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SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS
1. Leyes

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Advertidos  determinados  errores  en  la  publicación  de  la  Ley  de  Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017,
(BOAR 80, de 11-I-17, y BORM 7, de 11-I-17), conocidos por la Mesa en su reunión del
día de la fecha, se ordena por la presente su subsanación mediante la correspondiente
corrección de errores.

Cartagena, 1 de febrero de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA PUBLICACIÓN DE LA LEY DE PRESUPUESTOS 
GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL
EJERCICIO 2017.

- En el texto articulado, disposición adicional cuadragésima segunda, punto 2, donde
dice: 

“2. Con efectos de 1 de enero de 2017 y vigencia indefinida, la Ley 7/2011, de 26 de
diciembre, de medidas fiscales y de fomento económico en la Región de Murcia, queda
modificada en los siguientes términos:

Uno.  Se  modifica  la  disposición  adicional  undécima,  que  queda  redactada  de  la
siguiente manera:

“Quedan excluidos de la presente disposición los importes de las deudas en concepto
de  reintegro  de  subvenciones  que  hayan  sido  pagadas  o  reintegradas  por  los
ayuntamientos interesados antes del 1 de enero de 2012”.

Debe decir:
“2. Con efectos de 1 de enero de 2017 y vigencia indefinida, la Ley 7/2011, de 26 de

diciembre, de medidas fiscales y de fomento económico en la Región de Murcia queda
modificada en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el punto 4 de la disposición adicional undécima que queda redactada
de la siguiente manera:

“Quedan excluidos de la presente disposición los importes de las deudas en concepto
de  reintegro  de  subvenciones  que  hayan  sido  pagadas  o  reintegradas  por  los
ayuntamientos interesados antes del 1 de enero de 2012”.

Asimismo se hace saber que en la información complementaria relativa a los proyectos
de gasto, se observa:

* Omisión del siguiente proyecto de gasto que debe ser incorporado:
Partida: 12.01.00.411A.44005
Descripción partida: A.E.P.E. Otras Entidades de Dcho. Pbco. Y Soc. Mercant.; A.E.P.E.

y otras Entidades de Dcho. Pbco. De la CARM; al Servicio de Murciano de Salud.
Importe: 1.626.345.378
Proyecto de gasto: Nueva U.C.I. Caravaca 2.500.000

* Error en el siguiente proyecto de gasto:
Donde dice:



5244 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

Partida: 15.02.00.422H.62600
Descripción partida: Inversión nueva asociada Funcionam. Operativo serv.; mobiliario y

enseres; mobiliario y enseres.
Importe: 2.000.000
Proyecto de gasto: 21314 – 62600 – 0

Debe decir:
Partida: 15.02.00.422H.62600
Descripción partida: Inversión nueva asociada Funcionam. Operativo serv.; mobiliario y

enseres; mobiliario y enseres.
Importe: 2.000.000
Proyecto de gasto: 21314 – Equipamiento de ciclos formativos – 62600 - 2.000.000

SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
1. Proyectos 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 al Proyecto de ley 7, de accesibilidad universal de
la Región de Murcia, hasta el próximo día 1 de marzo de 2017.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 2 de febrero de 2017
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 las siguientes proposiciones de ley hasta el
próximo día 1 de marzo de 2017:

- Proposición de ley 39, de gratuidad de libros de texto y material curricular en la Región
de Murcia, formulada por el G.P. Socialista. 

- Proposición de ley 40, de muerte digna en la Región de Murcia, formulada por el G.P.
Socialista.

-  Proposición  de  ley  42,  reguladora  de  la  denominación  de  origen,  indicaciones
geográficas,  procedencia,  sello  de  calidad  alimentaria  y  sello  de  calidad  alimentaria
diferenciada de la Región de Murcia, formulada por e G.P. Ciudadanos.

-  Proposición  de  ley  43,  sobre  modificación  de  la  Ley  4/2007,  de  16  de  marzo,  de
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, formulada por el
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G.P. Ciudadanos.
- Proposición de ley 44, sobre prevención y detección de las situaciones de conflicto de

interés en materia de contratos públicos y concesiones, formulada por el G.P. Ciudadanos.
- Proposición de ley 45, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Ciudadanos.
- Proposición de ley 47, por la que se modifica la Ley 3/1996, de 16 de mayo, de puertos

de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  formulada  por  los  grupos
parlamentarios Popular, Socialista y Mixto.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 2 de febrero de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

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

a) Para debate en Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha,
las mociones para debate en Pleno registradas con los números 971, 1018 a 1026, 1028,
1030 a 1033, 1035 y 1036 se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial
de la Asamblea Regional.

Cartagena, 8 de febrero de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN 971, SOBRE REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL NIÑO, DE CARTAGENA,
PARA  SU  DESTINO  COMO  CENTRO  DE  RESTAURACIÓN  DE  LA  REGIÓN  DE
MURCIA CON UNA SECCIÓN DE RESTAURACIÓN ARQUEOLÓGICA, FORMULADA
POR EL G.P. POPULAR. 

Elena  Ruiz  Valderas,  Domingo  José  Segado  Martínez,  María  del  Rosario  Montero
Rodríguez y 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 art. 186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan
ante  el  Pleno,  para  su  debate  y  aprobación,  Ia  siguiente  moción  sobre  LA
REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL NIÑO DE CARTAGENA COMO DESTINO DEL
CENTRO DE RESTAURACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA, CREANDO UNA SECCIÓN
DE RESTAURACIÓN ARQUEOLÓGICA.

La Casa del Niño es una de la joyas arquitectónicas del modernismo en Cartagena
realizada por Victor Beltrí, representa una de las pocas obras en la que el autor desarrolla
el  estilo  vienés o  "Jugendstil",  donde reelabora  de forma muy personal  los  principios
estéticos de esa escuela. En 2018 se cumplirá el centenario del edificio, y si bien en 2007
se iniciaron los trabajos de rehabilitación de todo el conjunto, en 2010 se paralizaron por
problemas presupuestarios derivados de la crisis económica. Es por tanto que ahora se
debe impulsar y continuar con su rehabilitación, tanto del área escolar como del resto de
las  edificaciones;  por  ello  consideramos  necesario  dotar  de  nuevos  usos  el  edificio,
además del Centro Histórico Fotográfico de la Región de Murcia (CEHIFORM), vemos
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importante impulsar un destino final para algunas de las restantes edificaciones.
Creemos que un uso prioritario, tanto para el edificio como para la ciudad, es que la

Casa del Niño sea la sede del Centro de Restauración de la Región de Murcia. Dicho
Centro  forma parte  de  Ia  Dirección  General  de  Bienes Culturales,  dependiente  de  la
Consejería de Cultura y Portavocía, cuya misión fundamental es la restauración de bienes
muebles, pero también la conservación, documentación y su recuperación, así como la
investigación, estudio y difusión del patrimonio mueble de la Región de Murcia, entre otras
tareas. Además, su traslado a Cartagena debe venir de Ia mano de la creación de una
sección de Restauración Arqueológica, tan necesaria en nuestra ciudad. Cartagena tiene
más de 20.000 metros cuadrados de patrimonio arqueológico recuperado, que de forma
continua se  tiene que mantener  y  conservar;  además existe  una gran vitalidad de la
actividad  arqueológica,  que  supone  un  continuo  incremento  de  bienes  muebles  e
inmuebles, desde objetos metálicos y cerámicas, hasta pintura, escultura y mosaicos, que
necesitan restauración y puesta en valor.

Las cartas de restauración recomiendan medidas especiales para la  salvaguarda y
puesta en valor de los sitios monumentales y sin duda Cartagena tiene una gran riqueza
patrimonial por su dilatada historia, que hace de ella una ciudad monumental. Además la
ciudad es sede de la Universidad Politécnica, lo cual añade valor a la propuesta, pues
siguiendo  con  los  criterios  de  la  Carta  de  Cracovia  se  hace  imprescindible  una
composición multidisciplinar de los equipos encargados de los trabajos de conservación y
restauración, reconociendo además la necesidad de recurrir a las disciplinas científicas y
a los métodos analíticos aportados por la física, la química o la biología.

De forma que Ia rehabilitación de la Casa del Niño no sólo significará la puesta en valor
de  uno  de  los  edificios  más  emblemáticos  de  nuestro  patrimonio  sino  también  Ia
regeneración de una zona vital junto al  Casco Antiguo, y su uso público como Centro
Regional de Restauración, dotará a la ciudad de un equipamiento altamente necesario
que dinamizará la vida cultural.

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 rehabilitación de la Casa del Niño de Cartagena como destino del
Centro de Restauración de la Región de Murcia, creando una sección de restauración
arqueológica.

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

LOS DIPUTADOS,  Elena Ruiz Valderas, Domingo José Segado Martínez, M.ª del Rosario
Montero Rodríguez y Juan Luis Pedreño Molina 

MOCIÓN  1018,  SOBRE  MEJORA  DE  LA  OFERTA  EDUCATIVA  EN  EDUCACIÓN
INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS. 

Juan José Molina Gallardo, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, con el conocimiento del citado Grupo y el visto bueno del portavoz, presenta,
al amparo de lo previsto en el art. 186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno,  sobre  LA MEJORA DE  LA  OFERTA
EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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De todos es sabida la importancia de Ia escolarización de niños en la etapa infantil con
el objeto de conciliar la vida familiar y laboral de nuestros ciudadanos.

Al mismo tiempo hay que tener presente los beneficios que supone la escolarización
temprana  como  instrumento  determinante  para  la  igualdad  de  oportunidades  y  de
equidad,  en  la  medida  que  es  decisiva  para  los  resultados  futuros  de  los  niños  en
competencias básicas, sea cual sea su origen socioeconómico.

El análisis de los datos de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en
nuestra comunidad arroja una información que invita a la reflexión. Murcia está situada en
la cola de entre todas las comunidades españolas registrando uno de los porcentajes más
bajos de niños de hasta dos años escolarizados. Idéntico es el porcentaje si tenemos en
cuenta los de un solo año.

Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos nos sentimos comprometidos a asumir
las obligaciones y responsabilidades que demanda nuestra sociedad en vías de atender a
la escolarización de niños y niñas en edades cada vez más tempranas con el objeto de no
sólo conciliar Ia vida familiar y laboral de nuestros ciudadanos, sino también de asegurar
el  principio  de  igualdad  de  oportunidades  y  equidad  en  la  educación.  En  esa  tarea
observamos, de una parte escasez de la oferta pública, y por otra cierta descoordinación,
variabilidad y desregulación de la oferta que establecen los centros de titularidad pública,
para lo que se hace necesario regular el currículo de Educación Infantil en el primer ciclo
de Ia etapa, siendo Murcia la única Comunidad Autónoma que todavía no ha abordado
dicha tarea.

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

MOCIÓN

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

1°.- Análisis de necesidades y elaboración de un mapa de zonas urbanas y rurales, en
coordinación con los ayuntamientos, que recoja la oferta de puestos escolares 0-3 según
población.

2°.- Estudio y consideración sobre la elaboración de Plan de Educación Infantil  que
contemple:

- La implantación progresiva de la gratuidad en todas las unidades del primer ciclo de
Educación Infantil  sostenidas con  fondos  públicos,  empezando en  primer  término  por
asegurar esta gratuidad para las familias con menores niveles de renta, de manera que se
garantice el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a Ia educación.

-  El  aumento  del  número de plazas públicas  de Educación Infantil  en el  ciclo  0-3,
garantizando así la libre elección de centro escolar; priorizando la creación de centros o
unidades adscritas en zonas con menor oferta pública y mayor demanda, hasta alcanzar
una tasa del 30% en el año 2020, y ampliando la presencia de este tipo de escuelas en
las redes educativas de la Comunidad Autónoma, dependientes de Ia Consejería y de los
Ayuntamientos, así como aquellos que provengan de convenios de los centros infantiles
privados.

-  Regular  el  régimen de convenios de los centros infantiles privados,  en donde se
asuman unos mínimos de desarrollo: circunstancias específicas relativas a características
y condiciones de las instalaciones, ratios máximas de alumno/profesor, titulaciones del
profesorado  y  regulación  de  precios,  que  serán  compartidas  por  todos  los  centros
sostenidos con fondos públicos en cualquier territorio de nuestra Comunidad Autónoma.

- Asegurar el seguimiento y evaluación global por parte de Ia Administración de quien
dependa la asunción de este nivel educativo, de los mínimos mencionados en el punto
anterior basándose en un sistema de rendición de cuentas de cada uno de los centros
sostenidos con fondos públicos.

-  Modificar  los  criterios  de  puntuación  en  Ia  admisión  con  el  objetivo  de  evitar
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situaciones de inequidad.
3°.- Impulsar campañas de comunicación con el  fin de informar y concienciar a las

familias de Ia importancia de la escolarización temprana.
4°.- Garantizar que Ia concesión del pago de todas las becas y ayudas se realicen con

anterioridad al inicio del curso escolar.
5°.- Simplificar y mejorar los procesos y trámites para el acceso a las becas y ayudas

que se establezca en este ciclo.
6°.- Establecer un decreto de currículo de Educación Infantil  para el primer ciclo de

Educación  Infantil  en  nuestra  comunidad,  Io  que  implica  que  se  establezcan  las
condiciones  específicas  relativas  a  características  y  condiciones  de  las  instalaciones,
relación numérica alumno/profesor y titulaciones del profesorado con el fin de dar una
mayor homogeneidad a las condiciones en las que se imparte este ciclo en cualquier
centro  educativo  sostenido  con  fondos  públicos  en  cualquier  municipio  de  nuestra
comunidad.

Cartagena, 24 de enero de 2017
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López.- EL DIPUTADO,  Juan José Molina Gallardo 

MOCIÓN 1019, SOBRE ADECUACIÓN DE LA CARRETERA RM-515, ENTRE MULA Y
ALHAMA DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS. 

Luis Francisco Fernández Martínez,  diputado del  Grupo Parlamentario  Ciudadanos-
Partido de Ia  Ciudadanía,  con el  conocimiento  del  citado Grupo y 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,  sobre
ADECUACIÓN DE LA CARRETERA RM-515.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La carretera RM-515 -antigua C-3315- comunica los municipios de Mula y Alhama de
Murcia, da servicio a los vecinos de las poblaciones de Fuente Librilla, El Berro y Gebas, y
es utilizada por los visitantes de fines de semana a los diferentes alojamientos rurales, así
como a diario por quienes se desplazan a trabajar en la industria de Alhama de Murcia o
quienes necesitan desplazarse entre el Valle del Guadalentín y las comarcas del Río Mula
o el Noroeste. Por tanto, no cabe duda alguna de que se trata de una importante vía de
comunicación.

Sin embargo, el trazado de la misma responde a una concepción propia del siglo XIX,
cuando los medios de transporte eran muy diferentes, Io que se aprecia en la existencia
de curvas que presentan un cierto grado de peligrosidad para los ritmos con Ios que hoy
en  día  se  circulan.  Además,  el  firme  presenta  un  estado  de  conservación  deficiente,
circunstancia que se ha visto agravada por las lluvias torrenciales acaecidas entre los días
16 a 19 de diciembre de 2016, Io que ha supuesto la aparición de una gran grieta en el
aglomerado antes de llegar a la pedanía de Gebas desde Alhama de Murcia.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia,
para su estudio y toma en consideración, a:

1°.- Acometer de inmediato Ia reparación de la grieta que afecta al firme de la carretera
RM-515 justo antes de llegar a la pedanía de Gebas desde Alhama de Murcia.
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2°.- Realizar las actuaciones necesarias para mejorar la seguridad de Ia carretera RM-
515 en relación con las condiciones del firme y de las curvas más pronunciadas y que
representan un mayor peligro.

Cartagena, 20 de enero de 2017
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López

EL DIPUTADO,  Luis Francisco Fernández Martínez 

MOCIÓN 1020, SOBRE SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE GRATUIDAD DE
LA ENSEÑANZA CONCERTADA, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS. 

Juan José Molina Gallardo, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, con el conocimiento del citado Grupo y el visto bueno del portavoz, presenta,
al amparo de Io previsto en el art. 186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno,  sobre  SUPERVISIÓN  DE  LAS
CONDICIONES DE GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  Plan  General  de  Actuación  de  Ia  Inspección  Educativa  es  el  instrumento  de
planificación  básico  para  cada  año  académico.  En  este  sentido  la  Resolución  de  Ia
Secretaría  General  de  la  Consejería  de  Educación  de  fecha  31  de  octubre  de  2016
establece el Plan de Actuación de Ia Inspección de Educación para el Curso 2016/2017
(Boletín  Oficial  de  la  Región  de  Murcia  de  24  de  noviembre).  El  preámbulo  de  esta
resolución fija seis objetivos generales desarrollando en su anexo las actuaciones que en
el ejercicio de sus funciones ha previsto llevar a cabo durante el presente curso escolar,
estableciendo entre otros los siguientes apartados:

Apartado:  1.1.- Las actuaciones prioritarias.
1.2.- Las específicas y de análisis.
1.3.- Las sistemáticas.

Estas últimas,  con un total  de 37 tareas a desarrollar, y en concreto la número 17
recoge expresamente Ia “comprobación del cumplimiento de las condiciones previstas en
los conciertos educativos" sin especificar expresamente la supervisión de las actividades
complementarias  extraescolares  y  servicios  escolares  complementarios  ni  Ia  atención
especial  que debería  prestarse  a Ia  información proporcionada por  los  centros,  a  los
padres  sobre  el  carácter  voluntario  de  las  actividades  y  servicios  ofrecidos  por  los
mismos, de acuerdo a las instrucciones que debe haber dado la Consejería de Educación.
De igual manera deben ser supervisadas las cuotas de las AMPAS, que no pueden ser ni
obligatorias, ni abusivas.

En consecuencia, y considerando
1º.  Que los conciertos educativos son el  instrumento jurídico preciso para aquellos

centros  privados  que  desean  impartir  la  educación  en  régimen  de  gratuidad,
satisfaciéndose así el derecho a la educación, y de igual modo a escoger los padres, sin
discriminación alguna, centro docente distinto de los creados por los poderes públicos en
su caso.

2º. Que las actividades extraescolares y servicios complementarios, así como el cobro
abusivo de cuotas de las AMPAS se puede utilizar como elemento discriminatorio para las
familias económicamente menos pudientes, vulnerándose el derecho constitucional de la
libertad de elección de centros.

3º. Que las actuaciones de la Inspección de Educación recogidas en el apartado de
sistemáticas 1. 3. 17 del Plan de Inspección, por rutinarias y carentes de objetivos claros,
han resultado ser en muchos casos inútiles e ineficaces.

4º. Que la integración de los centros concertados en la red de centros de oferta pública,
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requiere voluntad institucional, y un trabajo constante y planificado de la Inspección de
Educación en la que se apuesta por una gratuidad real.

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

MOCIÓN

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

-  Modificar  Ia  Resolución  de  31 de  octubre  de 2016,  de  la  Secretaría  General  de
Educación y Universidades, por la que se establece el plan de actuación de la Inspección
de Educación para el curso 2016/2017, con el fin de incluir como actuación preferente y
planificada la  supervisión  de las condiciones de gratuidad de las  enseñanzas que se
imparten en los centros concertados, con objetivos claros y concretos, en los términos
fijados  en  el  artículo  88  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación,
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de Ia calidad
educativa.

-  Llevar  a  cabo  este  curso  una  evaluación  de  las  actuaciones  habituales  que  se
contemplan en el Plan General de Actuación de Ia Inspección Educativa para el curso
2016/2017, para supervisar las actividades complementarias extraescolares y servicios
escolares complementarios.

- Elaborar un protocolo para su inclusión como actuación habitual de mayor relevancia
para el Plan General de Actuación de la inspección Educativa para el curso 2017/2018 y
posteriores.

- El estudio y toma en consideración de un aumento de las dotaciones de los módulos
económicos a los centros concertados en base a un aumento de la dotación de recursos
humanos (especialista de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje) que asegure
una  mayor  y  mejor  atención  a  los  alumnos  con  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo.

Cartagena, 20 de enero de 2017
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López

EL DIPUTADO,  Juan José Molina Gallardo 

MOCIÓN  1021,  SOBRE  CREACIÓN  DE  UN  CONVENIO  ÚNICO  ENTRE  LAS
COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS DE RECURSOS BÁSICOS Y LA ADMINISTRACIÓN
REGIONAL Y AYUNTAMIENTOS, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

María  Ángeles  García  Navarro  y  María  Giménez  Casalduero,  diputadas  del  Grupo
Parlamentario de Podemos, con el respaldo de su grupo, y el visto bueno del portavoz
presentan, al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la
siguiente moción, para su debate en el Pleno, sobre: creación de un convenio único entre
las compañías suministradoras de recursos básicos y la  administración regional  y  los
ayuntamientos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  Región  de  Murcia  es  una  de  las  comunidades  autónomas  más  afectadas  a
consecuencia de la crisis. Según la Encuesta de Condiciones de Vida y el informe del
2015 de la Red Española de Lucha contra la Pobreza (EAPN), los datos para la Región de
Murcia son alarmantes. El 44,9% de la población murciana, unas 658.601 personas, vive
en situación o riesgo de pobreza o exclusión, la cifra más alta de todas las comunidades
autónomas, solo superada por la Ciudad Autónoma de Ceuta.
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Estas cifras evidencian que un 8,5% de la población vive en situación de pobreza
severa con ingresos inferiores a 332 euros mensuales, que el 53,5% no tiene capacidad
para afrontar gastos imprevistos y que un 22% de los hogares se cataloga como hogares
con baja intensidad de empleo, lo que sitúa a Murcia 5,1 puntos por encima de la media
nacional.

Estas cifras nos llevan al incremento del número de hogares que se encuentran en
situación  de  pobreza  energética,  también  por  la  eficiencia  energética  del  parque  de
viviendas, que apenas ha variado en inmuebles de construcción antigua donde, por lo
general, se concentra la gran mayoría de hogares en riesgo de pobreza y exclusión y
sobre todo, como factor determinante, el precio de los suministros.

El  control  del  mercado  de  las  eléctricas  está  en  manos  de  unas  pocas  empresas
eléctricas que actúan como un oligopolio que impide la competencia real en términos de
libre mercado. Los beneficios de estas empresas no han dejado de crecer al tiempo que
las facturas que reciben los usuarios no han dejado de aumentar.

A día de hoy buena parte de los ciudadanos de la Región de Murcia tienen problemas
para pagar la factura de la luz, así como las de agua y gas, siendo un fenómeno que se
lleva  produciendo  durante  años  pero  que  está  en  la  agenda  pública  recientemente
conocido como pobreza energética.

En la 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 Consumidores y Usuarios de la Región
de  Murcia,  la  conocida  como nueva  Ley  de  la  Vivienda  de  Ia  Región  de  Murcia,  se
articulan  fórmulas  para  poner  freno  a  este  problema,  correspondiendo  a  los  poderes
públicos observar y realizar todos los esfuerzos necesarios, hasta el máximo de recursos
disponibles, para satisfacer los derechos de acceso a los recursos básicos a todos los
ciudadanos y ciudadanas de esta Región, de manera que puedan disfrutar de un nivel de
vida digno y adecuado, otorgando prioridad a los colectivos más vulnerables, y deben
asegurarlos ante la Administración y ante los abusos que puedan cometer los particulares.

Por todo ello, presentamos la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia acuerda instar al Consejo de Gobierno al estudio y
toma en consideración de la participación en la elaboración de un convenio único de la
Administración regional  junto con los ayuntamientos de la Región,  de manera que se
puedan unificar los criterios en la lucha contra la pobreza energética y al que se adhieran
voluntariamente  las  empresas  suministradoras  de  servicios  básicos,  incluyendo  en  el
mismo los siguientes puntos:

1º.  Las  compañías  que  se  adscriban  se  comprometen  a  ofrecer  una  tarifa  social,
condonar la deuda acumulada y asegurar que los recursos aportados por las compañías
suministradoras han de cubrir un 50% del coste de la pobreza energética.

2º.  Las compañías que se adscriban se comprometen a facilitar  el  acceso al  bono
social, otras tarifas sociales o descuentos dirigidos a personas y familias en situación de
vulnerabilidad previo a un corte en el suministro eléctrico y la redacción de un informe a
los servicios sociales de la localidad.

Asimismo, el Consejo de Gobierno impulsará que tanto la Administración regional como
los ayuntamientos contraten con las suministradoras de recursos básicos de luz, agua y
gas que hayan firmado este convenio contra la  pobreza energética,  estableciendo un
nuevo acuerdo marco para la contratación de los suministros que prevea obligaciones
contractuales en la atención, la reducción y la corresponsabilidad de las suministradoras
contra la pobreza energética.

Cartagena, 30 de enero de 2017
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MOCIÓN 1022, SOBRE BRECHA SALARIAL EN LAS PENSIONES, FORMULADA POR
EL G.P. SOCIALISTA. 

Isabel Casalduero Jódar, diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista, y con el
respaldo  del  citado  Grupo,  presenta  al  amparo  de  los  artículos  186  y  siguientes  del
Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre: BRECHA
SALARIAL EN LAS PENSIONES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Entre  las  muchas  desigualdades  que  sufren  las  mujeres  se  encuentra  la  brecha
salarial, más sangrante aún en el caso de las pensiones; de hecho, la brecha salarial se
sitúa actualmente en el 23,25% llegando, en el caso de las pensiones, hasta el 37,95%. 

Los datos son demoledores; el  72,02% de las mujeres sobreviven con prestaciones
inferiores a 700 euros y el 91,95% de las pensiones de viudedad, significativamente más
bajas que las de jubilación, son recibidas por mujeres.

Una última etapa de nuestra vida digna es lo menos que podemos exigimos como
sociedad, y la discriminación que sufren las mujeres por el solo hecho de serlo condena,
en muchos casos, a las mujeres a los límites de Ia pobreza a la hora de la jubilación.

Aún más grave es la situación en nuestra región cuando sabemos que las nuestras son
las terceras pensiones más bajas del país.

Intentar corregir  estas desigualdades exige un esfuerzo de las administraciones así
como una reacción de la sociedad.

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:

- Corregir los desequilibrios en las carreras de cotización de las mujeres.
- Incorporar los periodos de atención y cuidado de hijos, personas con discapacidad o

en situación de dependencia (excedencias, meses sin sueldo o reducción de jornada) a
efectos de cómputo de las pensiones.

- Mejorar la situación de las cotizaciones de las trabajadoras a tiempo parcial.
- Que compute para la jubilación el tiempo invertido en el Servicio Social Obligatorio de la
mujer.

Cartagena, 30 de enero de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Isabel Mª Casalduero Jódar 

MOCIÓN 1023, SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Alfonso Martinez Baños, 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:  la  evolución  de  los
precios de la electricidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los precios de la electricidad al por mayor se han incrementado más de un 30% en
diciembre de 2016, desde 40 euros por megavatio hora a 60 euros. En el mes de enero
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de 2017, el precio mayorista de la electricidad siguió aumentando y llegó a situarse en los
100 euros por megavatio hora, superando el máximo al que se llegaba en diciembre de
2013 de 93 euros el megavatio hora.

El precio de la electricidad representa aproximadamente una tercera parte de la factura
para los consumidores domésticos, mientras que el  resto corresponde a los peajes e
impuestos.

EI ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, en declaraciones a los medios de
comunicación, ha señalado que la factura de la luz para un hogar medio, con dos hijos,
aumentará en 100 euros más este año. Este aumento de los precios de la electricidad va
a intensificar Ia reducción de la renta disponible de los hogares y, en especial, de los más
vulnerables, así como va a suponer una pérdida de competitividad para las empresas.

Además, el ministro anunció que había encargado un informe a la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia (CNMC), para ver qué elementos del sistema eléctrico
pueden mejorarse para contribuir a la moderación de los precios. Sin embargo, hay que
aclarar que la CNMC ya anunció en diciembre pasado que estaba analizando la evolución
del precio de la electricidad pero que, en todo caso, no había abierto una investigación en
profundidad ni ha incoado expediente a ninguna empresa eléctrica.

España sigue teniendo una de las energías eléctricas más caras de la UE. La evolución
de  los  precios  de  la  electricidad  está  poniendo  de  manifiesto  que  la  reforma  de  la
regulación del sector eléctrico de la legislatura pasada no atacó el problema de fondo del
sistema. Los precios siguen sin reflejar lo que cuesta realmente producir la energía y
están sujetos a factores aleatorios relacionados con las condiciones meteorológicas.

Las políticas del Gobierno de Rajoy han generado inseguridad jurídica e inestabilidad
regulatoria.  Todo  ello  mientras  otros  países  europeos  de  nuestro  entorno  están  ya
inmersos  en  la  transformación  de  su  modelo  energético  que  viene  impulsado  por  el
compromiso global del Acuerdo de París sobre Cambio Climático.

En el mercado eléctrico toda la producción se retribuye al mismo precio. La Comisión
Europea en 2012 ya alertó que “una competencia insuficiente en el sector energético ha
contribuido,  al  menos  en  parte,  a  la  constitución  del  déficit  tarifario  al  favorecer  una
compensación excesiva de algunas infraestructuras,  tales  como centrales  nucleares y
grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas”.

EI sector eléctrico necesita urgentemente modificar sus normas de funcionamiento y
revisar  la  retribución  que  a  través  de  él  reciben  las  energías  convencionales.  La
regulación  del  sector  eléctrico  ni  ha  protegido  hasta  ahora  los  intereses  de  los
consumidores,  ni  proporciona el  marco adecuado para impulsar  las  inversiones de Ia
transición energética en el futuro.

Por ello, es necesario llevar a cabo una auditoría sobre los costes integrados en la
tarifa energética, como condición indispensable que nos permita conocer qué es lo que
pagamos y qué es lo que recibimos a cambio. Tras las conclusiones de esta auditoría
independiente  de  expertos  podremos  abordar  en  profundidad  la  reforma  del  sector
eléctrico que defina una senda flexible de transición energética.

Por  otro  lado,  a  finales  de  septiembre  de  2016,  la  Comisión  Europea  remitió  al
Gobierno  un  dictamen  motivado  en  el  que  le  instaba  a  cumplir  plenamente  las
disposiciones del tercer paquete energético dándole un plazo de dos meses para que
modificara la normativa española y devolviera las competencias a la CNMC para fijar y
aprobar, de acuerdo con criterios transparentes, los peajes de transporte y distribución o
las metodologías para su cálculo. Es urgente establecer las modificaciones legislativas
necesarias para adecuar las competencias de la CNMC de acuerdo con la normativa de Ia
UE.

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

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

1º. Impulsar un Pacto de Estado de la Energía a partir del diálogo de todas las fuerzas
políticas y los representantes de la sociedad civil para dotar a Ia política energética de una
estabilidad  mayor  de  la  que  ha  tenido  en  los  últimos  años  y  facilitar  la  transición
energética hacia un modelo seguro y sostenible,  eficiente,  bajo en carbón,  construido
sobre la base de un marco predecible y garante de precios estables.

2º. Reformar en profundidad el mercado eléctrico en un marco de competencia y al
mínimo  coste  que  permita  compatibilizar  las  inversiones  de  largo  plazo  en  la  nueva
generación necesaria para Ia transición energética, reduciendo la incertidumbre sobe los
retornos con los que se recuperan esas inversiones con un mercado de corto plazo que
promueva la gestión más eficiente del parque de generación disponible en cada momento,
capaz de avanzar en Ia progresiva sustitución de las centrales nucleares por potencia
renovable , sus normas de funcionamiento y revisar la retribución.

3º. Aprobar de forma urgente las modificaciones legislativas necesarias para mejorar
las competencias de la CNMC de acuerdo con Ia normativa de la UE.

Cartagena, 31 de enero de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- EL DIPUTADO,  Alfonso Martínez Baños

MOCIÓN  1024,  SOBRE  EL  PLAN  ESTRATÉGICO  PARA  EL  ABORDAJE  DE  LA
HEPATITIS C, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

María Ángeles García Navarro, diputada del Grupo Parlamentario de Podemos, con el
respaldo de su grupo y el visto bueno del portavoz, presenta al amparo de los artículos
186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en el
Pleno sobre el Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde  la  Plataforma  de  Afectados  por  Hepatitis  C  se  solicitó  reunión  para  que  el
Gobierno de España y, por lo tanto, el Ministerio de Sanidad revisen el Plan estratégico
para el abordaje de la hepatitis C.

Según reconoce la propia Plataforma a nivel estatal, el plan ha quedado obsoleto y no
se está  desarrollando o llevando a  cabo,  existiendo comunidades autónomas que no
reciben  el  tratamiento  con  la  misma  equidad  que  otras.  Entre  otras  cuestiones,  es
fundamental desarrollar cribados que pongan en manifiesto las necesidades reales de las
personas que padecen dicha enfermedad.

La revisión y por lo tanto modificación de dicho plan traería consigo una mayor calidad
en la asistencia sanitaria en el colectivo de personas afectadas de hepatitis C.

En marzo de 2007, el Parlamento Europeo adoptó por mayoría un texto que instaba al
desarrollo de un plan europeo por la erradicación de la hepatitis C, pero este plan nunca
se realizó. La Plataforma de Afectados de Hepatitis C sigue reclamando que se retome
dicho  texto  y  se  avance  en  acciones  concretas  que  permitan  salvar  la  vida  de  los
enfermos que alcanzan los nueve millones en toda Europa. Ya en el mes de febrero de
2016, la Plataforma presentó en el Parlamento Europeo las bases de un nuevo plan, que
posteriormente no fue atendido por el Ministerio competente.

Por lo expuesto con anterioridad, presentamos la siguiente:

MOCIÓN

La  Asamblea  Regional  insta  al  Consejo  de  Gobierno  para  que  a  su  vez  inste  al
Gobierno de España a que revise y modifique el Plan estratégico para el abordaje de la
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hepatitis C en un plazo de 6 meses contando para ello con todos los agentes sociales
(profesionales especialistas, plataformas y asociaciones) relacionados e implicados con
dicha enfermedad.

Cartagena, 1 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza

LA DIPUTADA, María Ángeles García Navarro  

MOCIÓN  1025,  SOBRE  LUCHA  CONTRA  EL  ABUSO  SEXUAL  INFANTIL,
FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

María Ángeles García Navarro, diputada del Grupo Parlamentario de Podemos, con el
respaldo de su grupo y el visto bueno del portavoz, presenta al amparo de los artículos
186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción, para su debate en el
Pleno, sobre lucha contra el abuso sexual infantil.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El abuso sexual es una forma de abuso de poder, la peor de todas, especialmente
cuando se manifiesta sobre niñas y adolescentes. Un abuso de poder que marcará toda la
vida de Ia persona que lo sufre, especialmente cuando el abuso se convierte en violación.
EI abusador/violador se refugia en el secreto que le protege y le permite repetir la misma
actuación. Esta ley del silencio agudiza los efectos y las consecuencias que la víctima
sufrirá durante gran parte de su vida. Por eso es importante que se hable de la existencia
de  los  abusos  sexuales  y  los  reconozcamos  como  un  problema  social  que  hay  que
abordar.

De los menores que sufren abusos sexuales solo se conoce el dos por ciento de los
casos porque Ia mayoría se producen en el círculo familiar y entornos de confianza, Io
que impide detectar el problema. Estos datos ponen de manifiesto la urgente necesidad
de una mejor y más completa información que prevenga las agresiones en todos sus
ámbitos  y  facilite  a  padres,  madres  y  profesionales  el  identificar  estos  abusos  y  así
proteger a los menores, así como una labor de educación y formación en los colegios
para prevenir los casos de abuso.

Siendo el silencio la forma habitual de manejar un caso de abuso sexual, es necesaria
una  campaña  de  concienciación  de  esta  realidad  con  pautas  para  la  prevención,
detección y respuestas apropiadas ante el  abuso sexual  en menores,  uniendo así  los
esfuerzos a los programas de atención al maltrato infantil ya existente. Una campaña que
ayude a padres y madres a conocer algunos de los mitos y realidades sobre el abuso
sexual a menores, así como a profesionales y los propios menores. Una campaña que
esté participada y en colaboración con los distintos profesionales, colectivos y agentes
sociales.

Los niños y niñas no pueden prevenir aquello que no conocen; por eso, solo mediante
la información y la formación se pueden prevenir situaciones de abuso y ayudar a las
personas  que  las  padecen  para  evitar  unas  graves  secuelas  psicológicas  que,  en  la
mayoría de los casos,  duran toda la vida.  Esa labor, que diversas entidades sociales
realizan en los colegios mediante sesiones y actividades de forma privada y aislada, debe
integrarse oficial y obligatoriamente dentro de los programas escolares y la formación del
profesorado.

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional acuerda instar al Consejo de Gobierno al  estudio y toma en
consideración de la posible puesta en marcha de las siguientes medidas:
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1º. Que las consejerías de Familia e Igualdad y de Educación elaboren un Programa de
Educación Afectiva y Sexual que contemple una formación integral basada en el derecho
de los niños, niñas y adolescentes a ser informados sobre este tema, de manera rigurosa,
objetiva y completa a nivel biológico, psíquico y social, entendiendo la sexualidad como
comunicación  humana  y  fuente  de  salud,  placer  y  afectividad,  para  así  lograr  unas
relaciones personales comunicativas, placenteras, igualitarias, responsables y libres.

2º. Que la Consejería de Educación garantice la formación continuada obligatoria del
personal en activo de la comunidad educativa que desarrolle sus funciones en los centros
educativos, y que se realicen charlas de prevención a las familias de manera que las
herramientas de prevención y protección adquiridas en el aula se vean reforzadas en el
entorno familiar.

3º. Que la Consejería de Familia e Igualdad realice una campaña de información para
la prevención, detección y actuaciones en caso de abusos sexuales a menores.

Cartagena, 1 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza 

LA DIPUTADA, María Ángeles García Navarro 

MOCIÓN 1026, SOBRE PLAN DE REPOBLACIÓN Y AYUDAS A ZONAS RURALES
DESPOBLADAS, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Jesús  Navarro  Jiménez  e  Isabel  María  Casalduero  Jódar,  diputado  y  diputada  del
Grupo Parlamentario Socialista, y con el respaldo del citado Grupo, presentan al amparo
de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para
su debate en Pleno, sobre: PLAN DE REPOBLACIÓN Y AYUDAS A ZONAS RURALES
DESPOBLADAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La despoblación de las zonas rurales es uno de los problemas socioeconómicos que
afectan a nuestro país, y también a nuestra Región.

No en vano, hace escasos días,  la FEMP alertaba del  riesgo de despoblación que
sufrían  muchos  municipios  de  nuestro  país,  especialmente  los  de  menos  de  1000
habitantes.

Cada vez es menor el porcentaje de murcianos y murcianas que habitan en las zonas
rurales, lo que hace que se pierdan posibilidades de desarrollo para estas zonas.

Mantener nuestros pueblos con vida debe ser una prioridad en nuestra Región, ya que
contribuirá a diversificar nuestra economía, dinamizar nuestro modelo productivo y evitar
el  éxodo  de  jóvenes  de  las  zonas  rurales;  jóvenes  que,  por  otra  parte,  no  quieren
abandonar  sus  lugares  de  origen,  pero  se  ven  obligados  a  hacerlo  por  la  falta  de
oportunidades que estas zonas les brindan.

Estamos hablando de personas que quieren desarrollar sus proyectos laborales y de
vida en el medio rural, de manera viable, y así contribuir a dinamizar la supervivencia de
los pueblos de nuestra Región.

Creemos que debemos centrar nuestros esfuerzos en ofrecer a las zonas rurales de
nuestra  región,  afectadas por  el  fenómeno de  la  despoblación,  como pueden ser  las
pedanías del norte de Lorca, de Caravaca y Moratalla, así como municipios de la comarca
del  Río  Mula  (Albudeite  y  Campos del  Río),  opciones y alternativas  que permitan  su
supervivencia y ofrezcan un futuro laboral y personal a los y las jóvenes que en ellas
habitan.  Para  ello,  hay  que  tener  claro  cuáles  son  los  sectores  económicos  con
expectativas  de futuro  que se  pueden  potenciar, ofrecer  información  detallada  de las
ayudas regionales, nacionales y europeas a las que se pueden acoger las personas para
desarrollar sus proyectos en el ámbito rural y favorecer Ia habitabilidad de estas zonas,
dando facilidades para el  retorno de la gente a esas áreas asegurando, a su vez, un
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aumento en la calidad de vida y aliviando el sentimiento de soledad que acompaña a
quienes  permanecen  impotentes  habitando  lugares  que  ven  condenados  a  su
desaparición.

Favorecer el incremento del peso político de las zonas rurales también puede ser una
buena herramienta para que nuestras pedanías puedan verse favorecidas por mayores
inversiones, y sobre todo más adaptadas a sus necesidades reales con el objetivo de
dotarlas de mejores servicios para dinamizar estos territorios y favorecer la puesta en
marcha de nuevos proyectos empresariales que contribuyan a la revalorización del estilo
de vida rural.

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

MOCIÓN

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

1º. Impulsar un Plan de Repoblación de las Zonas Rurales de la Región que incluya:
- Relación detallada de áreas estratégicas de futuro a desarrollar en las zonas rurales

de la Región.
- Información detallada, en las zonas rurales, de las ayudas regionales, nacionales y

europeas que vayan destinadas a la dinamización de las zonas rurales, de las que pueda
beneficiarse nuestra Región.

-  Apoyo  expreso,  a  través  de  lineas  de  ayuda  y  financiación  concretas  a  los
emprendedores y emprendedoras que quieran desarrollar proyectos relacionados con el
mundo rural.

-  Acordar con los ayuntamientos planes personalizados por municipios sobre casas
deshabitadas, terrenos de posible cesión para Ia creación de empresas en zonas rurales y
opciones de optimización de los recursos naturales.

- Apoyo administrativo a la creación de cooperativas agrícolas y ganaderas que actúen
en el ámbito rural y permitan la empleabilidad de personas que residan en la zona en la
que se ubiquen.

- Apoyo a la conservación y promoción del legado lingüístico y social,  tradiciones y
costumbres de las zonas rurales de Ia región.

- Incrementar los fondos del PDR destinados a las zonas rurales desfavorecidas y con
problemas de despoblación.

Cartagena, 1 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Isabel M.ª Casalduero Jódar

MOCIÓN  1028,  SOBRE  PERSONAS  SIN  HOGAR,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
PODEMOS. 

María Ángeles García Navarro, diputada del Grupo Parlamentario de Podemos, con el
respaldo de su grupo y el visto bueno del portavoz, presenta al amparo de los artículos
186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción, para su debate en el
Pleno, sobre personas sin hogar.

EXPOSICIÓN DE MOTlVOS

Algunas de las personas sin hogar sufren su primera crisis de salud mental antes de
llegar a la situación sin hogar y otras comienzan con la patología mental estando en la
calle, dado que se trata de una situación muy estresante. La enfermedad mental si no es
causa del proceso, sí influye en el mantenimiento del sinhogarismo.

A lo  largo  de  los  últimos  años  se  han  incrementado  las  ayudas  específicas  a  las
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personas sin hogar, pero estas ayudas no se han dirigido a las bases de la etiología de
dicha situación, distribuyéndose la mayor parte entre albergues, comedores sociales y
actividades de emergencia.

A pesar del aumento de ayudas específicas a las personas sin hogar, existen grupos
dentro  de  este  colectivo  que  resultan  más  vulnerables,  sobre  todo  las  personas  con
enfermedades mentales sobre los que hay que intervenir de forma diferente.

Por ello,  consideramos necesaria la creación de programas de atención específicos
que permitan realizar un seguimiento psiquiátrico, asegurando la continuidad de cuidados
dentro de un marco de verdadera coordinación entre los recursos existentes. Teniendo en
cuenta los problemas clínicos, facilitar únicamente alojamiento y servicios sin tratamiento
es  negativo,  aunque  muchas  de  las  personas  sin  hogar  con  trastornos  mentales  o
patología dual que acuden a hospitales u otras instituciones buscan más solventar sus
necesidades básicas que someterse a un tratamiento.

Los  servicios  que  se  ofrecen  a  las  personas  sin  hogar  con  trastornos  mentales
deberían presentar un clima especial, donde los usuarios recibieran un trato adecuado,
deberían ser flexibles y multifacéticos, facilitando tratamientos individualizados adaptados
a la cultura de cada usuario de una forma continuada. Deberían ser prestados por equipos
de atención a personas sin hogar con enfermedad mental  a  las que no alcanzan los
servicios  de  salud  habituales,  y  que  con  cierta  frecuencia  se  hacen  visibles  como
pacientes  repetidores  o  de  puerta  giratoria  en  servicios  de  urgencias  y  unidades  de
agudos.  Deben  ser  servicios  de  equipos  clínicos  y  sociales  que  recorren  las  calles,
equipos  móviles  que  mantengan  contactos  personales  con  los  usuarios,  combinando
tratamientos  psicológicos  y  sociales  con  el  seguimiento  personalizado  del  caso  y  la
asistencia, en su caso, en unidades hospitalarias psiquiátricas.

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional acuerda instar al Consejo de Gobierno al  estudio y toma en
consideración de la posible puesta en marcha a través de la Consejería de Sanidad y la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de un "Programa específico de calle
para la intervención en salud mental para personas sin hogar" que cambie la metodología
asistencial,  debiendo  para  ello  dirigirse  el  equipo  multidisciplinar  al  lugar  donde  se
encuentra la  persona,  consiguiendo así  una verdadera coordinación entre los ámbitos
sociales y sanitarios, y que cumpla los siguientes objetivos:

1º. Mejorar la atención en salud mental en personas sin hogar mediante la creación de
un equipo específico multidisciplinar móvil.

2º.  Proporcionar  atención  y  seguimiento  psiquiátrico  a  las  personas  sin  hogar  con
enfermedad mental,

3º. Implementar y mejorar Ia continuidad de cuidados, acompañando en los procesos.
4º. Garantizar la atención sanitaria.
5º. Favorecer el enganche a los recursos normalizados, coordinando con el resto de

recursos de la red social y sanitaria.
6º.  Apoyar  la  formación  continuada  de  los  profesionales  que  formen  parte  de  los

equipos multidisciplinares.

Cartagena, 1 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza.- LA DIPUTADA, María Ángeles García Navarro 

MOCIÓN 1030, SOBRE ESTABLECIMIENTO DE UNA RATIO ALUMNO-ORIENTADOR
EDUCATIVO, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS. 

Juan José Molina Gallardo, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la
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Ciudadanía, con el conocimiento del citado Grupo y el visto bueno del portavoz, presenta,
al amparo de Io previsto en el art. 186 y siguientes del vigente Reglamento de Ia Cámara,
la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre EL ESTABLECIMIENTO DE UNA
RATIO ALUMNO-ORIENTADOR EDUCATIVO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La orientación educativa y profesional no es sólo como principio inspirador del sistema
educativo español,  sino también como un recurso necesario  que las administraciones
educativas han de proveer y que ha de ser objeto de atención prioritaria por parte de
éstas. La ratio alumno-orientador en España supera en mucho a los países de nuestro
entorno más próximo y se alejan cada vez más de las recomendaciones internacionales,
los orientadores atienden tres veces más casos que sus homólogos europeos. En los
centros concertados, las horas designadas por Ia Administración todavía son inferiores.

La realidad de Ia orientación en España es desigual en el conjunto de las comunidades
autónomas, pero en todas ellas la dotación es manifiestamente insuficiente. Sin embargo,
algunas ya han avanzado en esta materia con decretos que afectan a la ratio orientador-
alumno. En Primaria Ia ratio que se está implantando tiende a marcar que los centros con
más de 400 alumnos contarán con un orientador u orientadora a tiempo completo. Y en
Secundaria  los  centros  que  escolaricen  un  número  mayor  de  700  alumnos  verán
incrementada la plantilla en un segundo orientador.

El modelo murciano de orientación educativa resulta obsoleto si únicamente pretende
ser un servicio sólo para determinados perfiles de alumnado y para situaciones puntuales.
El  alumnado,  en los centros educativos,  necesita  un seguimiento que contemple más
aspectos que los educativos, es decir, variables relativas a Ia salud, situación social y
familiar, que sin duda influyen decisivamente en su desarrollo.

Por ello, desde Ciudadanos proponemos un modelo preferentemente “interno”, es decir,
un modelo de “orientación en centros” en el que Ia orientación educativa en todas las
etapas se realiza desde los propios centros de manera coordinada, con la finalidad de que
el  alumnado  pueda  optimizar  sus  competencias  y  se  encuentre  con  los  suficientes
recursos y estrategias para abordar objetivos y retos posteriores a la finalización de su
etapa  educativa.  Al  tiempo,  se  busca  contribuir  al  bienestar  emocional  y  físico  del
alumnado, y a una educación integral que permita el desarrollo de todas sus capacidades
y potencialidades personales. Para todo ello es necesario contar con suficientes recursos
personales y materiales.

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

MOCIÓN

1º. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de Ia Región de
Murcia a Revisar el modelo de orientación actual y regular los criterios por los que se
determine  la  ratio  alumno-orientador  educativo  para  alcanzar  progresivamente  las
recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales, sometiendo a estudio y
consideración la siguiente propuesta de ratio: en Infantil y Primaria para los centros con
más  de  400  alumnos  y  alumnas  se  contará  con  un  orientador  educativo  a  tiempo
completo. Y en Secundaria los centros que escolaricen un número mayor de 700 alumnos
verán incrementada Ia plantilla en un segundo orientador educativo.

2º.  Promover  las  acciones  necesarias  en  materia  de  planificación  de  recursos  y
formación para optimizar  estos servicios,  y favorecer las acciones coordinadas de los
profesionales implicados.

Cartagena, 2 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López.- EL DIPUTADO,  Juan José Molina Gallardo    
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MOCIÓN  1031,  SOBRE  REGULACIÓN  DEL  TRABAJO  DE  MUSICOTERAPEUTAS,
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

lnmaculada González Romero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, Adoración
Molina  López,  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 ss.ss del vigente Reglamento de Ia Cámara, presentan ante el PLENO, para su debate y
aprobación,  la  siguiente  MOCIÓN  sobre  REGULACIÓN  DEL  TRABAJO  DE  LOS
MUSICOTERAPEUTAS.

La  World  Federation  of  Music  Therapy  (WFMT)  define  la  musicoterapia  como  la
utilización científica de la música y/o de sus elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía)
por un musicoterapeuta cualificado con un paciente o grupo en un proceso destinado a
facilitar  y  promover  la  comunicación,  el  aprendizaje,  la  movilización,  expresión,
organización u otros objetivos terapeutas relevantes, a fin de asistir a las" necesidades
físicas, psíquicas, sociales y cognitivas.

Mediante la musicoterapia se busca descubrir potenciales y/o restituir  funciones del
individuo  para  que  alcance  una  mejor  organización  intra  y/o  interpersonal  y,
consecuentemente, una mejor calidad de vida a través de la prevención y rehabilitación
en un tratamiento.

En la actualidad, en España son muchos los musicoterapeutas que desarrollan todos
los días su trabajo con mucha profesionalidad en distintos ámbitos -educativo, sanitario y
social-, pero se encuentran con el problema que al no estar regulada la formación que
tiene que tener este profesional, sufren una mala praxis por parte de personas que no
tienen  la  formación  teórico-práctica  necesaria,  que  recomienda  la  European  Music
Therapy  Confederation  (EMTC).  Entendemos que  es  necesario  la  regulación  de  esta
formación para proteger al profesional, así como para asegurar que el paciente que recibe
este tipo de terapias tenga las garantías de que está siendo « atendido por un profesional
legalmente acreditado.

Existen estudios que demuestran que la música reduce el dolor, disminuye la ansiedad,
mejora las funciones psíquico-físico y emocionales de los pacientes hospitalizados por lo
que es importantísimo que esta terapia se lleve a cabo por profesionales cualificados que
no solo conozcan el lenguaje musical sino que también sepan transmitir sensaciones a
través de los instrumentos y ayuden a mejorar los procesos terapéuticos con la música.
Para ello es necesario que se regulen los requisitos que debe de cumplir la persona que
desarrolla sesiones de musicoterapia.

Sabemos  que  la  música  como  medio  de  expresión  ayuda  a  manifestar  tensiones,
problemas,  inquietudes,  miedos  y  bloqueos,  actuando  como  alivio  y  disminuyendo  la
ansiedad,  lo  que contribuye a mejorar  el  bienestar  del  paciente pediátrico durante su
estancia  hospitalaria,  además  de  ayudar  a  mejorar  su  estado  de  ánimo  y  las
consecuencias  que  este  tiene  sobre  su  estado  de  salud  y  el  proceso  agudo  de  su
enfermedad.

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 para que este, a su
vez,  inste  al  Gobierno  de  la  nación  a  que  regule  los  requisitos  que  debe  tener  el
musicoterapeuta para poder desarrollar su trabajo.

-  La Asamblea Regional  de Murcia  insta al  Consejo de Gobierno a que regule los
requisitos que debe tener un musicoterapeuta para poder ejercer su trabajo en la Región
de Murcia.
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Cartagena, 2 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz 

LOS DIPUTADOS,  Inmaculada González Romero y Adoración Molina López 

MOCIÓN 1032, SOBRE PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS PARA POTENCIAR EL
ARBITRAJE Y LA MEDIACIÓN, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

Isabel María Soler Hernández, 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 PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS
PARA POTENCIAR EL ARBITRAJE Y LA MEDIACIÓN.

Tanto el arbitraje como la mediación se han venido consolidando con el paso del tiempo
como una de las mejores alternativas para la resolución de conflictos como alternativa a
los juzgados y tribunales. La experiencia ha demostrado que el grado de satisfacción de
los  usuarios  de  estos  sistemas  de  resolución  de  conflictos  es  muy  alto,  más  rápido,
económico y menos traumático en algunos casos que un procedimiento judicial.

No obstante se hace necesario fomentar una nueva cultura de justicia para conseguir
que la sociedad perciba los beneficios y ventajas de esta alternativa para la resolución de
conflictos como ya se ha venido consolidando en otros países de nuestro entorno.

Esto sólo será posible con una apuesta clara y rotunda por parte de todas las fuerzas
políticas y de profesionales del sector, además de ser una medida que puede favorecer a
nuestros juzgados y tribunales en cuanto a carga de trabajo se refiere, al  tiempo que
genera empleo e incrementa el crecimiento económico del país.

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 la elaboración de un
Plan Estratégico de Fomento de la Mediación en la Región de Murcia y que este, a su
vez, inste al Gobierno de la nación a la puesta en marcha de medidas para potenciar el
arbitraje la mediación otorgando un papel protagonista a los ciudadanos y asegurando las
correspondientes garantías de libertad y seguridad.

Cartagena, 2 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz

LOS DIPUTADOS,  Isabel María Soler Hernández e Inmaculada González Romero 

MOCIÓN 1033, SOBRE DESTINO DE FONDOS PARA EL YACIMIENTO AGÁRICO DE
LA ALMOLOYA, EN PLIEGO, 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, para que EL ICA (INSTITUTO
DE  LAS  INDUSTRIAS  CULTURALES  Y  LAS  ARTES)  DESTINE  FONDOS  AL
YACIMIENTO ARGÁRICO DE LA ALMOLOYA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El yacimiento de La Almoloya, también conocido con el sobrenombre de El Altozano
debido  a  su  situación  geográfica,  responde  con  exactitud  a  las  características  que
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conforman la  cultura argárica,  la  civilización que,  durante  el  tercer  y  segundo milenio
antes de Cristo, se desarrolló en el sudeste de la Península Ibérica y que toma su nombre
del yacimiento de El Argar en el municipio almeriense de Antas: situación geográfica, lugar
con dominio  del  entorno,  facilidad de defensa,  trama urbana con viviendas de planta
cuadrada, uso primordial del adobe y la piedra para la construcción, enterramientos en
tinajas, cistas o en covachas excavadas en el subsuelo, facilidad de acceso al agua (el río
Pliego está a escasos 3 Kilómetros de distancia y existen varios manantiales en un radio
de apenas 1 kilómetro) y, sobre todo, manifestaciones claras de una jerarquización social
de la población y un evidente dominio y expansión sobre las zonas colindantes.

Todas esas y algunas otras particularidades que alberga el yacimiento y que se van
confirmando con las excavaciones y estudios que, iniciados en los años cuarenta por don
Emeterio  Cuadrado  y  don  Juan  de  Ia  Cierva,  continúan  desde  2012  gracias  a  la
colaboración entre la empresa del Grupo Fuertes, CEFU S.A., propietaria de la finca “La
Esperanza”, donde se ubica la mayor parte del yacimiento, y la Universidad de Autónoma
de Barcelona, con la ayuda, dentro de sus posibilidades, de la cooperativa La Vega de
Pliego y el Ayuntamiento de ese municipio. 

La importancia de este yacimiento para el  estudio y conocimiento de las relaciones
sociales durante la Edad del Bronce ha quedado ampliamente demostrado en los últimos
trabajos llevados a cabo, con la excavación de la Sala del Parlamento y las Sepulturas
Principescas que, además, han evidenciado un potencial arqueológico de este depósito
arqueológico, fundamental para el análisis, estudio y comprensión de la prehistoria en la
Región de Murcia.

La  trama  urbanística,  los  numerosos  materiales  encontrados,  la  disposición  y
distribución  de las viviendas,  la  estructura  de los espacios  de poder  y  las sepultaras
halladas en el yacimiento han permitido conocer las formas de vida de sus pobladores, las
actividades  que  realizaban  y  los  intercambios  comerciales  y  las  relaciones  con  otras
zonas y poblados de la época, dejándonos una amplia y detallada visión de la vida en la
Edad del Bronce.

La mencionada Sala del Parlamento, usada para la celebración de reuniones de tipo
político,  y  la  tumba hallada  bajo  el  suelo  de  la  misma han  corroborado  las  enormes
posibilidades arqueológicas que alberga este yacimiento.

No  se  puede  dejar  caer  en  el  olvido  la  riqueza  cultural  e  histórica  de  nuestra
Comunidad,  ya  no  sólo,  aunque  seria  suficiente,  por  la  necesidad  del  estudio  y
conocimiento de nuestra propia historia,  sino también por las posibilidades turísticas y
económicas que la puesta en valor de estos recursos culturales, supone y, más aún, para
las zonas más desfavorecidas y con más necesidad de ayudas en inversión.

Los hallazgos realizados hasta ahora en el yacimiento de La Almoloya nos permiten
situar en este enclave una de las cunas argáricas, la civilización que durante 600 años,
entre el 2200 y el 1550 antes de Cristo, se desarrolló en estos parajes y nos presentan la
existencia de una sociedad estructurada y jerarquizada con un gobierno desde el que se
regía la vida de su comunidad y de otras muchas sobre las que ejercía su influencia,
destacando además el  hecho de que alrededor de la misma época “sólo las grandes
civilizaciones  orientales  presentaban  construcciones  equiparables  en  estructura  y
función”, según ha señalado los investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona
que participan en la excavación y estudio del yacimiento.

Nos  encontramos  así  ante  otras  de  las  “joyas  de  la  corona”  en  cuanto  a
manifestaciones culturales y patrimonio histórico con un extraordinario valor científico, a la
que  es  preciso  aplicar  el  protocolo  recomendado  por  los  organismos  nacionales  e
internacionales  de  protección  del  patrimonio  cultural  en  lo  que  se  refiere  a  la
conservación,  prevención,  salvaguarda,  restauración  y  mantenimiento;  todo  ello
necesariamente precedido por la excavación e investigación que permita desarrollar un
estudio pormenorizado de los restos encontrados.

Así pues, La Almoloya precisa de esa intervención ya que es uno de los yacimientos
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más  importantes  e  interesantes  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Murcia  y  reúne  las
condiciones que, para conservar y preservar yacimientos arqueológicos, fijan los expertos.
Es  indudable  que  la  riqueza  arqueológica,  histórica  y  artística  de  esta  Región  es
extraordinaria y las necesidades de intervención son muchas. Entendemos que no se
puede abordar la recuperación, protección, estudio y puesta en valor de todo el patrimonio
cultural regional de golpe y de una manera conjunta y generalizada. Pero alguna vez hay
que empezar a planificar con coherencia y perspectiva de futuro.  Es necesario (lo he
manifestado  en  más  de  una  ocasión)  establecer  un  Plan  Integral  de  Intervención
Arqueológica congruente  y  secuenciado para,  de forma progresiva,  poder  atender  las
múltiples necesidades que presentan numerosos bienes históricos y artísticos de nuestra
Región.

Pero además de ese Plan es necesaria la intervención puntual y urgente, la actuación
prioritaria  basada  en  criterios  científicos  y  de  oportunidad  cuando  la  situación  de
determinados bienes así lo exija.

Por eso creemos que el yacimiento del que hoy hablamos necesita de esa intervención.
Estimamos que es conveniente establecer, dentro de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma,  una  partida  para  continuar  con  las  excavaciones  en  el  yacimiento  de  La
Almoloya y pensamos que esto puede ser el inicio y el punto de partida para la creación
de ese Plan General de Intervención Patrimonial que la consejería competente tiene la
obligación de realizar en defensa de nuestro rico Patrimonio Cultural.

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

MOCIÓN

1º.  La  Asamblea  Regional  insta  al  Consejo  de  Gobierno  al  estudio  y  toma  de
consideración de las siguientes actuaciones:

- Que el ICA (Instituto de las Industrias Culturales y las Artes) destine fondos para
continuar los trabajos de excavación en el yacimiento argárico de La AImoloya (Pliego).

- Terminar a la mayor brevedad posible el procedimiento de incoación de declaración
de BIC del yacimiento arqueológico de la Almoloya iniciado el pasado 26 de febrero de
2015 y publicado en el BORM n° 59, de 12 de marzo, del mismo año.

Cartagena, 3 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- EL DIPUTADO,  Jesús Navarro Jiménez 

MOCIÓN  1035,  SOBRE  CONSTRUCCIÓN  DEL  COLEGIO  PÚBLICO  PASCUAL
MARTÍNEZ ABELLÁN, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Ascensión  Ludeña  López,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Socialista,  y  con  el
respaldo  del  citado  Grupo,  presenta  al  amparo  de  los  artículos  186  y  siguientes  del
Reglamento  de  Ia  Cámara,  Ia  siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno,  sobre:
CONSTRUCCIÓN  DEL  COLEGIO  PÚBLICO  PASCUAL  MARTÍNEZ  ABELLÁN,  DEL
MUNICIPIO DE PLIEGO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha 23 de mayo del año 2012, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en la
Asamblea Regional una moción instando al Gobierno regional a través de la Consejería
de Educación, Formación y Empleo para que, dentro de Ia partida de inversiones de esta
Consejería,  se  llevara  a  cabo  la  rehabilitación  integral  del  colegio  público  Pascual
Martinez Abellán, de Pliego.

Desde entonces venimos defendiendo Ia necesidad que tiene nuestro municipio de que
se construya un nuevo centro educativo.
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Los alumnos y alumnas de Pliego tienen la necesidad de disponer de un colegio que
cuente  con  los  espacios,  infraestructura  y  dotación  suficiente  para  garantizar  una
educación de calidad y en igualdad de oportunidades.

Por  todos  es  sabido  que  el  Gobierno  del  Partido  Popular  ha  venido  vendiendo  la
promesa de construcción de dicha infraestructura en ejercicios presupuestarios anteriores,
como ocurrió en el año 2016.

Sin embargo, esa inversión nunca se llevó a cabo por parte del Gobierno regional. Un
año  después,  y  habiendo  comprobado  que  el  PP  ha  incumplido  su  propia  Ley
presupuestaria  sin  ejecutar  el  presupuesto para la  construcción de dicho colegio,  nos
vemos en la obligación de instar a la inminente construcción de este para que se lleve a
cabo y ejecute, esta vez sí, el presupuesto aprobado y comprometido.

No  estamos  dispuestos  a  aceptar  más  falsas  promesas,  más  aún  cuando  dichas
promesas están comprometidas por ley, con lo que debe ser de obligado cumplimiento. 

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia acuerda instar al Gobierno regional al cumplimiento
de la Ley 1/2017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de Ia Comunidad Autónoma
de Ia Región de Murcia para el ejercicio 2017, iniciando la construcción del colegio público
Pascual Martínez Abellán, del municipio de Pliego, que se contempla en dicha ley.

Cartagena, 2 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Ascensión Ludeña López 

MOCIÓN 1036,  SOBRE RETIRADA DE LOS BARRACONES EMPLAZADOS EN LA
CASA DEL NIÑO DE CARTAGENA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Antonio Guillamón Insa, diputado 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: RETIRADA DE LOS
BARRACONES  EMPLAZADOS  EN  LA  CASA  DEL  NIÑO  DE  CARTAGENA,
RESERVANDO Y HABILITANDO ESPACIOS PARA AULAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La situación de la educación pública en nuestra región no pasa por su mejor momento.
La ausencia de inversiones suficientes para el mantenimiento de los centros, existencia
de aulas inadecuadas para una educación digna y de calidad, falta de recursos materiales
para  la  docencia,  así  como aulas  especializadas,  ordenadores  o  bibliotecas son  sólo
algunos de ellos.

El colegio de Educación Infantil y Primaria San Isidoro y Santa Florentina es un centro
público de Cartagena, cuyas instalaciones se encuentran repartidas en dos edificios. El
edificio principal, situado en el Paseo Alfonso XIII que acoge a la enseñanza primaria y las
dependencias administrativas y el histórico edificio de la Casa del Niño donde se imparte
la educación infantil para 280 alumnos.

A pesar de que el  edificio principal  manifiesta enormes problemas derivados de su
antigüedad y una extremada falta de espacio, hoy el punto de mira socio educativo está
centrado en la Casa del Niño por sus carencias de espacio para desarrollar el proceso
educativo con la debida atención y calidad, debiendo usar barracones a modo de aulas y
sus particulares condiciones por el estado de deterioro de parte del edificio.
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En la actualidad en este edificio existen 11 aulas incluidas en su estructura y 2 aulas y
diversas  instalaciones  contenidas  en  barracones.  Además,  funciona  diariamente  un
comedor para 150 alumnos en dos turnos. Los barracones sirven de aulas y datan del año
2007, en el que las instaló la Consejería de Educación. Desde entonces, existen varios
compromisos de la administración regional con el centro para retirarlos, pero a día de hoy
esto no ha sucedido, con la consiguiente irritación de la comunidad educativa.

Ahora, la Consejería de Cultura tiene la intención de invertir 300.000 euros en la puesta
a punto de parte del edificio para el que el Ayuntamiento de Cartagena ha solicitado la
declaración como Bien de Interés Cultural por su extraordinario valor arquitectónico. Sin
embargo,  no  existe  ninguna  partida  presupuestaria  para  acabar  con  la  situación  de
precariedad que supone que el proceso educativo se desarrolle en barracones que nada
tienen que ver con las condiciones necesarias para una enseñanza digna y de calidad.

Es  sorprendente,  cuanto  menos,  que  vaya  a  realizarse  una  inversión  de  tanta
envergadura para la rehabilitación del edificio, que sin duda merece, y pretendan dejarse
posteriormente, los barracones en su mismo emplazamiento sin considerar, además, la
corta edad de los niños que los utilizan.

Parece  que  lo  más  sensato  es  pensar  que  después  del  proceso  de  restauración
también se considere la retirada de los barracones y se habiliten espacios apropiados
perfectamente  preparados para que los  niños,  de  tan  corta  edad,  puedan recibir  una
enseñanza adecuada.

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  para  que  se  realicen  los  trámites  oportunos  para  la  retirada  de  los
barracones emplazados en la Casa del Niño, habilitando espacio suficiente en el edificio
para disponer de las aulas necesarias de educación infantil, así como para todas aquellas
dependencias requeridas para el desarrollo de un correcto proceso educativo, que deben
definirse tras un detenido estudio de las necesidades docentes.

Cartagena, 3 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- EL DIPUTADO,  Antonio Guillamón Insa 

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

Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, la
moción para debate en Comisión registrada con el número 272, se ordena por la presente
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 8 de febrero de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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MOCIÓN  272,  SOBRE  CONTINUIDAD  DE  LOS  TRENES  DE  CERCANÍAS  ENTRE
MURCIA Y ALICANTE, ANTE LA LLEGADA DEL AVE, FORMULADA POR LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y PODEMOS.

Rafael González Tovar, portavoz del grupo Parlamentario Socialista, Y Óscar Urralburu
Arza, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos presentan al amparo de los artículos
186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, para su debate y aprobación, la siguiente
moción sobre trenes de cercanías Murcia-Alicante.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Millones de viajeros usan las cercanías de Murcia-Alicante. Trabajadores, estudiantes,
jubilados, viajan a diario en un tren que recorre ambas provincias desde Águilas pasando
por Lorca, Totana, Alhama, Librilla y Alcantarilla para llegar por fin a Murcia y enlazar con
el  cercanías  de  Alicante  que  transcurre  por  la  Vega  Baja  del  Segura  para  parar  en
Alicante, donde hacen transbordo para llegar a la estación de San Vicente/Universidad.

El  número  total  de  estos  viajeros  ha  oscilado  con  el  tiempo  al  paso  de  la  crisis
económica. El Observatorio del Ferrocarril, institución vinculada a Renfe y al Ministerio de
Fomento, ofrece datos continuos sobre el número de viajeros de la Iínea y nos indica que
esta se mueve entorno a los cuatro millones, que van desde los 4,6 millones en 2009, a
los  4,35  millones  en  2011  para  ascender  de  nuevo  en  2012  a  los  4,6  millones,
descendiendo, sin embargo, en 2013 a 4,2 millones. Sin embargo, los ingresos totales de
la línea han ido en aumento; si en 2009 estos ascendían a 6,9 millones de euros, en 2013
los mismos eran de 7,2 millones de euros, lo que representaba un porcentaje de bajada
de un -2,5% frente a una perdida de viajeros del -10,8%
con respecto al año anterior de 2012.

La  línea,  como  podemos  apreciar  de  los  datos  ofrecidos  por  el  Observatorio,  es
rentable no solo desde el punto de vista económico sino también socialmente. A pesar de
ello, las inversiones en la línea han sido nulas. Las cercanías siguen en servicio con viejos
trenes diésel 592, cuya edad media ronda los treinta años y que tendrán, esperamos, que
ser pronto adaptados a los nuevos sistema de seguridad que se están instalando, el ASFA
digital.

A esta situación de olvido se añaden las recientes denuncias de que la llegada del AVE
en  superficie  podría  dislocar  el  servicio  de  cercanías  en  su  conexión  en  Alicante,
habiéndose barajado, a tenor de las denuncias, la opción de cortar la línea férrea en el
tramo entre Albatera y Murcia durante tres o cuatro meses. Esto implica suprimir el tráfico
ferroviario, tanto de cercanías entre Murcia y Alicante como el de larga distancia en las
comunicaciones entre nuestra región y Barcelona, así como los regionales con Valencia,
prestando el servicio por medio de trasbordo con autobuses para llegar o salir de Murcia
por carretera. Igualmente preocupante resulta que desde el Ministerio se esté estudiando
como opción cortar el servicio de cercanías actual que se realiza con automotores diésel
592, realizando, por un lado, las circulaciones por la línea AVE con trenes Lanzaderas con
modelo Avant (tren configurado para servicios regionales, no para cercanías) que tendría
parada posiblemente en Beniel, Orihuela, Callosa y Albatera-San Isidro, la nueva estación
de Elche situada a 7 km. de esta ciudad y Alicante,  y, por  otro  lado, mantener  entre
Alicante y Albatera por la línea convencional un servicio con trenes automotores diésel
para acceder a las estaciones de Crevillente, Elche-Carrús, Elche-Parque, Torrellano, etc. 

Es decir, con esta opción los viajeros tendrían que realizar trasbordo en la estación de
Albatera.

Medidas todas ellas  que podrían  tener  nefastas  consecuencias  para  el  servicio  de
cercanías. Además tiene otro problema añadido, que es la falta de trenes Avant, pues los
actuales  son  utilizados  en  los  servicios  de  Madrid,  Toledo,  Ciudad  Real,  en  Málaga
Córdoba, Sevilla, y destinados los trayectos con diferentes anchos de vía, por lo que es
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difícil prever cuantas unidades podrían destinarse a Murcia.
Y si  la situación no fuera preocupante en sí misma, las recientes declaraciones del

Ministro de Fomento en su comparecencia en el Senado no han aportado tranquilidad,
sino más bien al contrario. El titular de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció en el Senado
que durante 2017 se va a revisar la oferta actual de trenes de media distancia (regionales)
de Renfe, deficitarios de por sí para la operadora pública que recibe una subvención anual
por ello. También hará lo mismo con los cercanías y los de ancho métrico (los antiguos
ferrocarriles de vía estrecha de Feve), que junto al primero conforman la lista de trenes de
obligación de servicio público. A las arcas públicas le costará 495,4 millones de euros
mantenerlos operativos en 2017 y al ministro le parece excesivo. Por ello anunció que
introducirá las «modificaciones oportunas» en 2018, tras revisar durante este año el coste
concreto de cada uno de esos servicios ferroviarios y  su eficacia real.  Son de temer
nuevos recortes y ajustes, e inclusive cierres. De facto, esas subvenciones ya se vienen
ajustando desde 2013 (510,2 millones).

Una  vez  más,  la  Región  de  Murcia  tiene  que  esperar  para  tener  un  servicio  de
cercanías decente, y mientras tanto seguirá siendo un apeadero entre vías del siglo XIX y
trenes del XX, en las cercanía de Lorca, y los trenes del siglo XXl en su ramal Alicante.
Lejos quedan las predicciones que, a invitación de los amigos del ferrocarril hacía hace no
tanto tiempo el entonces director general de Transportes, ahora Delegado del Gobierno,
que señalaba la llegada de un nuevo siglo, en el que Murcia, antes incluso que la Y vasca
vería cercanías corriendo por vías de ancho internacional en una estación intermodal en
Murcia ligada al protocolo-convenio del soterramiento del 2006, que suponía un cambio
en la gestión del transporte público murciano al lograr la interoperabilidad entre trenes y
autobuses, algo que hoy en día en Murcia es una quimera.

MOCIÓN

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

Que la anunciada llegada del AVE no interfiera con la adecuada prestación del servicio
de trenes de Cercanías actualmente en servicio.

Que se estudien las mejoras tanto en material como en servicio para que el servicio de
cercanías no se vea afectado por la llegada del AVE en superficie.

Cartagena, a 1 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ DEL G.P. PODEMOS, Óscar Urralburu Arza;

EL PORTAVOZ DEL G.P. SOCIALISTA, Rafael González Tovar 

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

a) Para debate en Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha,
las interpelaciones para debate en Pleno registradas con los números 173 a 178,  se
ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 8 de febrero de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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INTERPELACIÓN 173, SOBRE CONSTRUCCIÓN DE UNA DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES EN LA PEDANÍA DE LA MAJADA, EN MAZARRÓN, FORMULADA POR
EL G.P. CIUDADANOS. 

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Luis Fernández Martínez, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía,  presenta al  amparo de lo previsto en el  art.  179 y siguientes del  vigente
Reglamento de la Cámara, la siguiente interpelación al Consejo de Gobierno.

La  Comisión  de  Política  Territorial,  Agricultura,  Medio  Ambiente  y  Agua  de  esta
Asamblea,  en  su  sesión  de  14  de  marzo  de  2016,  aprobó  una  moción  del  Grupo
Parlamentario Ciudadanos (MOCC 140) por la que se la Asamblea Regional de Murcia
instaba  al  Consejo  de  Gobierno  a  fin  de  que  se  proceda,  a  través  de  la  consejería
competente, a la construcción y puesta en servicio de una Estación Depuradora de Aguas
Residuales en la pedanía de La Majada (Mazarrón) y que se proceda al estudio de la
construcción  de  un  emisario  hasta  la  EDAR  de  Mazarrón,  y  ahora  se  interesa  que
explique las razones por las que no se ha realizado dicha construcción.

Cartagena a 24 de enero de 2017
EL DIPUTADO,  Luis Francisco Fernández Martínez  

INTERPELACIÓN  174,  SOBRE  MEDIDAS  DE  PROTECCIÓN  DE  LAS  GREDAS  DE
BOLNUEVO, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS. 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.
Luis Francisco Fernández Martínez,  diputado del  Grupo Parlamentario  Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, presenta al amparo de Io previsto en el art. 179 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, la siguiente interpelación al Consejo de Gobierno.

EI  Pleno de la  Asamblea de 17 de marzo de 2016 aprobó una moción del  Grupo
Parlamentario Ciudadanos (MOCP 408), por la que se instaba al Consejo de Gobierno a
que  pusiese  en  práctica  un  plan  urgente  de  medidas  de  protección  de  aplicación
inmediata para las gredas de Bolnuevo, acotándolas de forma que puedan ser visitadas
sin causar daño a las mismas, medidas urgentes y provisionales hasta que sea aprobado
el plan definitivo de protección (BOAR n°39 de 1 de abril), e interesamos que el Consejo
de Gobierno explique las razones por las que aún no se han ejecutado dichas medidas de
protección inmediatas y las gredas de Bolnuevo siguen sufriendo un daño irrecuperable.

Cartagena, 24 de enero de 2017
EL DIPUTADO,  Luis Francisco Fernández Martínez 

INTERPELACIÓN 175, SOBRE DESARROLLO DE LA DISPOSICIÓN FINAL TERCERA
DE LA LEY DE VIVIENDA DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P.
SOCIALISTA. 

Alfonso Martínez Baños, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con
lo establecido por los artículos 179 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
ante  Ia  Mesa  de  la  Asamblea  Regional  para  su  calificación  y  admisión  a  trámite  la
siguiente interpelación en el  Pleno de la  Cámara,  dirigida al  consejero de Fomento e
Infraestructuras  para  que  explique  las  razones  por  las  que  no  se  ha  desarrollado  la
disposición final tercera de la Ley 6/2015, de Vivienda de la Región de Murcia.

La disposición final  tercera de la Ley 6/2015, de Vivienda de la Región de Murcia,
Desarrollo reglamentario, indica:

Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario.
El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la publicación en el «Boletín Oficial de la
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Región de Murcia» de esta Ley, desarrollará mediante el correspondiente reglamento las
previsiones incluidas en la presente respecto de los procedimientos de mediación en ella
previstos, los contenidos mínimos obligatorios de los convenios entre administraciones
públicas y empresas suministradoras de agua, electricidad y gas, el convenio regional de
adhesión con los grandes tenedores de vivienda, así como respecto de la creación y
funcionamiento de las comisiones de sobreendeudamiento a las que se refiere el nuevo
artículo 59 ter de la Ley 6/2015, de Vivienda de la Región de Murcia, las cuales deberán
estar integradas en el servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria regulado en los
artículos  62  y  63  del  mismo  texto  legal  y  en  las  que  en  cualquier  caso  habrá
representación de Ia Plataforma de Afectados por la Hipoteca, empresas suministradoras
de  servicios  básicos,  organizaciones  de  consumidores,  y  otros  agentes  sociales
interesados  en  la  lucha  contra  la  pobreza  energética,  junto  al  resto  de  entidades
relacionadas con el sector dela vivienda.

Dado que la Ley 6/2015, de Vivienda de la Región de Murcia, en dicha disposición final
tercera regula el desarrollo reglamentario de la misma respecto de los procedimientos de
mediación  en  ella  previstos,  así  como  los  contenidos  mínimos  obligatorios  de  los
convenios  entre  administraciones  públicas  y  empresas  suministradoras  de  agua,
electricidad  y  gas,  el  diputado  que  suscribe  interpela  al  consejero  de  Fomento  e
Infraestructuras para que explique las razones por las que no se ha desarrollado dicho
reglamento  en  el  plazo  previsto  en  la  disposición  final  tercera  de  la  Ley  6/2015,  de
Vivienda de la Región de Murcia.

Cartagena, 30 de enero de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- EL DIPUTADO,  Alfonso Martínez Baños 

INTERPELACIÓN  176,  SOBRE  AUTORIZACIÓN  PARA  LA  INSTALACIÓN  DE
VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN CEHEGÍN, FORMULADA POR EL
G.P. PODEMOS. 

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
María Giménez Casalduero, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, de acuerdo

con  lo  establecido  en  los  artículos  179  y  siguientes  del  Reglamento  de  la  Cámara,
presenta ante la Mesa de la Asamblea Regional para su calificación y admisión a trámite,
la siguiente interpelación en Pleno dirigida a la consejera de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente para que explique las razones por las que la Dirección General de Calidad y
Evaluación  Ambiental  otorga,  a  la  empresa  3RS  GESTION  MA  SOSTENIBLE  S.L.,
Autorización Ambiental  Integrada para la  instalación del  vertedero de residuos sólidos
urbanos  proyectado  en  el  término  municipal  de  Cehegín  con  el  gravísimo  problema
medioambiental que originaría, dada su cercanía con el embalse del Argos y las pedanías
cehegineras de Canara, Valentín, La Pilá, La Carrasquilla, El Campillo de los Jiménez, así
como los terribles y nocivos efectos para la calidad de vida de las/os vecinas/os.

Cartagena, 1 de Febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza.- LA DIPUTADA,  María Giménez Casalduero

INTERPELACIÓN  177,  SOBRE  APROBACIÓN  DEL  PLAN  REGIONAL  PARA  LA
MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Víctor  Martínez-Carrasco  Guzmán,  diputado  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  al

amparo de lo previsto en el art.179 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta interpelación en Pleno, dirigida a la consejera de Educación y Universidades.
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Habiendo aprobado el  Consejo  de Gobierno el  Plan  regional  para  la  mejora  de la
convivencia  escolar, interpelo  a  Ia  consejera  de Educación y  Universidades para  que
explique las razones por las que se ha aprobado el Plan regional para la mejora de Ia
convivencia escolar.

Cartagena, 2 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz; 

EL DIPUTADO,  Víctor Martínez-Carrasco Guzmán 

INTERPELACIÓN 178, SOBRE PUESTA EN MARCHA DEL REGLAMENTO DE RENTA
BÁSICA DE INSERCIÓN, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Consuelo Cano Hernández, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo

con  lo  establecido  por  los  artículos  179  y  siguientes  del  Reglamento  de  la  Cámara,
presenta ante la Mesa de la Asamblea Regional, para su calificación y admisión a trámite,
la siguiente interpelación en el Pleno de la Cámara, dirigida a la consejera de Familia e
Igualdad  de  Oportunidades  para  que  explique  las  razones  por  las  que  todavía  el
Reglamento de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (Ley 3/2007, de 16 de marzo) no ha visto la luz a pesar de haber sido informado
por el CES, con fecha 4 de noviembre de 2016.

Cartagena, 3 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar; LA DIPUTADA, Consuelo Cano Hernández 

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  531,  sobre  colectivos  reunidos  por  la  Consejería  de  Educación  y
Universidades conforme al calendario legislativo del Gobierno regional.

- Pregunta  532,  sobre actuaciones para la  elaboración de la  Ley de Universidades
prevista en el calendario legislativo del Gobierno regional, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 535, sobre creación de la Comisión regional para la implantación del plan
estratégico para el abordaje de la hepatitis C, formulada por el G.P. Podemos.

-  Pregunta  536,  sobre  implantación  de  un  registro  de  pacientes  con  hepatitis  C,
formulada por el G.P. Podemos.

- Pregunta 537. Pregunta escrita sobre medidas para informar a la población sobre la
hepatitis C, formulada por el G.P. Podemos.

- Pregunta 538, sobre programa de colaboración con instituciones penitenciarias para
diagnóstico, tratamiento y prevención de la hepatitis C, formulada por el G.P. Podemos.

-  Pregunta 539.  Pregunta escrita  sobre acciones de cribado para diagnóstico de la
hepatitis “C”, formulada por el G.P. Podemos.

- Pregunta 541, sobre estado en que se encuentra el proceso para la construcción del
CEIP Pascual Martínez Abellán, de Pliego, formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta 542, sobre fecha de inicio y finalización de las obras del  CEIP Pascual
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Martínez Abellán, de Pliego, formulada por el G.P. Socialista.
- Pregunta 543, sobre no retirada de las aulas prefabricadas de Educación Infantil en el

patio de la Casa del Niño de Cartagena, formulada por el G.P. Ciudadanos.
- Pregunta 544, sobre reducción de las listas de espera para especialistas en el Área III

de Salud, formulada por el G.P. Socialista. 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 8 de febrero de 2017
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 702, sobre selección de experto para representar a la Comunidad Autónoma
en la Conferencia de Presidentes en relación con la financiación autonómica, formulada por
el G.P. Podemos.

- Pregunta 703, sobre valoración de los últimos datos relativo a la evolución de listas de
esperas para especialistas en el Área III de Salud, formulada por el G.P. Socialista. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 8 de febrero de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez


	ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

		2017-02-09T09:16:29+0100




