno
número  860  en  sesión  celebrada  el  día  de  la  fecha,  se  ordena  por  la  presente  su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 25 de octubre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN  829,  SOBRE  TRANSFERENCIA  DE  LOS  SERVICIOS  SANITARIOS
PENITENCIARIOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, FORMULADA POR EL G.P.
CIUDADANOS. 

Juan José Molina Gallardo, diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía, con el visto bueno del portavoz, presenta al amparo de lo previsto en el
art. 186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su
debate en Pleno sobre la transferencia de los servicios sanitarios penitenciarios a las
comunidades autónomas, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud,
en su disposición adicional sexta ordena la integración de los servicios sanitarios de los
centros de penitenciarios en los  correspondientes de las  comunidades autónomas.  El
texto legal señala lo siguiente:

Disposición  adicional  sexta.  Transferencia  a  las  comunidades  autónomas  de  los
servicios e instituciones sanitarias dependientes de instituciones penitenciarias.

Los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias serán transferidos
a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios
autonómicos de salud.

A tal efecto, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta ley y mediante
el correspondiente real decreto, se procederá a la integración de los servicios sanitarios
penitenciarios  en  el  Sistema  Nacional  de  Salud,  conforme  al  sistema  de  traspasos
establecidos por los estatutos de autonomía.

A pesar de que el Gobierno posee este mandato legal, desde el año 2003 no se ha
producido  Ia  transferencia  de  los  servicios  e  instituciones  sanitarias  dependientes  de
instituciones penitenciarias.

Los nuevos retos a los que se enfrenta la sanidad hacen que cada vez el  sistema
sanitario penitenciario se vea más alejado de los estándares utilizados en los sistemas
sanitarios  de  las  comunidades  autónomas tanto  en  medios  como en  formación.  Esta
situación  repercute  de  forma  negativa  entre  la  población  reclusa  condicionando  una
asistencia  sanitaria  que  cada  día  que  pasa  se  aleja  más  de  la  que  se  ofrece  a  las
personas en libertad. Por otro lado la separación de los centros penitenciarios de los
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servicios de salud impide que los servicios sanitarios puedan compartir y acceder a la
información  sanitaria  del  paciente,  dificultando  el  seguimiento  de  sus  procesos
patológicos.

El esfuerzo de los profesionales sanitarios durante todos estos años en el intento de
paliar estas dificultades ha sido enorme, invirtiendo una gran esfuerzo para mantener un
nivel  de  formación  adecuado  y  supliendo  con  su  imaginación  la  carencia  de  medios
humanos y materiales a los que se ve sometida la institución.

Pese  a  todas  las  dificultades,  la  Secretaria  General  de  Instituciones  Penitenciaras
apenas  he  impulsado  acuerdos  de  transferencia  con  ninguna  Comunidad  Autónoma,
desentendiéndose completamente de dar cumplimiento a la recogido en la Ley 16/2003,
de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

Por lo expuesto, el grupo parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía propone
la siguiente

MOCIÓN

La  Asamblea  Regional  insta  al  Consejo  de  Gobierno  para  que  a  su  vez  inste  al
Gobierno de España a  dar  cumplimiento  al  mandato  legal  recogido en la  disposición
adicional sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud, con el fin de mejorar los servicios y prestaciones sanitarias ofrecidas a
los reclusos en las diferentes comunidades autónomas.

Cartagena, 13 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López.- EL DIPUTADO,  Luis Francisco Fernández

Martínez 

MOCIÓN 830, SOBRE GARANTÍA DE QUE LOS SUJETOS PASIVOS BENEFICIARIOS
DE  LA  REGULARIZACIÓN  FISCAL  DE  2010  TRIBUTEN  AL  DIEZ  POR  CIENTO,
FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS. 

Luis Francisco Fernández Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos-
Partido de la  Ciudadanía,  con el  visto  bueno del  portavoz,  presenta al  amparo de Io
previsto en el art. 186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, la siguiente
moción para su debate en Pleno para garantizar que los sujetos pasivos beneficiarios de
la regularización fiscal  de 2012 tributen efectivamente al  10%, de conformidad con la
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 2012, el anterior Gobierno aprobó en el Real Decreto Ley 12/2012 diversas medidas
dirigidas  a  la  reducción  del  déficit  público,  entre  ellas  la  posibilidad,  a  los  obligados
tributariamente,  de  ponerse  voluntariamente  al  corriente  de  sus  obligaciones
estableciendo un gravamen especial del 10 %.

Esta polémica regularización fiscal, más y mejor conocida como amnistía fiscal, asestó
un golpe fatal a Ia ya frágil conciencia fiscal de nuestra sociedad y supuso un enorme
fracaso que ha sido objeto de repetidas criticas e iniciativas en sede parlamentaria.

En aquel momento, el  Gobierno previó recaudar unos 2.500 millones. Sin embargo,
según datos de la AEAT, afloraron 40.000 millones y escasamente se recaudaron 1.193
millones, Io que supone un tipo efectivo inferior al 3 % y no del 10 % como establecía el
real decreto ley. El anterior Gobierno, a través de la Dirección General de Tributos de 27
de  junio  de  2012,  suavizó,  aún  más,  las  condiciones  de  la  regularización  fiscal,
permitiendo, ilegalmente en opinión de los inspectores de Hacienda y del Congreso de la
Xl  legislatura,  que  los  defraudadores  pagasen  el  3  % en  lugar  del  10  % legalmente
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previsto.  Además,  el  citado informe señalaba,  textualmente  y  contra  lo  previsto  en  la
normativa tributaria, que las declaraciones por las que los contribuyentes se acogieron a
la regularización «no eran comprobables».

Puesto que el plazo para la presentación de las declaraciones y el ingreso de esta
regularización extraordinaria venció el 30 de noviembre de 2012, esto supone que cuatro
años más tarde, el 30 de noviembre de 2016, prescribirán las posibles responsabilidades
fiscales administrativas pendientes.

Esta regularización fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite
el recurso, pero todavía no lo ha resuelto. Para asegurar la efectividad de la decisión del
Tribunal  Constitucional  es  preciso  que  las  situaciones  jurídicas  no  hayan  adquirido
firmeza. Esto sólo ocurrirá si se inician las correspondientes comprobaciones antes de
que prescriban las obligaciones tributarias de los defraudadores.  De este modo,  urge
instar al gobierno, antes de que prescriban las obligaciones defraudadas, a que ponga a
la  Agencia Tributaria  a  comprobar  y  liquidar  a  estos defraudadores para recaudar  los
2.800 millones de euros que se dejaron de ingresar.

Según el CIS, en su estudio de opinión pública y política fiscal del 2015, para cerca del
80 % de los encuestados es importante o muy importante para ser considerado como
buen  ciudadano  el  hecho  de  no  evadir  impuestos.  Por  otra  parte,  el  87  %  de  los
encuestados considera  que los  impuestos  no son justos,  definiendo justos  como que
pagan más los que más tienen. Por tanto, con estas respuestas observamos que para la
población  es  muy  importante  no  evadir  impuestos  y  cumplir  con  sus  obligaciones
tributarias. Pero sin embargo, también consideran que el sistema fiscal es injusto puesto
que beneficia a quienes más recursos tienen. Y es evidente que hechos como el de la
amnistía fiscal de 2012 poco ayudan a que los ciudadanos confíen en el sistema tributario
y a comprender la necesidad de contar con unos impuestos progresivos.

Considerando fundamental  mantener  por  un  lado el  compromiso con la  estabilidad
presupuestaria, habida cuenta de los desvíos de déficit, deuda y gasto devengados hasta
la fecha, incumpliendo los objetivos marcados por la Unión Europea, y, por otro lado, la
necesidad de recursos para potenciar las políticas sociales y de bienestar, dada la alta
tasa de desempleo y precariedad laboral,  más que nunca son necesarios esos 2.800
millones de euros dejados de ingresar por los defraudadores fiscales acogidos a esta
amnistía fiscal, dinero público de todos los españoles y no de unos pocos. Además, dada
la especial situación de  insuficiencia financiera que padece la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia,  se hace más necesario si  cabe reclamar que ningún contribuyente
eluda su responsabilidad con el resto de la sociedad, recuperándose así todos aquellos
ingresos tributarios que, como consecuencia de erróneas políticas fiscales, hayan dejado
de ingresarse en las arcas públicas.

Por Io expuesto, el grupo parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía propone
la siguiente

MOCIÓN

La  Asamblea  Regional  insta  al  Consejo  de  Gobierno  para  que  a  su  vez  inste  al
Gobierno de España a:

1.º Reforzar la lucha contra el fraude fiscal y realizar una revisión tributaria de carácter
masivo para garantizar que todos los sujetos pasivos que se acogieron a la regularización
fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10 % previsto en la misma por las cantidades
afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria, y que a través de la utilización de
la informática tributaria se determinen las pseudoliquidaciones de aquéllos contribuyentes
que  no  pagaron  el  10%  de  manera  efectiva  respecto  de  los  valores  de  los  bienes
aflorados en dicha regularización.

2.º En ejecución de lo anterior se insta a que anulen las instrucciones internas de la
Agencia Tributaria que hicieron obligatorio el Informe de la Dirección General de Tributos



IX LEGISLATURA / NÚMERO 67 / 26 DE OCTUBRE DE 2016 3301

de 27 de junio de 2012.
3.º Ordenar a la Dirección General de Inspección de la Agencia Tributaria la realización

urgente  de  las  comprobaciones  inspectores  de  los  contribuyentes  acogidos  a  la
regularización de 2012 y a que éstas se inicien en todo caso antes del 30 de noviembre
de 2016, para que los contribuyentes acogidos a la misma tributen de acuerdo con lo
previsto  en  el  Real  Decreto-ley  12/2012,  es  decir,  pagando  el  10  % de  las  cuantías
afloradas,  así  como la  remisión  al  Ministerio  Fiscal  de  las  actuaciones  realizadas  en
aquéllos casos en los que los bienes objeto de regularización pudieran ser de origen
ilícito.

EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López
EL DIPUTADO, Luis Francisco Fernández Martínez y Miguel Sánchez López

MOCIÓN 831, SOBRE UNIDAD DE REFERENCIA REGIONAL INFANTO-JUVENIL DE
ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS.

Adoración  Molina  López,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  Inmaculada
González Romero, 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 unidad de referencia regional  infanto-
juvenil de atención psiquiátrica.

En los últimos años se ha producido un incremento en el número de menores y de
jóvenes  con  capítulos  de  agresión,  de  distorsión  del  clima  familiar  y  escolar,  con
comportamientos desafiantes y violentos, con conductas de riesgo que pueden producir
amenazas físicas para los familiares y su entorno.

Actualmente, también se está detectando un aumento de diagnósticos psiquiátricos en
la  población  infantil  y  adolescente  menor  de  edad.  Estos  casos  son  atendidos
correctamente en los centros de salud infanto-juveniles.

El  problema se  plantea cuando  se  producen  los  episodios  más  fuertes,  ya  que la
solución pasa por acudir a las unidades de urgencias de los hospitales de referencia o en
el  mejor  de los casos ingresar  en la  unidad de psiquiatría  donde menores y jóvenes
conviven con adultos  y  realizan actividades conjuntas,  lo  que impide el  desarrollo  de
programas asistenciales específicos para la atención a las necesidades de menores y
adolescentes.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta para su
debate y aprobación Ia 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.- LOS DIPUTADOS,  Adoración Molina

López e Inmaculada González Romero  

MOCIÓN  833,  SOBRE  PLAN  DE  VIABILIDAD  PARA  LA  CONVERSIÓN  DE  LAS
INSTALACIONES SITAS EN EL COMPLEJO DE ESPINARDO PARA LA CREACIÓN DE
UN  HOSPITAL  DE  ESTANCIA  MEDIA,  LARGA  Y  RECUPERACIÓN  FUNCIONAL,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 
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Consuelo Cano Hernández, diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista y con
el  respaldo del  citado grupo, presenta, al  amparo de los artículo 186 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre Plan de
viabilidad para la conversión de las instalaciones sitas en el Complejo de Espinardo con la
finalidad de crear un hospital de Estancia Media, Larga y Recuperación Funcional.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Región de Murcia carece de centros hospitalarios denominados de media y larga
estancia y recuperación funcional. Para atender a esta necesidad, en términos generales,
las camas actuales de media y  larga estancia se distribuyen en Ia  oferta  general  de
camas de todos los centros hospitalarios de la Región.

Los centros hospitalarios de Media y Larga Estancia y Recuperación Funcional son
imprescindibles para Ia asistencia de pacientes crónicos en rehabilitación traumatológica
y/o neurológica, paliativos y otros procesos que requieren ingreso hospitalario durante un
periodo prolongado, que puede durar varias semanas o meses.

Los  centros  de  Media,  Larga  Estancia  y  Recuperación  Funcional  suponen  una
considerable  mejora  en  la  calidad  asistencial  y  aportan  la  facilidad  de  acceso  para
familiares  de  pacientes  ingresados.  Estos  centros  también  ofrecen  atención  sanitaria
especializada  no  disponible  en  algunos  hospitales  como  pueden  ser  los  tratamientos
rehabilitadores, recuperación funcional y del daño cerebral.

Suponen una solución a los flujos de pacientes programados y urgentes para la gestión
de  camas  de  los  hospitales  de  referencia  de  su  entorno,  y  por  lo  tanto  una  mayor
eficiencia en la programación de Ia actividad quirúrgica y de urgencias.

En nuestro país, así como en el resto de Europa se tiende cada vez más a establecer
este tipo de centros destinados a la atención de enfermos afectos de procesos crónicos
con  reagudizaciones  frecuentes,  con  independencia  de  su  edad,  y  que  requieren  un
tratamiento  médico  continuado  durante  un  largo  periodo  de  tiempo,  que  precisan
principalmente  cuidados  prolongados  de  enfermería  en  unidades  diferenciadas  o  en
centros sanitarios específicamente dedicados a estos enfermos. En muchos casos estos
pacientes presentan un problema socio familiar añadido.

Así,  por  ejemplo,  patologías  como  los  accidentes  cerebrovasculares  extensos  con
secuelas  neurológicas;  úlceras  por  presión  o  heridas  quirúrgicas  complicadas  que
requieren  curas  de  enfermería  complejas,  tratamientos  a  pacientes  desnutridos,
tratamientos  antibióticos  durante  tiempo  prolongado;  enfermedades  degenerativas  del
sistema nervioso central en fase avanzada y con complicaciones múltiples asociadas, se
beneficiarían del  ingreso en una unidad de media y larga estancia;  así  mismo, todas
aquellas patologías que requieran especiales cuidados pero que no es posible derivar al
tratamiento a domicilio pero que supongan un riesgo realizar en el entorno hospitalario
intensivo y alteren los ciclos de estancia y gestión de camas.

Todo ello con el objetivo de procurar Ia curación o mejoría de la enfermedad que origina
el ingreso y, en los casos que esto no sea posible, al menos paliar sus síntomas; detectar
las necesidades de los pacientes con el fin de facilitar los recursos sanitarios y sociales
más adecuado; readaptar funcionalmente a los enfermos y normalizar la situación social
del enfermo orientando a la familia para la adaptación del domicilio e informando de los
recursos sociales disponibles o facilitando los trámites para solicitud de residencia asistida
en los casos en los que no sea viable el regreso al domicilio.

Mención especial merece la recuperación funcional entendida como el nivel asistencial
necesario para completar la rehabilitación de pacientes con posibilidades de recuperación
que  precisan  ingreso  hospitalario  para  además  de  seguir  un  programa  intensivo  de
rehabilitación poder recibir determinados cuidados o controles clínicos o terapéuticos.

Finalmente,  y  no  por  ello  menos  importante,  estas  unidades  son  mucho  más
económicas y eficientes para esos servicios sanitarios que las camas de uso intensivo y
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hospitalario.
Por todo lo expuesto, el  Grupo Parlamentario Socialista  presenta para su debate y

aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración de un plan de viabilidad para la conversión de las instalaciones sitas en el
Complejo de Espinardo con la finalidad de crear un hospital de Estancia Media, Larga y
Recuperación Funcional para los hospitales de referencia Morales Meseguer, Reina Sofía
y Virgen de la Arrixaca. Así mismo, que se estudie la extensión de este proyecto a Ia
Comarca de Cartagena y al resto de la Región.

Cartagena, 13 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Consuelo Cano Hernández 

MOCIÓN 834, SOBRE EL PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA,
FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

María  Ángeles  García  Navarro,  María  Giménez  Casalduero  y  Andrés  Pedreño
Cánovas, diputadas y diputado, respectivamente, del Grupo Parlamentario de Podemos,
con el respaldo de su grupo, presentan al amparo de los artículos 186 y siguientes del
Reglamento de Ia Cámara, la siguiente moción, para su debate en el Pleno, sobre: Plan
de Inclusión Social de la Región de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La reflexión sobre la problemática de la exclusión social continúa siendo un tema de
máxima importancia en la agenda de las políticas sociales de los países europeos debido
a la continuidad en el tiempo del problema de la exclusión. Todo ello nos lleva a buscar la
mejora del sistema y de las políticas de inclusión social.

En nuestro Estado muchas de las competencias en materia de inclusión social recaen
sobre  Comunidades  autónomas  y  ayuntamientos.  Así,  uno  de  los  aspectos  más
relevantes de los últimos años es Ia elaboración e implementación de planes autonómicos
y locales de inclusión social en los que se plantea una estrategia de inclusión adaptadas a
las  singularidades  de  cada  territorio  a  fin  de  lograr  altos  niveles  de  efectividad  y
operatividad.

Sin embargo, la Región de Murcia es una de las pocas comunidades autónomas que
carece de un plan de inclusión, aunque sí de documentos sectoriales, esto es, programas
o planes en los que se tratan cuestiones relativas a la inclusión pero de forma parcial
frente al enfoque integral que debería tener un plan de inclusión social.

Los datos que nos encontramos en Ia Región de Murcia en el año 2015, es que el 38,8
% de la población está en riesgo de pobreza y o exclusión social, lo que supone un total
de  569.000  personas.  La  cifra  es  10  puntos  porcentuales  superior  a  Ia  del  conjunto
nacional y es Ia segunda más alta de todas las comunidades autónomas.

Además, la Región de Murcia tiene la cuarta tasa más alta de pobreza extrema entre
todas las regiones. Así, más de 138.000 personas, que suponen el 9,5 % del total de la
población, tienen que sobrevivir con ingresos inferiores a 332 € mensuales por unidad de
consumo.

Por  ello,  es  necesario,  de  manera  ineludible  e  inaplazable,  afrontar  y  remediar  Ia
exclusión que existe en nuestra Región, a través de un plan para la inclusión social.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Podemos plantea Ia siguiente
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MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia acuerda instar al Consejo de Gobierno para el estudio
y toma en consideración de la posible puesta en marcha de un Plan de Inclusión Social de
Ia Región de Murcia que incluya los siguientes aspectos:

1º.  El  análisis  de Ia  trayectoria  y evolución de Ia  exclusión social  en Ia  Región de
Murcia, realizando el diagnóstico de situación que defina las problemáticas existentes así
como las consideraciones para Ia acción.

2º. Un plan que defina las líneas estratégicas, los objetivos generales, y en el que se
encuentren al menos las siguiente actuaciones:

2.1 Fomento del acceso al empleo entre las personas en situación o en riesgo de
exclusión.

2.2.  Que  garantice  el  acceso  a  todos  los  recursos  sociales,  a  unos  recursos
económicos mínimos y el acceso a la vivienda para personas en situación o en riesgo de
exclusión.

2.3. Que mejore el acceso y el desarrollo de la educación y que facilite el acceso a
la salud.

2.4.  Que  apoye  a  colectivos  específicos  especialmente  vulnerables  como  por
ejemplo con el desarrollo de programas para Ia atención al colectivo gitano.

3º. Un plan que cuente con indicadores de seguimiento, monitorización, y evaluación
de  resultados,  así  como  su  memoria  económica  y  dotación  presupuestaria
correspondiente para poder ser llevado a cabo.

4º. Que cuente con la participación de los colectivos sociales durante todas las fases y
desarrollo del Plan de Inclusión Social.

Cartagena, 13 de octubre de 2016
LOS DIPUTADOS,

María Ángeles García Navarro, María Giménez Casalduero y Andrés Pedreño Cánovas

MOCIÓN 835, SOBRE CONSERVACIÓN DEL PUERTO ROMANO DE CARTAGO NOVA Y
SU  CONVIVENCIA  CON  LA  RECUPERACIÓN  DE  LA  CASA  LLAGOSTERA,
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

Elena  Ruiz  Valderas,  Domingo  José  Segado  Martínez,  María  Rosario  Montero
Rodríguez,  Juan  Luis  Pedreño  Molina,  diputados  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  y
Víctor Manuel Martínez Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de
lo previsto en el artículo 186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan
ante el Pleno para su debate y aprobación, la siguiente moción sobre conservación del
Puerto  Romano de Carthago Nova y  su  convivencia  con la  recuperación  de la  Casa
Llagostera.

Recientemente,  en  las  supervisiones  arqueológicas  llevadas  a  cabo  en  la  Casa
Llagostera, situada en calle Mayor 21-23, de Cartagena, se ha documentado restos del
muelle  del  puerto  de  la  antigua  Carthago  Nova,  que  representa  uno  de  los  escasos
testimonios de la  arquitectura portuaria  de época romana que se pueden estudiar  en
nuestro  país.  Localizado  a  más  de  tres  metros  de  profundidad,  por  debajo  del  nivel
freático actual, requiere ahora una investigación arqueológica que permita profundizar en
estas grandes obras de ingeniería romana.

Aunque  el  panorama  arqueológico  de  Cartagena  ha  experimentado  una  profunda
transformación, de forma que en los últimas décadas se ha producido un incremento en el
número de intervenciones arqueológicas que, en paralelo al desarrollo de la investigación,
ha dado  como resultado  la  localización  y  el  estudio  de  algunos de  los  edificios  más
relevantes de la antigua ciudad cartaginesa y romana, tales como la muralla púnica, el
foro y, especialmente, el  teatro que se ha convertido en uno de los monumentos más
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emblemáticos de Cartagena, y que muchos de ellos están presentados y puestos en valor
a través del proyecto Cartagena Puerto de Culturas. Sin embargo, el gran yacimiento que
constituye  la  ciudad  siempre  ofrece  novedades  que  requieren  su  investigación  e
integración.

En esta línea de trabajo, donde debe primar la convivencia de la ciudad antigua con la
ciudad  moderna,  se  ha  trabajado  durante  las  últimas  décadas.  Por  ello,  el  Plan  de
Protección  y  Ordenación  del  Casco  Antiguo  contempla  las  medidas  necesarias  de
compensación para garantizar la conservación de los restos. A ello debemos resaltar el
valor patrimonial de la Casa Llagostera, obra del arquitecto Víctor Beltrí en 1916, con una
fachada con decoración cerámica donde se reproduce con vivos colores las alegorías de
Minerva y Mercurio junto a ornamentación floral y escudos.

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 conservación del Puerto Romano de Carthago Nova y su convivencia
con  la  recuperación  la  Casa  Llagostera,  en  colaboración  con  el  Ayuntamiento  de
Cartagena.

Cartagena, 1 de octubre 2016
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz

LOS DIPUTADOS,  Elena Ruiz Valderas y Domingo José Segado Martínez 

MOCIÓN 836, SOBRE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ACUÍFEROS QUE
AFECTAN AL MUNICIPIO DE CARAVACA DE LA CRUZ, FORMULADA POR EL G.P.
SOCIALISTA.

Jesús Navarro Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo
del citado Grupo, presentan al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento
de  la  Cámara,  Ia  siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno,  sobre  protección  y
recuperación de los acuíferos que afectan al municipio de Caravaca de la Cruz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La naturaleza geológica del término municipal de Caravaca de la Cruz ha dado lugar, a
lo largo de muchos años, a la existencia de acuíferos de diferente génesis, características,
dimensiones y edad que originan, en su descarga, la existencia de abundantes surgencias
naturales  de  agua  que,  además  de  abastecer  en  el  municipio  al  menos  a  diecisiete
comunidades de regantes, legalmente inscritas en eI Registro de Aguas, con cerca de
4.000  hectáreas  de  regadío  tradicional  y  más  de  3.600  propietarios,  contribuyen
notablemente a la biodiversidad de nuestro paisaje.

En las últimas décadas se viene produciendo en Caravaca la Cruz la transformación de
grandes superficies de secano a regadío mediante la extracción de grandes cantidades de
agua subterránea, lo que está ocasionando la disminución generalizada de los caudales
de nuestros manantiales, con el consiguiente perjuicio a las rentas de los agricultores y el
consiguiente deterioro medioambiental. Este aumento de los cultivos de regadío también
puede  estar  influyendo  en  el  aumento  de  Ia  concentración  de  nitratos  de  las  aguas
subterráneas en determinados lugares del municipio.

Tras la derogada Ley de Aguas del año 1879, para la que las aguas subterráneas eran
de dominio privado, con Ia Ley 29/85 todas las aguas pasaron a tener consideración de
dominio  público,  estableciéndose  mecanismos  para  respetar  los  derechos  de  los
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aprovechamientos preexistentes a dicha ley, así como la protección de la calidad del agua
frente a vertidos nocivos para la misma. Posteriormente el RDL 3/86, de 30 de diciembre
de  1986,  anticipándose  al  Plan  Hidrológico  de  Ia  Cuenca  del  Segura,  ya  limitaba  el
aumento del volumen de extracción de agua subterránea, salvo en determinados casos
muy  concretos  de  acuíferos  aislados  o  para  uso  doméstico,  de  tal  forma  que  toda
ampliación de regadíos en la cuenca del Segura se puede decir que es ilegal desde el 30
de diciembre de 1986, salvo en casos específicos que no son aplicables al municipio de
Caravaca de Ia Cruz.

Sin embargo, según información de los regantes obtenida gracias a los ortofotomapas
de distintos años que proporcionan los sistemas de información geográfica, Ia cifra de
nuevos  regadíos  posteriores  al  30  de  diciembre  de  1986,  todos  mediante  extracción
forzada de aguas subterráneas, puede estar cerca de 2.000 hectáreas en el municipio de
Caravaca de Ia  Cruz y, como consecuencia,  casi  todos los manantiales están siendo
afectados en mayor o menor medida en la merma de sus caudales, siendo especialmente
graves los numerosos casos en los que se ha perdido más de Ia mitad del caudal o se
han secado totalmente.

Esta grave situación se viene denunciando desde hace más de veinte años por los
regantes y por las asociaciones de defensa de la naturaleza sin que,  por parte  de la
Confederación Hidrográfica del Segura, se hayan adoptado las medidas necesarias para
reparar este grave problema; más bien al contrario, se observa con estupor cómo siguen
transformándose  terrenos  de  secano  en  regadíos  con  aguas  subterráneas,
aparentemente con total impunidad.

Para  recuperar  y  proteger  Ia  posibilidad  de  renta  de  los  agricultores  del  regadío
tradicional, evitar el deterioro del paisaje ligado a los manantiales y el impacto negativo
sobre sus valores ambientales y de biodiversidad y garantizar la calidad de las aguas
subterráneas, teniendo en cuenta el reiterado descontento y la indefensión manifestada
por los agricultores del regadío tradicional, asociaciones de vecinos de las pedanías y
vecinos.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste
al Gobierno de España a:

1.-  Instar  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Segura  a  que,  urgentemente,  en
cumplimiento de su obligación de garantizar el recurso, adopte las medidas necesarias y
suficientes en Ia gestión de los acuíferos de Caravaca de Ia Cruz para recuperar el caudal
de todos los manantiales del municipio.

2.- Instar a Ia Confederación Hidrográfica del Segura para que, en el marco de sus
competencias, determine Ia concentración de nitratos y de otros agentes nocivos y, en
caso  de  ser  necesario,  se  adopten  las  medidas  suficientes  para  que  las  aguas
subterráneas del municipio de Caravaca de la Cruz sean aptas para cualquier uso.

3.- Poner en conocimiento de Ia Comisión Europea Ia afección que la sobreexplotación
de los acuíferos viene ocasionando a los manantiales de Caravaca de Ia Cruz para que se
adopten las medidas oportunas encaminadas al cumplimiento de Ia Directiva Marco del
Agua.

AI mismo tiempo, la Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno regional al estudio
y toma en consideración,  en el  ámbito  de sus competencias,  de realizar  los estudios
correspondientes para determinar la concentración de nitratos y de otros agentes nocivos
en las aguas subterráneas del municipio de Caravaca de Ia Cruz.

Cartagena, 18 de octubre de 2016
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EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar
EL DIPUTADO,  Jesús Navarro Jiménez 

MOCIÓN  839,  SOBRE  DOTACIÓN  DE  PERSONAL  ADMINISTRATIVA  EN  LOS
CONSULTORIOS  DE  EL  LLANO  DE MOLINA,  LA TORREALTA Y LA RIBERA DE
MOLINA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Consuelo Cano Hernández, diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista y con
el respaldo del citado grupo, presenta, al amparo de los artículos 186 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre inequidad
consultorios periféricos de El Llano de Molina, la Torrealta y La Ribera de Molina.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El centro de salud Jesús Marín tiene adscritos tres consultorios periféricos en el término
de Molina de Segura, en El Llano de Molina, en La Torrealta y en La Ribera de Molina.

Estos tres consultorios médicos y de enfermería tienen a su vez asignadas unas 3.700
cartillas.

Desde su instalación los tres consultorios carecen de personal administrativo a pesar
de superar  la  ratio  que el  SMS establece para  la  dotación de este tipo  de personal.
Abunda  en  la  necesidad  de  contar  con  la  adecuada  dotación,  el  hecho  que  un  alto
porcentaje de los pacientes son de elevada edad y con patologías crónicas, razón por la
que estos ciudadanos necesitan realizar gestiones de sus citas a especialistas, control de
sus medicamentos y otras orientaciones de tipo administrativo médico para las que se ven
impedidos por carecer los consultorios de este personal. No ocurre así para el resto de la
población, acentuando la inequidad de los servicios médicos que se prestan en estas
pedanías de Molina de Segura.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno de la Región de Murcia al estudio y
toma en consideración de la adopción de las medidas necesarias para dotar a los tres
consultorios  periféricos  del  Llano  de  Molina,  La  Torrealta  y  La  Ribera  de  Molina  del
correspondiente personal administrativo.

Cartagena, 18 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar 

LA DIPUTADA, Consuelo Cano Hernández 

MOCIÓN  840,  SOBRE DERECHOS DE MATRICULACIÓN  Y EXAMEN A FAMILIAS
NUMEROSAS, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Consuelo Cano Hernández, diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista y con
el respaldo del citado Grupo, presenta al amparo de los artículos 186 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre derechos
de matriculación y examen a familias numerosas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 18 de agosto de 2015 entró en vigor la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación
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del  Sistema de Protección  a  Ia  Infancia  y  a  la  Adolescencia.  En esta  se  incluía  una
disposición  transitoria  quinta  que  extendía  los  beneficios  relativos  a  los  derechos  de
matriculación y examen en el ámbito de la educación a los títulos de familia numerosa en
vigor a partir  de enero de 2015, y solo sería aplicable a los efectos de acceder a los
beneficios  en  el  ámbito  de  la  educación  relativos  a  los  derechos  de  matriculación  y
examen previstos en el art. 12.2ª de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a
las familias numerosas.

Las familias que vieron decaído su derecho al  titulo con anterioridad a la fecha de
entrada en vigor de la norma, solo podían beneficiarse de las medidas relacionadas con
los derechos de matriculación y examen. No obstante lo cual, la Consejería de Familia e
Igualdad ha realizado  una interpretación  “sui  generis"  de  la  disposición  legal  aludida,
restringiendo los  beneficios que se  otorgan por  Ia  ley. En concreto,  se ha negado el
derecho que la norma otorga a todas las familias que lo solicitaron a partir de agosto de
2015, aun cuando Ia unidad familiar se encuentre de pleno dentro del supuesto jurídico
que motivó la extensión de esos beneficios, por medio de la disposición transitoria quinta
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Éste y no otro
era el mandato de la ley que con esa particular interpretación se está conculcando.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración de las siguientes actuaciones:

- La aplicación de la disposición transitoria quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación  del  sistema  de  protección  a  la  infancia  y  a  la  adolescencia,  y  atender
positivamente todas las peticiones de los derechos de matrícula y examen realizadas por
las familias numerosas que vieron decaer sus títulos desde el 1 de enero hasta el 18 de
agosto de 2015.

-  La localización de los expedientes denegados sobre los derechos de matrícula  y
examen  realizadas  por  las  familias  numerosas  y  la  subsanación,  de  oficio,  de  las
resoluciones producidas a tal efecto, dando cuenta a la Cámara del total de expedientes
denegados en el periodo en cuestión por esa causa.

Cartagena, 18 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar

LA DIPUTADA, Consuelo Cano Hernández 

MOCIÓN 842, SOBRE ALTOS NIVELES DE BENCENO Y TOLUENO REGISTRADO EN
ALCANTARILLA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Yolanda  Fernández  Sánchez,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Socialista,  con  el
respaldo del citado Grupo, de acuerdo con Io establecido en el artículo 186 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara presenta moción en Pleno, sobre altos niveles de
benceno y tolueno registrados en la estación de calidad del aire de Alcantarilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ya  desde  el  mes  de  Junio,  la  estación  medidora  de  Ia  calidad  del  aire  sita  en
Alcantarilla, viene registrando alto índices de benceno y sobre todo de tolueno la mayor
parte de los días, sin que hasta el momento se haya justificado el motivo de estos altos
índices por parte de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.

Dicha  falta  de  información,  está  generando  nuevamente  entre  los  ciudadanos  y
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ciudadanas principalmente del municipio de Alcantarilla, pero también de los municipios
de alrededor, una nueva preocupación sobre el efecto que puede tener en la salud estar
respirando estos altos índices de tolueno y en algunas otras ocasiones benceno, cuyos
efectos  pueden  ser  dolores  de  cabeza,  irritación  en  los  ojos  y  hasta  perdida  de
conocimiento, o si es de forma muy continuada hasta Ia perdida de visión y audición.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que se investiguen y se aclaren
los  motivos  del  aumento  de los  niveles  de benceno y  tolueno en Ia  atmósfera  en el
municipio de Alcantarilla.

Cartagena, 19 de octubre 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar y Yolanda Fernández Sánchez 

MOCIÓN 843,  SOBRE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1049/2003,  DE 1  DE
AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD RELATIVA A LA
MIEL, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

Jesús Navarro Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo
del citado Grupo, presenta al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, la siguiente MOCIÓN para su debate en Pleno, sobre modificación del Real
Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad relativa a
la miel.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de
2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia
de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, establece en sus
considerandos  que  "cualquier  regulación  relativa  al  etiquetado  de  los  productos
alimenticios debe fundarse, ante todo, en el imperativo de Ia información y la protección
de los consumidores" (considerando 6) así como que "las normas de etiquetado deben
implicar igualmente prohibición de inducir a error al comprador" (considerando 14). Por
ello,  en su artículo 2, apartado 1.a.i)  dispone que "el  etiquetado no deberá ser de tal
naturaleza que induzca a error al comprador, especialmente sobre las características del
producto  alimenticio  y,  en  particular,  sobre  la  naturaleza,  identidad,  cualidades,
composición,  cantidad,  duración,  origen  o  procedencia,  y  modo  de  fabricación  y  de
obtención". Asimismo, en su articulo 3, apartado 8, queda recogido que "el etiquetado de
los productos alimenticios implicará solamente, (...), las indicaciones obligatorias del lugar
de origen o de procedencia en los casos en los que su omisión pudiera inducir a error al
consumidor sobre el origen o la procedencia real del producto alimenticio".

En Italia el Decreto Legislativo de 21de mayo de 2004 número 179, de "Aplicación de la
Directiva 2001/1 10/CE relativa a la producción y comercialización de la miel", establecía
en su artículo 3.f) que "en la etiqueta debe figurar el país o países de origen en los que Ia
miel ha sido recolectada". También ofrecía Ia posibilidad, tal y como recogía la Directiva
2001/110/CE de la Miel, de que "en los casos en los que la miel sea originaria de dos o
más estados miembros o países terceros, Ia indicación pudiera ser reemplazada, según
fuera el caso, por:

1) «mezcla de mieles originarias de la CE»
2) «mezcla de mieles no originarias de CE»
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3) «mezcla de mieles originarias y no originarios de la CE»."
La Ley 81, de 11 de marzo de 2006, de ese mismo país dispuso, en su artículo 2.bis,

una modificación al anterior Decreto Legislativo (número 179 de aplicación de la Directiva
de la Miel) que establecía que "En el artículo 3, párrafo 2, del Decreto Legislativo N° 179
21 de mayo de 2004, la letra f) se sustituirá por el texto siguiente: f) debe ser indicado en
la etiqueta el país o países de origen en los que la miel ha sido recolectada".

En  España  las  organizaciones  agrarias  llevan  años  denunciando  la  falta  de
transparencia  que  posibilita  la  aplicación  de  la  Directiva  2001/110/CE  de  la  Miel  en
España, ahora modificada por la Directiva 2014/63/UE, ya que permite a los operadores,
por ejemplo, etiquetar mieles de fuera de la UE como "mezcla de mieles UE - no UE" (en
casos de adición de pequeñas cantidades de miel europea a las mezclas) sin indicar los
países en los que las mieles fueron recolectadas, o etiquetar como "mezcla de mieles no
UE" sin indicar si  la miel  comercializada proviene de China o de Ucrania. Esto va en
contra  de  lo  establecido  en  Ia  Directiva  2000/13/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo,  ya  que  las  leyendas  admitidas  por  la  Directiva  inducen  a  confusión  a  los
consumidores que, aunque quieran, son incapaces de identificar el origen de Ia miel que
adquieren.  La  situación  resulta  cada  vez  más  preocupante  porque  las  importaciones
provenientes de terceros países son crecientes y porque las rutas por las que ingresan en
nuestro país son cada vez más complejas.

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 este a su vez
inste al Gobierno de España a modificar el Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por
el  que  se  aprueba  la  norma  de  calidad  relativa  a  la  miel  para  introducir  un  cambio
normativo que permita a nuestros apicultores diferenciar sus producciones frente a las de
otros países y a los consumidores el origen claro de las mieles que consumen.

Cartagena, 19 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- EL DIPUTADO,  Jesús Navarro Jiménez 

MOCIÓN  844,  SOBRE  MODIFICACIÓN  DE  LAS  FUNCIONES  DE  LOS  CONSEJOS
ESCOLARES, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

Ascensión Ludeña López, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, con el respaldo
del citado grupo, presenta, al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de
la  Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno  sobre  modificación  de  las
funciones de los consejos escolares.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un  principio  para  que  el  sistema  educativo  goce  de  eficacia  se  basa  en  que  la
Comunidad Educativa tenga un papel activo en Ia concreción de propuestas para mejorar
Ia educación y también en la puesta en práctica de las medidas. Pero también depende
de la actitud y disposición de los distintos agentes que componen el sistema educativo, de
los centros escolares, de sus profesores que tienen una responsabilidad colectiva, y no
sólo de las administraciones competentes, sino que además depende de establecer un
marco general y de propiciar un clima idóneo para que todos y cada uno de los actores
involucrados asuman y ejerzan su responsabilidad específica.

Desde 1985 ha habido muchos avatares en los distintos tipos de Consejo Escolar,
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consejos de centro, los municipales, los de Comunidad Autónoma y en el Consejo Escolar
del Estado.

Todas las leyes educativas, de una u otra forma, tratan la participación y la autonomía
en los centros educativos. Pero lo cierto es que la participación es efectiva cuando se cree
en  ella,  cuando  la  aportación  de  todos  los  involucrados  beneficia  al  alumnado,  y  la
autonomía es real cuando los centros disponen de recursos (económicos, materiales y
humanos) para desarrollar sus proyectos.

La participación  aparece en el  artículo  27.7  de la  Constitución  de 1978,  donde se
establece que “los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el
control  y  gestión  de  todos  los  centros  sostenidos  por  la  Administración  con  fondos
públicos, en los términos que la ley establezca”.

Sin embargo, la participación escolar ha sufrido un duro varapalo, que ha pasado de
ser concebida como un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, libres,
responsables  y  comprometidos,  garantizándose  la  participación  de  la  comunidad
educativa en la gestión de los centros educativos tal y como se recogía en la LOE, a una
participación tutelada en la LOMCE, que aunque reconoce la necesidad de buscar un
equilibrio y fortaleza en la relación alumno, familia Y escuela, lo hace de tal manera que
extirpa toda posibilidad de cualquier toma de decisión de la comunidad educativa cuya
representación  se  encuentra  en  el  Consejo  Escolar.  La  LOMCE  transfiere  todas  las
decisiones del Consejo Escolar a la figura de director del centro, de forma que el Consejo
Escolar  pasa  de  ser  un  órgano  de  gobierno,  de  decisión,  a  un  órgano  meramente
consultivo, y sus consejeros pasan de decidir a ser exclusivamente consultados según
recoge la  LOMCE en su artículo 127. Además alguna de las competencias que tenia
asignadas en la LOE, “aprobar, decidir o fijar”, se transforman en la LOMCE en “evaluar o
informar”.

Más allá de cuestionar si este cambio se ajusta al principio constitucional de 1978, lo
que si debe cuestionarse es que es un duro golpe que quiebra y contradice un principio
educativo y formativo. Padres, madres y docentes introducen a lo largo de la educación y
formación de los niños y niñas las bases para que, progresivamente, vayan asumiendo y
adoptando decisiones en sus vidas y que lo hagan de manera responsable. Es parte del
proceso de aprendizaje y de madurez en Ia vida. Resulta nocivo que un principio tan
evidente que se debe fomentar en los niños y niñas sea hurtado en la Escuela, y que la
comunidad educativa sea privada de la “confianza” para que participe en las decisiones
del centro.

Es lógico y deseable que la comunidad educativa tenga capacidad de decisión. No es
cuestión baladí cuando se trata de poder opinar y decidir sobre aspectos que influyen en
la educación integral de un hijo o hija, del proyecto educativo de un centro, de decisiones
que afectan al ambiente de convivencia e incluso al cambio de libros de texto sobre lo que
ya sólo se pueda opinar, pero no decidir, como ha sucedido ya en este curso.

Con la LOMCE queda mutilado el modelo de escuela democrática, un ejemplo real que
niños y niñas vivían a diario y que queda afectado también por la ola de recortes, en este
caso democráticos.

Las medidas educativas de los centros escolares carecen de valor si no cuentan con el
apoyo y el compromiso de las familias: Educar tiene sentido si se hace conjuntamente, ya
que  un  valor  no  se  puede  instaurar  si  una  parte  actúa  de  una  forma  y  la  otra
diametralmente opuesta; por eso, no se debe delegar el papel educativo exclusivamente
en los docentes y en los centros educativos.

Por  estas razones es fundamental  revitalizar  la  participación educativa,  ciertamente
venida a menos y recuperar la sociabilidad de la comunidad educativa, en definitiva, se
debe  recuperar  el  concepto  de  comunidad  educativa,  docentes,  padres  y  madres  y
alumnado.

Para que haya participación, en principio, se debe generar y regular, y, como hemos
comprobado, la LOMCE supone un claro retroceso a serios avances ya llevados a cabo
en  algunas  comunidades  autónomas  que  hace  años  regularon  y  fomentaron  la
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participación.  Es difícil  generar  una cultura  de participación  escolar, cuando la  propia
legislación no la genera o facilita. Es difícil  instaurar valores democráticos cuando a la
comunidad educativa se le sustituye el derecho a “decidir” por el derecho a “opinar” y es
difícil mantener el principio de la participación, cuando ni siquiera en un cambio legislativo
como el que se ha vivido con la LOMCE se ha generado un debate intenso, amplio y
plural, que seria Io deseable para llevar adelante una ley educativa.

En  definitiva,  la  participación  debe  generarse  y  cultivarse,  porque  si  se  desea
implicación se deben poner las bases para la colaboración entre la comunidad educativa.
Consecuentemente, es urgente proporcionar una solución inmediata para la recuperación
del principio de la participación en los centros educativos mientras se tramita una Ley
Básica de Educación.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que éste a su vez
inste al Gobierno de España a adoptar las medidas necesarias para modificar el artículo
127 de Ia LOMCE con el objetivo de devolver las competencias que la LOE estableció
para los Consejos Escolares.

Cartagena, 19 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Ascensión Ludeña López

MOCIÓN 846, SOBRE CULTURA ACCESIBLE MEDIANTE EL LENGUAJE DE SIGNOS,
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

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 de la Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su
debate y aprobación, la siguiente moción sobre cultura accesible.

El artículo 30 de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos Humanos de las
personas con discapacidad,  reconoce el  derecho de estos ciudadanos a participar  en
igualdad de condiciones en la vida cultural, y adoptar todas las medidas pertinentes para
asegurar una cultura accesible.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que estudie y tome en
consideración los siguientes puntos:

- Garantizar la accesibilidad en la lengua de signos y a través del subtitulado en las
muestras artísticas y culturales de los museos, centros culturales, cines, teatros, así como
en las instalaciones deportivas.

- Dotar de servicio de interpretación a lengua de signos en las acciones de los distintos
programas y campañas de corte artístico y cultural para facilitar la participación de las
personas sordas.
- Formación en materia de accesibilidad para personas sordas y en lengua de signos a los
distintos  profesionales  que intervienen en el  diseño,  gestión  y  soporte  de  actividades
culturales, recreativas, deportivas y de ocio y tiempo libre.
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Cartagena, 19 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz

LAS DIPUTADAS, Inmaculada González Romero y Adoración Molina López   

MOCIÓN  847,  SOBRE  EL  SISTEMA  EDUCATIVO  INCLUSIVO  DEL  LENGUAJE  DE
SIGNOS, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

lnmaculada  González  Romero,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  Víctor
Martínez-Carrasco Guzmán, 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, Ia siguiente moción sobre sistema educativo inclusivo.

Gran parte de los obstáculos con los que se encuentran las personas sordas para su
pleno  desarrollo,  integración  y  participación  social  derivan  del  fracaso  del  sistema
educativo.

Entendemos que el sistema educativo debe de ser inclusivo y por consiguiente prestar
atención a las distintas opciones que plantea el alumnado.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que estudie y tome en
consideración los siguientes puntos:

- Desarrollar las disposiciones normativas necesarias que permitan la incorporación de
Ia lengua de signos en los centros educativos.

- Establecer una red de centros bilingües en los que se garantice el uso y estudio de la
lengua de signos, dotándolos de los recursos humano y materiales necesarios para el
desarrollo de los proyectos educativos en lengua de signos.

- Dotar de suficientes servicios de interpretación a la lengua de signos a los centros de
enseñanza secundaria y universitaria.
- Incluir en la oferta formativa para el profesorado que atiende al alumnado sordo y con
discapacidad auditiva, dotándolos de contenidos de calidad homologados, específicos y
actualizados.

Cartagena, 19 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz

LOS DIPUTADOS,  Inmaculada González Romero y Víctor Martínez-Carrasco Guzmán 

MOCIÓN 848,  SOBRE PUESTA EN MARCHA DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE
ESPECIAL PARA COMUNICAR EL CENTRO PENITENCIARIO MURCIA II, CAMPOS DEL
RÍO, CON EL NÚCLEO DE POBLACIÓN MÁS IDÓNEO, FORMULADA POR EL G.P.
SOCIALISTA. 

Joaquín López Pagan, diputado regional del Grupo Parlamentario Socialista, y con el
respaldo del citado Grupo, presenta al amparo de los artículos 186 y los siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre: puesta en
marcha  de  un  servicio  de  transporte  especial  que  comunique  el  centro  penitenciario
Murcia II Campos del Río con el núcleo de población mas idóneo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Que desde que se construyó y puso en marcha el Centro Penitenciario Murcia lI en
Campos del Río se ha venido reivindicando por parte de ciudadanos de manera individual
o colectivos como el de voluntarios de la capellanía católica de la referida penitenciaria,
que para los internos que salen de permiso o son puestos en libertad, para los familiares,
los  trabajadores del  Centro  y  los  profesionales  que acuden al  mismo,  se  facilite  una
conexión con el transporte regular de viajeros en autobús desde el propio recinto pues el
mismo se encuentra apartado de las vías de comunicación.

Esta nos parece una reivindicación de justicia  pues un centro penitenciario  de esa
envergadura no puede permanecer aislado e inaccesible para las personas que por una
razón u otra deben acudir al mismo y que para ello se ven obligados o utilizar un vehículo
privado o tener que realizar gastos en otro tipo de transporte que según sea el lugar de
origen puede generar unos gastos difícilmente soportables.

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

MOCIÓN

La  Asamblea  Regional  de  Murcia  insta  al  Consejo  de  Gobierno  a  la  toma  en
consideración y en su caso puesta en marcha de un servicio de transporte especial que
comunique el Centro Penitenciario Murcia ll Campos del Río con el núcleo de población
mas  idóneo  para  hacer  posible  el  acceso  al  transporte  público  regular  de  viajeros  a
internos que salen de permiso o que son puestos en libertad, familiares de los internos,
trabajadores del Centro, y profesionales de toda condición que acuden al mismo.

Cartagena, 20 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- EL DIPUTADO,  Joaquín López Pagán 

MOCIÓN  849,  SOBRE  ATENCIÓN  SOCIOSANITARIA  A  PERSONAS  CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

lnmaculada González Romero,  diputada del  Grupo Parlamentario  Popular, Domingo
Coronado Romero, diputado del Grupo Parlamentario Popular, y Víctor Manuel Martínez
Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el art. 186
y ss.ss del vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate y
aprobación,  la  siguiente  moción  sobre  atención  sociosanitaria  a  personas  con
discapacidad auditiva.

La concepción de la sordera exclusivamente bajo el prisma de la patología auditiva
conlleva, aún hoy, una atención socio-sanitaria con enormes carencias.

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

MOCIÓN 

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que estudie y tome en
consideración los siguientes puntos:

- La accesibilidad y atención especializadas en todos los servicios sanitarios.
- Impulsar programas específicos de atención a las personas sordas y sus familias bajo

una perspectiva psicosocial.
- Garantizar que todos los centros de servicios sociales especializados, los centros de

atención primaria y los de especialidades sean accesibles para las personas sordas.
- Incluir la lengua de signos en la rehabilitación ortoprotésica, auditiva y logopédica de

las personas sordas.
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- Desarrollar medidas y programas que faciliten a las personas sordas servicios de
teleasistencia  y  acompañamiento  específicamente  diseñados  para  atender  a  las
especiales características del colectivo de personas sordas.

- Líneas de ayudas para mantenimiento de residencias de mayores adaptadas para el
colectivo de personas sordas mayores, con inclusión de personal de atención formado en
lengua de signos.

- Configurar servicios de atención específicos para las mujeres sordas víctimas de Ia
violencia de género.

- Garantizar la accesibilidad completa a los servicios de emergencia (112).

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

LOS DIPUTADOS,  Inmaculada González Romero y Domingo Coronado Romero 

MOCIÓN 850, SOBRE DEFENSA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 10/2016,
DE 7 DE JUNIO, DE REFORMA DE LA LEY 6/2015, DE 24 DE MARZO, DE LA VIVIENDA
DE LA REGIÓN DE MURCIA, Y DE LA LEY 4/1986, DE 14 DE JUNIO, DEL ESTATUTO
DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA
POR EL G.P. SOCIALISTA.  

Joaquín López Pagan, diputado regional del Grupo Parlamentario Socialista, y con el
respaldo del citado Grupo, presenta al amparo de los artículos 186 y los siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre defensa
ante la Comisión bilateral de cooperación Administración General del Estado-C.A.R.M., la
plena constitucionalidad de la Ley 10/2016, de 7 de junio, de reforma de la Ley 6/2015, de
24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio,
del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EI Pleno de la Asamblea Regional aprobó en recientes fechas la Ley 10/2016, de 7 de
junio,  de reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de
Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios
de la Región de Murcia, con el voto favorable de las diputadas y diputados de los grupos
Socialista, Ciudadanos y Podemos y la abstención del Grupo Parlamentario Popular.

La proposición de ley que fue aprobada y transformada en ley, tuvo desde el inicio un
origen claro en la iniciativa de la PAH de la Región de Murcia para conseguir mejorar la
legislación en esta materia y sobre todo atender lo mas urgente, esto es, la situación de
necesidad  que  viven  miles  de  personas  en  nuestra  Comunidad  Autónoma  que  han
perdido  su  vivienda  o  están  en  riesgo  de  perderla,  con  medidas  legales  que  desde
nuestras  competencias  propias  y  exclusivas  permitan  paliar  dichos  efectos,  con
procedimientos  de  mediación  entre  entidades  financieras  y  empresas  que  prestan
suministros básicos a la ciudadanía en los distintos municipios de la Región, entre otras
cuestiones.

Pues  bien,  hemos  conocido  que  recientemente  se  ha  convocado  a  iniciativa  del
Gobierno  de  la  nación  a  través  de  distintos  Ministerios,  la  Comisión  Bilateral  de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia con el fin de dirimir algunas discrepancias respecto de la constitucionalidad de la
Ley, cuestión esta que mucho tememos pudiera obedecer a una maniobra alejada de la
discusión legal y en cambio si estuviera ligada a una obstrucción política por razón de la
aprobación de una ley  claramente  atacada por  el  Grupo Parlamentario  Popular  en la
Asamblea durante su tramitación, actuación esta que está fuera de lugar pues en dicha
tramitación se atendieron los informes técnicos de los letrados de la Cámara y, por tanto,
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fue así adaptada la ley siendo plenamente constitucional.
Por todo lo expuesto, el  Grupo Parlamentario Socialista  presenta para su debate y

aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que:
1º.  Defienda ante  la  Comisión Bilateral  de  Cooperación Administración  General  del

Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la plena constitucionalidad de la
Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda
de  la  Región  de  Murcia,  y  de  la  Ley  4/1996,  de  14  de  junio,  del  Estatuto  de  los
Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.

2º.  Dé cumplida y puntual  información a los grupos parlamentarios en la Asamblea
Regional en el seno de la Comisión de Política Territorial, Agua y Medio Ambiente de todo
el desarrollo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el proceso abierto respecto
de la Ley 10/2016, de 7 de junio, de reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la
Vivienda de la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los
Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.

Cartagena, 20 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- EL DIPUTADO,  Joaquín López Pagán 

MOCIÓN 852, SOBRE PREVISIÓN DE LOS EFECTOS DEL BREXIT EN LA REGIÓN,
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

Domingo José Segado Martínez, diputado 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 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 previsión de los efectos del Brexit en la Región.

Tras el referéndum sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, todos los
agentes económicos alertan de las consecuencias de esta salida en la economía regional,
en  sectores  tan  importantes  como  las  exportaciones  de  productos  hortofrutícolas  y
cárnicos  entre  otros  (hay  más  de  500  empresas  murcianas  vinculadas  a  estas
operaciones). La depreciación de la moneda inglesa (la libra esterlina vale actualmente
más  de  un  23% menos  que  antes  del  Brexit)  influye  negativamente  pues  se  pierde
competitividad y hay un gran número de países y regiones de otras partes del mundo
intentando abrirse camino en el mercado inglés.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al  Consejo de Gobierno a impulsar y liderar
todas aquellas iniciativas que se estimen oportunas para preservar las exportaciones de
nuestra  región  al  Reino  Unido,  dada  Ia  importancia  de  las  mismas  en  la  balanza
económica de la Región, así como su peso en el mercado de trabajo y la creación de
empleo.

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

LOS DIPUTADOS,  Domingo José Segado Martínez y Fernando López Miras 
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MOCIÓN  860,  SOBRE  HABILITACIÓN  DE  PARTIDA  PRESUPUESTARIA  PARA
SUBVENCIONAR LA CONCESIÓN DE TRANSPORTE RESPONSABLE DE LA LÍNEA
52  ENTRE  ALTORREAL  Y  MURCIA,  FORMULADA  POR  LOS  CUATRO  GRUPOS
PARLAMENTARIOS.

Víctor  Manuel  Martínez  Muñoz,  portavoz  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  Rafael
González  Tovar,  Portavoz  del  Grupo  Parlamentario  Socialista,  Óscar  Urralburu  Arza,
portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, y Miguel Sánchez López, portavoz del Grupo
Parlamentario  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,  presentan  al  amparo  de  los
artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate
en pleno, sobre habilitación de partida presupuestaria para subvencionar a la concesión de
transporte responsable de la línea 52 entre Altorreal y Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El municipio de Molina de Segura, situado a 10 km de la capital  regional,  se ha ido
convirtiendo con el  paso  de  los  años  en un importante  núcleo  de comunicaciones,  ha
propiciado la instalación en ella de importantes industrias y ha registrado en los últimos
cuarenta años un extraordinario crecimiento urbano, económico y demográfico, siendo la
cuarta población en importancia de la Región de Murcia, con más de 62.000 habitantes en
las que las urbanizaciones forman parte esencial de la misma.

El núcleo poblacional de  Altorreal asciende a 10.000 habitantes, la urbanización más
grande de Molina de Segura y, sin embargo, no dispone de una línea regular de autobús
pública  que  la  conecte  con  Murcia.  No  se  ha  acordado  subvención  o  ayuda  por  la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a diferencia del resto de urbanizaciones de
Molina  de  Segura;  existen  tres  líneas  regulares  subvencionadas  que  las  conectan  con
Murcia.

No existe motivo alguno que justifique este trato discriminatorio para una urbanización con
una población importante y que, a mayor abultamiento, tiene una residencia de ancianos con
plazas  concertadas  por  la  CARM,  hay  residentes  con  plena  autonomía,  que  podrían
desplazarse  al  municipio  de  Murcia  los  domingos  y  no  pueden  hacerlo  por  no  tener
transporte público.

Actualmente son los vecinos de Altorreal los que sufragan íntegramente el servicio de
transporte existente, la línea 52, que funciona de lunes a viernes, lo que supone una clara
discriminación  con  respecto  resto  de  los  habitantes  del  municipio  y  de  la  Región  que
disfrutan de servicio público de transporte los siete días de la semana.

Por  todo  lo  expuesto,  los  grupos  parlamentarios  Socialista,  Popular  y  Podemos  y
Ciudadanos-Partido dela Ciudadanía presentan 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 habilitación de una partida presupuestaria para subvencionar a la concesión
de transporte responsable de la línea 52 entre Altorreal y Murcia, en las mismas condiciones
que  el  resto  de  líneas  del  municipio,  con  la  implicación  y  necesaria  colaboración  del
Ayuntamiento de Molina de Segura.

Cartagena,24 de octubre de 2016
LOS PORTAVOCES,

Víctor Manuel Martínez Muñoz, Rafael González Tovar,
Óscar Urralburu Arza y Miguel Sánchez López    
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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 230, 238, 239 y 245 a
247,  se  ordena  por  la  presente  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Asamblea
Regional.

Cartagena, 24 de octubre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN  230,  SOBRE  AVANCE  EN  LAS  OPORTUNIDADES  DE  LAS  NIÑAS,
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

lnmaculada González Romero, diputada 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  la  comisión
correspondiente, para su debate y aprobación, la siguiente moción sobre avance en las
oportunidades de las niñas.

1.100 millones de niñas son parte de una generación preparada para asumir el futuro.
Sin  embargo,  la  ambición  por  la  igualdad  de  género  en  los  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible (ODS) pone de manifiesto las desventajas y la discriminación que pesa todos
los días sobre las jóvenes.

Todas las administraciones y la población en general tenemos que ponernos en marcha
para  lograr  las  metas  y  cumplir  con  unos  objetivos  que  den  a  las  niñas  todas  las
oportunidades que merecen en su edad adulta.

Si logramos un avance en las niñas veremos avances en la sociedad.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta para su

debate y aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que estudie y tome en
consideración que en los diferentes programas para avanzar en las oportunidades de las
niñas se desarrollen las siguientes recomendaciones:

1.º Evitar el matrimonio infantil y los embarazos no deseados.
2.º  Ayudar  a  las  niñas  a  protegerse  contra  Ia  transmisión  del  virus  de  la

inmunodeficiencia humana (VIH).
3.º Velar por la salud sexual de las niñas y sus derechos reproductivos.
4.º Que las niñas puedan llevar una vida libre de temor y violencia.

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

LOS DIPUTADOS,  José Soria García e Inmaculada González Romero 
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MOCIÓN 238, SOBRE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA,
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

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. 180
y  siguientes  del  vigente  Reglamento  de  la  Cámara,  presentan  ante  la  COMISIÓN
correspondiente, para su debate y aprobación, la siguiente moción sobre INTEGRACIÓN
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.

En una sociedad en la que el principal vehículo de comunicación es la lengua oral, no
podemos permitir  que las personas con discapacidad auditiva queden excluidos de la
participación efectiva en las relaciones sociales y de la sociedad en la que viven. Las
personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva necesitan ayudas técnicas que
contribuyan a la eliminación de barreras de comunicación para la integración social de las
personas  sordas,  con  discapacidad  auditiva  y  sordociegas.  Para  estas  personas  es
fundamental  que se garantice el  buen uso de la  lengua de signos en los medios de
comunicación para poder acceder a la información así como que puedan acceder a una
oferta cultural en la que tenga las ayudas técnicas necesarias para que puedan acceder
sin mayor dificultad.

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 a que estudie y tome en
consideración los siguientes puntos:

1º. Apoyar e impulsar la creación artística en lengua de signos (poesía, teatro, cine,
televisión...).

2º. Impulsar políticas de salvaguarda, apoyo e impulso de las obras de la cultura sorda.

Cartagena, 18 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz 

LAS DIPUTADAS, Inmaculada González Romero y Adoración Molina López 

MOCIÓN 239,  SOBRE INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AUDITIVA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

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  de  la  Cámara,  presentan  ante  la  comisión
correspondiente, para su debate y aprobación, la siguiente moción sobre INSERCIÓN
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.

La situación actual de las personas sordas en lo que a empleo se refiere, dista de ser la
deseable, ya que existen barreras que impiden la completa inclusión e inserción laboral a
la que todos irrenunciablemente aspiramos.

La inserción laboral ha de ser una responsabilidad compartida por el conjunto de la
sociedad.  Es  fundamental  tomar  medidas  para  que  podamos  acceder  a  servicios  de
calidad que garanticen el  acceso a la  información,  a  la  orientación  y  a  la  formación,
requisitos  indispensables  para  lograr  la  igualdad  de  condiciones  con  las  personas
oyentes.

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

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que estudie y tome en
consideración los siguientes puntos:

1º. Adaptar los Servicios Públicos de Empleo a las necesidades de las personas sordas
demandantes de empleo a fin de que estas tengan acceso sin barreras de ningún tipo a Ia
oferta formativa a disposición de los ciudadanos.

2º.  Impulsar acuerdos de colaboración de los servicios públicos de empleo con las
entidades del  movimiento  asociativo  de personas sordas de la  CNSE (Confederación
Estatal de Personas Sordas) para la puesta en marcha de itinerarios de inserción laboral
dirigidos a personas sordas desempleadas.

3º. Elevar al 7% la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad en las
administraciones  públicas  y  organismos  dependientes  garantizando  el  servicio  de
intérpretes de lengua de signos en las pruebas selectivas.

4º.  Adoptar  medidas de  apoyo específicas  dirigidas a  mejorar  la  empleabilidad del
colectivo de mujeres personas sordas jóvenes.

Cartagena, 18 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz

LOS DIPUTADOS,  Inmaculada González Romero y Adoración Molina López 

MOCIÓN  245,  SOBRE  DECLARACIÓN  DE  LAS  FIESTAS  DE  SODALES  ÍBERO-
ROMANOS  DE  FORTUNA  COMO  FIESTA  DE  INTERÉS  TURÍSTICO  NACIONAL,
FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS. 

Miguel Sánchez López, diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, con el visto bueno del portavoz, presenta al amparo de lo previsto en el art.
186 y  siguientes  del  vigente  Reglamento  de la  Cámara,  la  siguiente  moción para  su
debate en comisión sobre la declaración de las Fiestas de Sodales Íbero-Romanos de
Fortuna como Fiesta de Interés Turístico Nacional, de conformidad con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Fiestas de Sodales Ibero-Romanos rememoran la tradición romana de visitar las
termas de Fortuna de forma anual para disfrutar de las mismas y adorar a su divinidades
en su santuario de “Cueva Negra”. La fiesta se desarrolla en el centro de la localidad, en
el casco urbano, en sus plazas y calles, con una amplia participación de los habitantes
que se vuelcan con los festejos. Destaca por su originalidad y belleza que ha sido reclamo
para que miles de visitantes acudan a la misma cada verano para disfrutar del evento y,
cómo no, de las excelentes aguas termales por la que es conocida la localidad, atractivo
para  visitantes  de  todas  las  épocas  históricas.  Esta  fiesta,  de  reciente  creación,  fue
declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en el año 2002 y desde entonces no ha
dejado de crecer en calidad y en número de visitantes, haciéndose merecedora de un
reconocimiento  a  nivel  nacional  que  sirva  de  impulso  para  seguir  creciendo,  por  los
beneficios económicos que ello irroga al municipio.

Son múltiples y variados los actos que se realizan destacando el acto de presentación y
coronación de las Ninfas”, la “Búsqueda de la Lucerna”, la Ofrenda Floral a San Roque o
las  “Kalendas  de  Augusto”  con  su  cena  Íbero-romana,  pero  sobre  todo  el  Grandioso
Desfile Íbero -Romano.

Por lo expuesto, entendiendo que esta fiesta es merecedora de un reconocimiento a
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nivel nacional es por lo que el grupo parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
propone la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno para que realice cuantas gestiones
y  trámites  sean  necesarios  para  lograr  que  la  Fiesta  de  Sodales  Íbero-Romanos  de
Fortuna sean declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional.

EL PORTAVOZ,
Miguel Sánchez López  

MOCIÓN  246,  SOBRE  CONSERVACIÓN  DE  LOS  PUERTOS  DEPORTIVOS,
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
siguientes  del  vigente  Reglamento  de  la  Cámara,  presentan  ante  la  comisión
correspondiente,  para  su  debate  y  aprobación,  la  siguiente  moción  sobre
CONSERVACIÓN DE PUERTOS DEPORTIVOS.

Los  puertos  deportivos  de  la  Región  de  Murcia  constituyen  un  foco  importante  de
atracción de visitantes a los municipios en los que están situados. Turistas nacionales y
extranjeros se acercan a diario y en especial los fines de semana a conocer y pasear por
su zona de influencia, siendo, curiosamente, los meses de primavera y otoño los que
cuentan con una mayor afluencia de visitantes.

Aunque prácticamente todos ellos se encuentran en un buen estado de conservación y
mantenimiento,  creemos  que  sería  necesario  hacer  un  esfuerzo  superior  intentando
homogeneizar  la  rotulación,  mobiliario  urbano  (papeleras,  bancos,  farolas)  así  como,
redimensionar las labores de limpieza y vaciado de papeleras de tal manera que los fines
de semana el aspecto de nuestros puertos sea lo más atractivo para los miles de turistas
que los visitan.

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 realización de un proyecto de conservación integral de los puertos
deportivos de la Región de Murcia con el objetivo de homogeneizar, optimizar y mejorar
las posibilidades turísticas de los mismos. 

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

LOS DIPUTADOS,  Miguel Cascales Tarazona y Mónica Meroño Fernández 

MOCIÓN 247,  SOBRE HOMOGENEIZACIÓN DE LOCALES DE RESTAURACIÓN EN
LAS ZONAS DE PUERTOS DEPORTIVOS, 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 Martinez 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  la  comisión
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correspondiente,  para  su  debate  y  aprobación,  la  siguiente  moción  sobre
HOMOGENEIZACIÓN  DE  LOCALES  DE  RESTAURACIÓN  EN  LAS  ZONAS  DE
PUERTOS DEPORTIVOS.

Los restaurantes, cafeterías o bares situados en los puertos deportivos de la Región se
han convertido con el paso de los años en un lugar de encuentro de ciudadanos y turistas
para tomar el aperitivo o comer. Estos locales se encuentran en ubicaciones privilegiadas
del puerto y son, normalmente, una concesión administrativa. En la mayoría de los casos
son  locales  de  muy  distinta  estructura  y  configuración  arquitectónica  y  además  sus
adjudicaciones no coinciden ni en tiempo ni requisitos entre ellos.

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  realización  de  un análisis  que permita  en  un plazo  determinado,
mediante  un pliego de contratación,  homogeneizar  el  diseño,  rotulación,  mobiliario  de
terraza  de  los  restaurantes  ubicados  en  los  puertos  deportivos  propiedad  de  la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con el fin de ofrecer una mayor calidad y
mejor imagen con el objetivo de conseguir una mayor afluencia de turistas y una mejor
percepción de la calidad de los mismos.

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

LOS DIPUTADOS,  Miguel Cascales Tarazona y Mónica Meroño Fernández 

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquese en el Boletín Oficial de la Asamblea el Estímulo de la iniciativa legislativa
ante el Gobierno de la nación, sin texto adjunto, n.º 6, sobre la disposición transitoria quinta
de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia,
formulada por el G.P. Socialista , admitido a trámite por la Mesa en sesión celebrada el día
de la fecha, tras calificar así la moción 832 presentada por este grupo en los mismos
términos.

Cartagena, 24 de octubre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

ESTÍMULO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA ANTE EL GOBIERNO DE LA NACIÓN, SIN
TEXTO ADJUNTO, N.º 6, SOBRE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA DE LA LEY
26/2015, DE 28 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA
INFANCIA, 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 artículo 186 y siguientes del
Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno,  sobre
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disposición  transitoria  quinta  de  la  Ley  26/2015,  de  28  de  julio,  de  modificación  del
sistema de protección a la infancia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 18 de agosto de 2015 entró en vigor la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación
del  sistema  de  protección  a  la  infancia  y  a  la  adolescencia.  En  esta  se  incluía  una
disposición  transitoria  quinta  que  extendía  los  beneficios  relativos  a  los  derechos  de
matriculación y examen en el ámbito de la educación a los títulos de familia numerosa en
vigor a partir  de enero de 2015, y sólo sería aplicable a los efectos de acceder a los
beneficios  en  el  ámbito  de  la  educación  relativos  a  los  derechos  de  matriculación  y
examen previstos en el art. 12.2.ª de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a
las familias numerosas.

Por esta razón, sólo aquellas familias que viesen decaídos sus derechos como familia
numerosa a partir del 18 de agosto podían mantener sus títulos de familia numerosa con
plenas  facultades,  mientras  que  los  que  vieron  decaído  su  derecho  al  título  con
anterioridad a esa fecha solo podían beneficiarse de las medidas relacionadas con los
derechos de matriculación y examen. Todo ello con la limitación del 1 de enero de 2015,
por  lo  que  quienes  perdieron  su  título  antes  de  esa  fecha  no  pudieron,  ni  siquiera,
acogerse  a  los  beneficios  previstos  en  el  art.  12.2ª  de  la  Ley  40/2003,  de  18  de
noviembre, de protección a las familias numerosas.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez,
inste al Gobierno de España para que modifique la disposición transitoria quinta de la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia, con la
finalidad de extender los beneficios relativos a los derechos de matriculación y examen en
el ámbito de la educación a las familias que tengan hijos menores de 21 años o 26 si
están estudiando.

Cartagena, 13 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Consuelo Cano Hernández

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquese en el Boletín Oficial de la Asamblea el Estímulo de la iniciativa legislativa
ante el  Gobierno de la nación, sin texto adjunto, n.º 7, sobre  actuaciones en el sector
cultural y elaboración de un estatuto del artista, formulada por el G.P. Socialista, admitido a
trámite por la Mesa en sesión celebrada el día de la fecha, tras calificar así la moción 838
presentada por este grupo en los mismos términos.

Cartagena, 24 de octubre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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ESTÍMULO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA ANTE EL GOBIERNO DE LA NACIÓN, SIN
TEXTO  ADJUNTO,  N.º  7,  SOBRE  ACTUACIONES  EN  EL  SECTOR  CULTURAL  Y
ELABORACIÓN  DE  UN  ESTATUTO  DEL  ARTISTA,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
SOCIALISTA, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS.

Isabel María Casalduero Jódar, diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista,
con el respaldo del citado Grupo, presenta al amparo de los artículos 186 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre medidas
sector cultural y estatuto del artista.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La cultura representa una gran oportunidad de impulso económico y de creación de
empleo. Se trata de un sector determinante para el cambio de modelo de crecimiento que
tiene en el talento, el conocimiento y la creatividad sus principales cimientos.

Los últimos datos del Anuario de Estadísticos Culturales 2015 manifiestan que 9.300
personas trabajan en el sector en más de 2.200 empresas existentes en la Región de
Murcia.

Aprovechar este excepcional y privilegiado potencial exige poner el acento y ofrecer
justas garantías para el trabajo de los artistas, creadores y trabajadores de la cultura. Sin
unas  condiciones  justas,  adecuadas  a  su  realidad  y  con  garantías  eficaces  para  el
desarrollo  de  su  actividad,  no  será  posible  el  desarrollo  de  las  industrias  creativas  y
culturales.

Este potencial solo es posible si existen una serie de condiciones, de seguridades y de
sinergias con las políticas públicas que entiendan la complejidad y especificidad de su
cadena de valor, permitiendo el desarrollo completo de su potencial,  en este caso, de
creación  de valor, en  empleo y  de  desarrollo  de  fuentes  de alto  valor  añadido en la
economía.

EI punto de apoyo indispensable para lograrlo es que la tarea creativa en todas sus
vertientes esté reconocida y goce de unas condiciones dignas y justas. La vida laboral de
artistas y creadores suele ser precaria, marcada estructuralmente por la intermitencia y la
informalidad y las fórmulas definidas en el régimen de cotización no se adaptan bien a su
realidad profesional y productiva. Si ya de por sí la creación y el autor no gozan de una
buena situación en su reconocimiento como actividad laboral a la hora de obtener una
pensión justa, resulta aún más precaria en el paso efectivo hacia la misma ya que se ve
penalizada.

Desde 2012, y en base a una interpretación muy restrictiva, cuando no equivocada, de
la  legislación  de  Seguridad Social  efectuada  por  el  Gobierno  de la  Nación,  cualquier
profesional de Ia creación mayor de 65 años debe ejercitar la siguiente opción: Puede
cobrar  su  pensión,  renunciando  entonces  a  percibir  una  retribución  por  sus  cursos,
artículos, conferencias y a los derechos de autor que su obra le genere, si con ello supera
en ingresos el importe anual del salario mínimo interprofesional, o renunciar a su pensión,
continuar aportando el fruto de su creación y seguir percibiendo los derechos de autor que
legítimamente le corresponden.

Se produce así una paradoja y una contradicción con la propia característica de la labor
del autor, puesto que esta etapa de madurez debe coincidir con un momento de eclosión
que por experiencia puede dar algunos de los momentos y obras más brillantes de su
creación.  Pero,  además,  esa  interpretación  provoca  un  trato  diferenciado,  cuando  no
discriminatorio, en la aplicación de la normas de Seguridad Social sobre la pensión de
jubilación, en función del origen de las rentas o ingresos que pueden ser compatibles con
el percibo de esa pensión.

Una sociedad avanzada es aquella en la que el talento, la creación y la cultura son
objeto de reconocimiento y estímulo por su valor y no debe penalizar de ninguna forma
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que se cercene su desarrollo. No es razonable, ni deseable, que un país reconocido por el
valor  del  trabajo de sus autores en todas las facetas de la  creación,  no disponga de
mecanismos justos y accesibles para promover su trabajo en la etapa de jubilación, que
garanticen una pensión digna y acorde con la enorme e impagable contribución a nuestro
desarrollo como sociedad y que sirva el reflejo del merecido reconocimiento por el valor
social de su trabajo.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez,
inste al Gobierno de España a realizar las siguientes actuaciones en materia de defensa
del sector cultural:

1.-  Llevar  a  cabo  una  aplicación  adecuada  de  Ia  normativa  de  Seguridad  Social
respecto de la compatibilidad de las pensiones, sin efectuar diferenciaciones en función
del origen de las rentas; en especial en lo referente al tratamiento de los profesionales de
la creación mayores de 65 años.

2.- Mientras no lleve a cabo la medida anterior, proceder a la paralización de todos los
expedientes sancionadores iniciados.

3.-  Abrir  un  proceso  de  diálogo  con  sindicatos,  organizaciones  representativas  del
sector y entidades de gestión de derechos de autor que permita la elaboración de un
Estatuto del Artista y del Creador, y cuestiones conexas.

Cartagena, 18 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Isabel Casalduero Jódar 

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  152,  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

INTERPELACIÓN  152,  SOBRE  PLAN  DE  MOVILIDAD  VIAL  SEGURA  PARA  LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Víctor Manuel Martínez Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo

de lo  previsto  en  el  art.179 y  ss.ss.  del  vigente  Reglamento  de la  Cámara,  presenta
interpelación en Pleno, dirigida al consejero de Hacienda y Administración Pública, sobre
plan de de movilidad vial segura para los empleados públicos.

Habiendo aprobado el Consejo de Gobierno un plan de promoción de la movilidad vial
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segura para los empleados públicos, interpelo al consejero de Hacienda y Administración
Pública para que explique las razones de la aprobación de dicho plan.

Cartagena, 20 de octubre de 2016 
EL PORTAVOZ, 

Víctor Manuel Martínez Muñoz 

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
3. Preguntas para respuesta escrita

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

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

-  Pregunta  487,  sobre  beneficiarios  en  las  bonificaciones  previstas  en  el  tramo
autonómico del IRPF por ayudas a entidades deportivas, formulada por el G.P. Socialista.  

- Pregunta  488, sobre motivos de que los médicos de Atención Primaria no puedan
derivar enfermos a consultas de Neurología, formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta 489, sobre estado de ejecución del  proyecto establecido en la partida "A
ESAMUR para financiación de obras alcantarillado y saneamiento en la pedanía de Los
valientes", formulada por el G.P. Socialista. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 24 de octubre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

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

a) En Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha admitido a trámite las
siguientes preguntas para respuesta oral en pleno: 

- Pregunta 632, sobre actuaciones realizadas por el Gobierno regional en relación con
la recuperación del Castillo de Mula, formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta  633,  sobre  valoración  y  repercusión  de  la  Feria  Fruit  Attraction  en  la
agricultura murciana, formulada por el G.P. Popular.

- Pregunta 634, sobre puesta en valor del “barco fenicio de Mazarrón, formulada por el
G.P. Popular.

- Pregunta 635, sobre valoración de la lucha contra la pobreza y la exclusión social en
la Región, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 636, sobre curso de formación auxiliar de operaciones logísticas, formulada
por el G.P. Popular.

- Pregunta 637, sobre catalogación del mesotelioma pleural provocado por el amianto
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como enfermedad profesional, formulada por el G.P. Podemos.
- Pregunta 638, sobre catalogación del mesotelioma pleural provocado por el amianto

como enfermedad profesional, formulada por el G.P. Podemos.
-  Pregunta  639,  sobre  Cartagena  como destino  crucerístico,  formulada  por  el  G.P.

Popular.
- Pregunta 640, sobre remodelación de la carretera Fuente Librilla-La Puebla de Mula,

formulada por el G.P. Ciudadanos. 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 24 de octubre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

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

c) Al Presidente del Consejo de Gobierno

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 al Presidente del Consejo de Gobierno: 

- Pregunta 14, sobre medidas para combatir el dato proporcionado por la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza y la exclusión social del crecimiento de la pobreza en la Región en
los últimos años, formulada por el G.P. Podemos.

- Pregunta 15, sobre grado de cumplimiento del Pacto contra la Pobreza, formulada por el
G.P. Socialista.

-  Pregunta  16,  sobre  destino  de  las  transferencias  de  los  fondos  de  partidas
presupuestarias no ejecutadas, formulada por el G.P. Ciudadanos.

- Pregunta 17, sobre medidas para evitar la situaciones de bloqueo institucional en la
reforma del Estatuto de Autonomía, formulada por el G.P. Popular.

- Pregunta 18, sobre medidas en relación con el mercado de trabajo tras las temporadas
de Semana Santa, verano y Navidad, formulada por el G.P. Podemos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 24 de octubre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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