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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobadas  por  la  Comisión  de  Asuntos  Generales  e  Institucionales  y  de  la  Unión
Europea, en sesión celebrada el  día de la fecha,  mociones “sobre estudio y toma en
consideración de la aprobación de una normativa que establezca la integración de los
auxiliares de policía local como policías locales” y “sobre constitución de un contingente
permanente  del  III  Batallón  de  Intervención  en  Emergencias  de  la  Unidad  Militar  de
Emergencias en el municipio de Cartagena”, se ordena por la presente su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 27 de febrero de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN SOBRE ESTUDIO Y TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA APROBACIÓN DE
UNA NORMATIVA QUE ESTABLEZCA LA INTEGRACIÓN DE LOS AUXILIARES DE
POLICÍA LOCAL COMO POLICÍAS LOCALES

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que estudie y tenga
en consideración:

1º.- La aprobación de una normativa, que también deberá incorporarse al anteproyecto de
la Ley de Coordinación de Policías Locales, en la que se establezca la integración de los
auxiliares de policía local existentes en la Comunidad Autónoma de Murcia como policías
locales, previa la realización de un curso de formación y adaptación.

2º.- La creación de un plan de apoyo a los auxiliares y policías locales de los municipios
de Aledo, Ojós, Campos del Río, Ricote y Ulea y cualquier otro en situación similar, a fin de
reforzar  las  plantillas  con  nuevos  agentes  y  con  nuevo  material,  lo  necesario  para  el
adecuado desempeño de sus funciones.

MOCIÓN  SOBRE  CONSTITUCIÓN  DE  UN  CONTINGENTE  PERMANENTE  DEL  III
BATALLÓN  DE  INTERVENCIÓN  EN  EMERGENCIAS  DE  LA  UNIDAD  MILITAR  DE
EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y
que, a su vez, se dirija al Gobierno de la nación para que estudie la posibilidad de constituir
un contingente permanente del III Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad
Militar  de  Emergencias  de  la  Región  de  Murcia,  preferiblemente  en  cualquiera  de  las
instalaciones militares en activo en el municipio de Cartagena.
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SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS
3. Acuerdos y resoluciones

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobadas por  el  Pleno de la  Cámara,  en  sesión  celebrada el  día  de  la  fecha,  las
“conclusiones y propuestas de la Comisión especial de investigación sobre la construcción y
puesta en funcionamiento de la desalinizadora de Escombreras”, se ordena por la presente
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 9 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN
SOBRE  LA  CONSTRUCCIÓN  Y  PUESTA  EN  FUNCIONAMIENTO  DE  LA
DESALINIZADORA DE ESCOMBRERAS

CONCLUSIONES

Primera

Nos encontramos con una trama empresarial público/privada ideada por los señores
Valcárcel y Cerdá, con la complicidad del grupo empresarial ACS, con el objetivo de dar
cobertura  a  la  especulación  urbanística  que  planteaba  la  recalificación  de  más  180
millones de m2 de suelo para construir  250.000 viviendas en los 45 municipios de la
Región. En ningún momento se planteó destinar esa agua a la agricultura o a núcleos de
población ya existentes. 

Segunda

Sin  que  constara  documento,  informe,  estudio  de  necesidades  o  petición  de
Administración pública alguna, se diseñó un entramado societario que logró evitar, con
absoluto  desprecio  a  la  normativa  de  contratación  administrativa,  la  licitación  y
concurrencia  pública  para  la  construcción  de  la  planta  desalinizadora  a  través  de
empresas privadas, que obtuvieron un evidente y exagerado beneficio.

Tercera

El Ente Público del Agua se constituye para sortear de forma ilegal el artículo 25 de la
Ley de Aguas, que obliga a un informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del
Segura sobre la disponibilidad de agua para abastecimientos en los nuevos desarrollos,
cometiendo fraude de ley a sabiendas.
 
Cuarta

Se firman contratos comprometiendo a los municipios una cantidad de agua tres veces
superior a la que podía producir la planta de Escombreras a pleno rendimiento.

Los señores Valcárcel  y Cerdá conocían de la  ilegalidad de los 26 convenios para
abastecimiento, con agua procedente de la desaladora de Escombreras, que firmaron con
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otros  tantos  ayuntamientos  de  la  Región.  El  Ente  Público  del  Agua  garantizaba  el
abastecimiento de agua (”en alta” 47 hm³ el  año 2010) a determinados municipios sin
tener infraestructura alguna y sin haber comprado agua a nadie. Estas irregularidades en
las certificaciones de abastecimiento de agua han llevado al Tribunal Supremo a anular
los  planes  urbanísticos  de  algunos  municipios  (Puerto  Lumbreras  y  Aledo)  y  el  Plan
Parcial de Joven Futura en Murcia, con el consiguiente perjuicio.

Quinta

Es evidente que la trama de empresas del mismo Grupo COBRA realizaron contratos
entre sí, cuestión esta que resulta sorprendente pues era perfectamente conocido que el
mercado de la desalinización de agua era un negocio ruinoso, tal y como declararon los
directivos del grupo ACS en su comparecencia ante la Comisión. La trama empresarial y
contractual no fue casual, ni equívoca y tenía como objetivo dar cobertura a los proyectos
de especulación urbanística puestos en marcha por los gobiernos del Partido Popular.

En definitiva, el diseño de la trama contractual desarrollado para la construcción de la
planta desalinizadora se dirigió desde la Consejería de Agricultura con el señor Cerdá al
frente y, como él mismo afirmó, era un proyecto personal del Presidente de la Comunidad
Autónoma, señor Valcárcel.

Sexta

Meses  antes  de  que  el  Ente  Público  del  Agua  constituyese  la  sociedad  pública
HIDRONOSTRUM S.L., los señores Valcárcel y Cerdá ya tenían tomada la decisión de
participar  en  el  proyecto  de  desalación  de  la  empresa  HYDRO  MANAGEMENT  SL,
propiedad en su integridad del Grupo Cobra, que a su vez es propiedad del Grupo ACS.

Séptima

En  base  al  informe  de  TAHAL  GROUP,  la  empresa  DESALADORA  DE
ESCOMBRERAS, S.A.,  firmó contratos para el  arrendamiento de la  planta y para las
operaciones y mantenimiento con un coste muy superior a lo recomendado de entre 0,53
euros/m3 y 0,458 euros/m3.  Si  en la  vida de los contratos referidos se prevé producir
623.420.000 m3,  el  perjuicio  económico aparente  de la  operación  estaría  cuantificado
entre 330.412.600 euros y 341.634.160 euros, todo ello referido a precios del año 2005,
por lo que a estas cantidades habrá que añadir el IPC acumulado a partir de ese año. Si
lo referimos al año 2015, el IPC acumulado, según el INE, es del 17,7%; por tanto, a 31
de diciembre, el perjuicio económico económico para las arcas públicas regionales sería
de entre 388.895.630 euros y 402.103.406 euros.

Octava

La actividad frenética e inusual del Consejo de Gobierno, el EPA, HIDRONOSTRUM
SAU y DESALADORA DE ESCOMBRERAS S.A. el 17 de febrero de 2006, materializa y
confirma el diseño inicial ideado por los señores Valcárcel y Cerdá en esta trama.

Novena

La adquisición del 51% de las acciones de HIDRONOSTRUM SAU de DESALADORA
DE ESCOMBRERAS S.A. se realizó sin autorización del Consejo de Gobierno, ni informe
de ningún organismo competente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Asimismo, la adquisición por parte de HIDRONOSTRUM SAU del 49% de las acciones
de DESALADORA DE ESCOMBRERAS S.A. en julio de 2010 por el precio de 40.086
euros tampoco obtuvo ni  autorización del  Consejo de Gobierno,  ni  informe de ningún
organismo competente de la Comunidad Autónoma, más teniendo en cuenta que era una
empresa en causa de disolución.

De esta manera, con la compra de DESALADORA DE ESCOMBRERAS S.A. por parte
de la empresa pública HIDRONOSTRUM SAU la Administración regional asumió como
propias las obligaciones derivadas de los contratos con HYDRO MANAGEMENT S.L. (de
arrendamiento por 25 años) y TEDAGUA (de operaciones y mantenimiento por 25 años),
que puede suponer un coste de alrededor de 600 millones de euros a las arcas públicas
regionales. 

Décima

Como  han  confirmado  los  administradores  mancomunados  de  DESALADORA DE
ESCOMBRERAS  SAU,  desde  hace  mucho  tiempo,  incluso  con  anterioridad  a  las
demandas  judiciales,  se  ha  estado  dispuesto  a  llegar  a  un  acuerdo  con  la  sociedad
arrendadora de la planta (HYDRO MANAGEMENT S.L.) para la compra de los activos
pagando estrictamente el coste o la modificación sustancial del contrato que permitiría
ahorrar unos 200 millones de euros a lo largo de los 25 años,  sin que a día de hoy se
haya adoptado decisión alguna. Incluso el grupo ACS manifestó su voluntad de vender la
planta a precio de coste, por lo que se puede afirmar que los responsables del Gobierno
regional  han hecho dejación de sus funciones,  lo que está encareciendo el  precio de
compra por el incremento del gasto financiero.

Undécima

A  fecha  de  hoy  no  se  ha  extinguido  la  sociedad  resultante  de  la  fusión  entre
HIDRONOSTRUM  SAU  y  DESALADORA  DE  ESCOMBRERAS  SAU,  dependiente
íntegramente  del  Consejo  de Gobierno  de  la  Comunidad  Autónoma de la  Región  de
Murcia a través de ESAMUR al haberse suprimido el Entidad Pública del Agua, a pesar de
las reiteradas advertencias del Tribunal de Cuentas del Reino de España, la Intervención
General y los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Duodécima

La Comunidad Autónoma, a través del Entidad Pública del  Agua, asumió un riesgo
grave e injustificado, pues no existe informe alguno de los órganos competentes de la
Comunidad Autónoma para avalar un crédito de 114 millones de euros en beneficio de
una empresa privada.

Decimotercera

Todas  las  operaciones  se  hacen  sin  contar  con  los  servicios  de  la  Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (Servicios Jurídicos, Intervención General, etcétera) y
se  recurre  a  empresas  privadas  tanto  para  el  asesoramiento  jurídico  (ARIÑO  Y
ASOCIADOS ABOGADOS) como para el financiero (AMERICAN APPAVAIDAL ESPAÑA)
y para el técnico (TAHAL GROUP).

En ningún momento se solicitan informes o intervención de los Servicios Jurídicos de la
Comunidad Autónoma,  ni  de  la  Intervención  General  de  la  Comunidad  Autónoma,  se
contratan servicios jurídicos externos, los cuales vienen a manifestar que las decisiones
ya estaban tomadas antes  del  encargo:  “estos  contratos  tenían que firmarse sí  o  sí,
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nuestra posibilidad de influir en el  cliente era limitada porque ellos estaban totalmente
decididos a cerrar la operación”.

Decimocuarta

Las empresas del Grupo COBRA presentes en DESALADORA DE ESCOMBRERAS
S.A. se aseguraron la venta de agua, sea consumida o no, a la empresa, íntegramente
pública,  HIDRONOSTRUM  SAU.  Por  consiguiente,  la  viabilidad  económica  de
DESALADORA DE ESCOMBRERAS S.A. y, por tanto, los pagos de esta de los contratos
suscritos con las empresas del grupo COBRA, para el arrendamiento de la planta con
HYDRO MANAGEMENT SL y para las operaciones y mantenimiento con TEDAGUA. En
definitiva, una trama perfectamente organizada que, a priori, beneficiaría al grupo COBRA
a cuenta del erario público, se consumiese o no el agua producida. La Entidad Pública del
Agua y  el  grupo  COBRA lo  único  que  no habían previsto  fue  la  llegada de la  crisis
económica a partir del año 2008, con la consiguiente disminución de los ingresos de la
Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  fue  la  causa  de  los  impagos  de
HIDRONOSTRUM SAU a DESALADORA DE ESCOMBRERAS S.A. y, por tanto, de esta
a las empresas HYDRO MANAGEMENT S.L. Y TEDAGUA.

Es evidente que con la adquisición por parte de HIDRONOSTRUM SAU del 100% de
las  acciones  de  DESALADORA DE  ESCOMBRERAS  S.A.  y  la  fusión  por  absorción
inversa de estas dos empresas públicas, desaparece el referido contrato “TAKE OR PAY”.
Con  este  dato  queda  claro  que  HIDRONOSTRUM  SAU  estaba  pagando  agua  a
DESALADORA DE  ESCOMBRERAS  SAU  que  nunca  consumía,  a  cuenta  del  erario
público y en beneficio de las empresas del grupo ACS.

Decimoquinta

Los distintos  Consejos  de Administración de Desaladora de Escombreras S.A.  y  el
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma hacen caso omiso a los informes de las
auditorías, sobre todo a partir de 2011, que indican que la entidad se encuentra en una de
las situaciones previstas en el artículo 363.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital que obliga a su disolución o a plantear el concurso de acreedores.

Decimosexta

La  Desaladora  de  Escombreras  ha  estado  captando  agua  en  la  dársena  sin  las
autorizaciones y licencias necesarias. Además, la captación de aguas en la dársena de
Escombreras ha sido otro de los muchos errores de este proceso dada la calidad de las
aguas en tal lugar, debido, sobre todo, al tipo de barcos que atracan allí.

Decimoséptima

Queda en evidencia que desde enero de 2011 DESALADORA DE ESCOMBRERAS
SAU (en  ese momento  propiedad 100% de HIDRONOSTRUM SAU)  tiene  problemas
graves  de  liquidez  que  le  imposibilitan  hacer  frente  a  sus  obligaciones  con  HYDRO
MANAGEMENT SL y TEDAGUA, lo que provoca sendas reclamaciones de deuda por la
vía judicial y una deuda actual de 23,4 millones de euros.

Decimoctava
El agua producida hasta el momento por la desaladora de Escombreras tiene un coste

de producción muy por encima del precio de mercado del agua desalada.
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El déficit, traducido en euros totales en función de los m3 producidos y los costes de
operación, mantenimiento y arrendamiento, es:

 En el año 2013 de 14.144.708,95 euros.
 En el año 2014 de 15.605.143,22 euros.

Estos  datos  demuestran  la  inviabilidad  económica  de  la  planta  en  las  condiciones
actuales.

La desalinizadora es viable económicamente si se liberara de las desproporcionadas
cargas  que  la  trama  contractual  y  societaria  le  ha  irrogado  y  que  eleva  de  forma
ostensible  el  coste  de  producción  por  encima  de  niveles  asumibles  por  el  mercado.
Resulta necesario el estudio de acciones legales para revertir la situación contractual y
estudiando  una  posible  acción  judicial  tendente  a  que  se  declare  la  nulidad  de  las
clausulas leoninas que perjudican los intereses de las arcas públicas regionales.

Es necesario cambiar la ubicación de la toma de agua de la dársena a mar abierto. 

Decimonovena

Existe  una  evidente  responsabilidad  política,  económica  y  social  por  los  perjuicios
ocasionados  al  erario  público  por  parte  de  los  señores  Valcárcel,  Cerdá  y  restantes
miembros  de  los  Consejos  de  Gobierno  que  tomaron  parte  en  las  decisiones,  los
representantes y miembros del ENTE PÚBLICO DEL AGUA y de los diferentes Consejos
de Administración de las sociedades HYDRO MANAGEMENT SL, TEDAGUA, COBRA
INSTALACIONES  Y  SERVICIOS  SA,  MANCOBRA  S.A.,  DESALADORA  DE
ESCOMBRERAS SAU e HIDRONOSTRUM SAU, que participaron en una trama público
privada para una desaladora sin que existiera ningún estudio de necesidades sobre la
construcción  de  esta  infraestructura,  sin  que  se  haya  cumplido  la  normativa  de
contratación pública,  asumiendo la  Administración regional  obligaciones muy gravosas
para las arcas públicas regionales sin justificación alguna, y todo ello para beneficiar a
empresas  privadas  y  mantener  un  modelo  urbanístico  especulativo  en  la  Región  de
Murcia. 

PROPUESTAS

1.  Realizar  un  estudio,  por  parte  de  la  Consejería  de  Agua,  Agricultura  y  Medio
Ambiente, sobre la viabilidad técnica y financiera de la planta desaladora. Existen indicios
que permiten  decir  que la  desaladora  es  viable  técnicamente  y  puede alcanzar  unos
costes de operación y mantenimiento compatibles con precios para el  agua desalada
dentro de los márgenes del mercado actual. Este estudio debería marcar las condiciones
para  mantener  operativa  la  planta;  apuntamos  algunas  acciones  que  consideramos
necesarias: i) completar el proyecto y proceder a la construcción de la nueva toma de
agua fuera de la dársena, ii) rediseñar el bastidor siete de la planta para que pueda ser
operativo,  iii)  proceder  a  la  inversión  necesaria  para  que  los  bastidores  cinco  y  seis
funcionen  regularmente,  iv)  revisar  los  contratos  de  mantenimiento  con  Tedagua,
renegociándolos a la baja o rescindiéndolos al menor coste posible, v) revisar la política
del  personal  que  trabaja  en  la  planta  (Tedagua  tiene  24  trabajadores  en  la  planta,
Desaladora de Escombreras S. A. formalmente otros 10, de los cuales solamente uno
está en la planta).

2. Este estudio deberá estar completo antes de la tramitación de los presupuestos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2017, de forma que en el Proyecto de
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ley de presupuestos de la sociedad mercantil regional “Desaladora de Escombreras S. A.”
el resultado del ejercicio sea de CERO euros, es decir, que no sea necesario transferir
cantidad alguna desde la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, a través de
ESAMUR, para cuadrar las cuentas.

3.  Realizar  un  estudio  detallado  y  pormenorizado  de  la  verdadera  y  real  situación
financiera y patrimonial de DESALADORA DE ESCOMBRERAS SAU. Así como conocer
qué cantidad se ha pagado, por todos los conceptos, en relación con la construcción,
puesta en marcha y operaciones y mantenimiento de la desaladora.

4. ESAMUR debe realizar con la máxima urgencia un plan de viabilidad económica de
la desaladora del Valle de Escombreras con el fin de conocer un horizonte real sobre el
futuro de esta planta.

5. El Consejo de Gobierno tiene que proceder con carácter inmediato a la liquidación
de  la  empresa  pública  DESALADORA  DE  ESCOMBRERAS  SAU,  tal  y  como  han
solicitado los Servicios Jurídicos y la Intervención General de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y el Tribunal de Cuentas, al estar inmersa en una de las causas de
disolución obligada prevista en la ley.

6. Deben ponerse en marcha los trámites necesarios para solicitar a la Confederación
Hidrográfica del Segura que el agua producida en la desaladora del Valle de Escombreras
pueda ser destinada fundamentalmente al suministro para usos agrícolas.

7. Se concluye sobre la necesidad de dar traslado al Consejo de Gobierno y al Ministerio
Fiscal, al amparo de lo establecido en el artículo 72.2 del Reglamento de la Cámara, por
entender que pueden concurrir en el presente asunto indicios de la comisión presunta de
ilícito penal, para conocimiento del Ministerio Público de estas conclusiones y de todas las
actuaciones realizadas por la Comisión Especial de la Desaladora de Escombreras en la
Asamblea Regional, y así mismo al Tribunal de Cuentas del Reino de España por si de lo
actuado pudiera derivarse algún tipo de responsabilidad contable”.

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 1091,  1093 a 1099,
1101,1103 y 1104, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional.

Cartagena, 10 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN  1091,  SOBRE  MODELO  REGIONAL  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD,
FORMULADA  POR  LOS  CUATRO  GRUPOS  PARLAMENTARIOS  (POPULAR,
SOCIALISTA, PODEMOS Y CIUDADANOS). 
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Víctor  Manuel  Martínez  Muñoz,  portavoz  del  Grupo  Parlamentario  Popular;  Rafael
González  Tovar,  portavoz  del  Grupo  Parlamentario  Socialista;  Óscar  Urralburu  Arza,
portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, y Miguel Sánchez López, portavoz del Grupo
Parlamentario  Ciudadanos,  presentan,  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  artículo  186  y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, la siguiente moción conjunta para su
debate en Pleno, sobre modelo regional de atención a la diversidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dentro de las aulas conviven alumnos con diferentes capacidades, lo que requiere una
atención diversa e individualizada, para la que es necesario dotar de medios económicos,
materiales y personales que garanticen un modelo de atención a la diversidad público,
inclusivo, útil y rentable a largo plazo.

Por todo ello, los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Podemos y Ciudadanos
presentan para su debate y aprobación la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia
a  un  modelo  educativo  de  atención  a  la  diversidad  orientado  por  las  siguientes
declaraciones:

1º. Dentro de las aulas conviven alumnos con diferentes capacidades, motivaciones,
estilos  de  aprendizaje  y  condiciones  sociales,  familiares  y  culturales,  que  requieren
atención diversa, individual y personalizada. Solo un sistema educativo inclusivo garantiza
el derecho a la educación de todos en el marco de una sociedad plural.

2º. Esta diversidad exige un apoyo a la labor de los equipos docentes por medio de
recursos propios de los centros. Este soporte lo han de realizar docentes especialistas
que colaboran en los procesos individuales de enseñanza y aprendizaje dentro del aula,
en  los  espacios  comunes,  en  el  horario  lectivo  general  y  con  la  capacidad  para  dar
respuesta de manera continuada y estable a las distintas necesidades del alumnado.

3º. La orientación educativa contribuye a que los alumnos alcancen el pleno desarrollo
de la personalidad, objetivo último de la educación. Los diferentes profesionales participan
de forma multidisciplinar en la acción orientadora identificando necesidades, asesorando
de  forma  integral  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  del  alumnado,  proponiendo
diferentes medidas y programas que favorezcan la disminución de los obstáculos que
impidan su pleno desarrollo,  realizando un adecuado seguimiento  a  lo  largo de cada
etapa escolar.

4º. Los recursos demandados por los centros y las familias para atender a la diversidad
se han constituido en la Región de Murcia con los Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica  y  los  Departamentos  de  Orientación,  formados  por  profesionales
docentes de Orientación Educativa, de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje,
de Compensatoria,  de Servicios  a la  Comunidad...  así  como personal  no docente de
apoyo y  asistencia  como fisioterapeutas  y  auxiliares  técnicos  educativos.  Su carácter
multidisciplinar garantiza una respuesta educativa global, eficaz y equitativa.

5º. Potenciar un modelo de atención a la diversidad público, inclusivo, útil y rentable a
largo plazo obliga a los poderes públicos a asegurar una inversión que afiance un sistema
de calidad y que permita el éxito escolar de todos. Debido a que la educación inclusiva
implica identificar y minimizar las dificultades de aprendizaje y maximizar los recursos de
atención educativa en ambos procesos, la Administración pública debe dotar de recursos
suficientes  y  favorecer  las  condiciones  de  trabajo  necesarias  en  cuanto  a  formación,
coordinadores, espacios y horarios para que estos profesionales puedan desarrollar su
labor de manera efectiva, asegurando una educación pública de calidad.
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Cartagena, 28 de febrero de 2017
LOS PORTAVOCES, Víctor Manuel Martínez Muñoz, 

Rafael González Tovar, Óscar Urralburu Arza y Miguel Sánchez López  

MOCIÓN 1092, SOBRE SITUACIÓN JUDICIAL DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

Antonio  Urbina  Yeregui,  diputado  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 Ia Cámara, Ia siguiente moción, para su debate en el
Pleno, sobre la situación judicial del Presidente del Consejo de Gobierno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los próximos meses,  el  Gobierno español,  en el  marco del  Consejo de Política
Fiscal y Financiera, iniciará los debates encaminados a elaborar un nuevo modelo de
Financiación Autonómica.

MOCIÓN

La  Asamblea  Regional  de  Murcia  considera  que  nuestra  Región  no  puede  estar
representada en Ia negociación abierta para elaborar un nuevo modelo de financiación
autonómica por ningún miembro de un Gobierno regional cuyo presidente está imputado
por  los  presuntos  delitos  de  falsedad  documental,  fraude  contra  las  Administraciones
públicas,  prevaricación  continuada  y  malversación  de  fondos  públicos.  Por  tanto,
solicitamos la dimisión del actual presidente regional, Pedro Antonio Sánchez.

Cartagena, 2 de marzo 2017
EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza.- EL DIPUTADO,  Antonio Urbina Yeregui 

MOCIÓN 1093, SOBRE PROMOCIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL, FORMULADA POR EL
G.P. CIUDADANOS. 

Miguel Ángel López Morell, diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía, con el conocimiento del 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, Ia
siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno  sobre  PROMOCIÓN  DE  LA  EMPRESA
SOCIAL, de conformidad con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Entendemos por empresa social aquella sociedad que realiza una actividad mercantil
que tiene como fin último un impacto social  previamente determinado para el  que se
establece una asignación de parte de los beneficios, de tal forma que los beneficios de los
socios son limitados por la consecución del objetivo social. Este tipo de sociedades están
extendidas  en  EEUU,  Latinoamérica  y  en  algunos  países  europeos  como los  Países
Bajos,  donde  se  han  establecido  sistemas  de  certificación  (como  el  B-Corps),  que
establece una serie de requisitos y controles para otorgar dicha calificación; calificación
que otorga a la empresa un perfil de sociedad mercantil comprometida socialmente, lo
que le ayudará a su crecimiento en el mercado. La empresas sociales han sido y siguen
siendo una buena solución en momentos de crisis y como mecanismo de reactivación
económica ya que permite  el  emprendimiento de personas conocedoras de un sector
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económico,  distribuyendo  ampliamente  los  riesgos  y  atendiendo  fines  sociales,  fines
prioritarios para la sociedad. Sería necesario legislar al respecto y establecer una nueva
fórmula jurídica para este tipo de empresas. Una proposición de ley de 2013 proponía
crear  la  Sociedad  de  Responsabilidad  Limitada  de  Interés  General  (SLlG),  que  sería
objeto de una evaluación previa de la Administración para acreditar tal condición. Esta
proposición  no  llegó  a  aprobarse.  Mientras  no  se  avanza  Iegislativamente,  sí  sería
interesante  que  por  parte  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  se
establezca un mecanismo de acreditación pública de sociedades sociales y un programa
de apoyo a las mismas.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional  de Murcia insta al  Consejo de Gobierno para que estudie y
tenga en consideración la aprobación de:

1º. Un reglamento de certificación de empresas sociales en el que se establezcan los
requisitos y trámites necesarios para la obtención de dicha certificación.

2º.  La  elaboración  y  puesta  en  marcha  de  un  plan  de  apoyo  y  promoción  de  las
empresas sociales.

EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López.- EL DIPUTADO,  Miguel Ángel López Morell 

MOCIÓN 1094, SOBRE ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA RECOGER LOS BIENES
INMATRICULADOS A FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA, FORMULADA POR EL G.P.
SOCIALISTA. 

Emilio  lvars  Ferrer,  diputado  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
Elaboración de un estudio donde se recojan todos los bienes que desde 1998 han sido
inmatriculados a favor de Ia Iglesia católica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hasta  la  reforma del  Reglamento  Hipotecario,  llevada  a  cabo  por  el  Real  Decreto
1867/1998,  de  4  de  septiembre,  por  el  que  se  modifican  determinados  artículos  del
Reglamento  Hipotecario,  los  templos  destinados  al  culto  católico  quedaban  fuera  del
Registro  de  la  Propiedad  al  considerarse  bienes  de  dominio  público  y  los  bienes  de
dominio  público  no  se  adquieren  por  la  posesión  en  el  tiempo.  Además,  según  la
exposición de motivos de ese real decreto, la reforma que permitió la rapacería por parte
de la Iglesia católica de un ingente número de inmuebles, por los que además no paga
tributo  alguno,  respondía  a  una  triple  finalidad:  adaptación  a  reformas  legales,
acomodación  del  ejercicio  de  la  función  del  registrador  a  las  nuevas  necesidades  y
regulación de figuras carentes de una reglamentación registral  actualizada, finalidades
todas que en nada se relacionaban con el uso que la Iglesia católica, en un abuso claro
de  derecho,  ha  hecho  de  esa  modificación.  El  efecto  combinado  del  tenor  literal  del
artículo  206  de  la  Ley  Hipotecaria  y  de  la  derogación  del  anterior  artículo  5.4  del
Reglamento  Hipotecario,  operada  mediante  el  Real  Decreto  1867/1998,  de  4  de
septiembre.  En  esta  reforma  del  Reglamento  Hipotecario  se  suprimió  la  excepción
contenida en dicho artículo 5.4 del Reglamento Hipotecario, en virtud de la cual se excluía
de la inscripción registral a los templos destinados al culto católico, en lo que parecía
constituir  una equiparación al  régimen aplicable a los bienes inmuebles públicos,  que
tampoco  podían  acceder  al  Registro,  y  4,  que  paradójicamente,  lejos  de suponer  un
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privilegio a favor de la Iglesia, suponía para Ia misma la imposibilidad de gozar de las
ventajas de Ia publicidad registral respecto a esos inmuebles que quedaban fuera de la
inscripción. La supresión de esta anómala normativa, en virtud de la cual se exceptuaba
de la inscripción registral a los templos destinados al culto católico, venía justificada en Ia
propia exposición de motivos del Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, en su
propia inconstitucionalidad.  La nueva redacción dada por  el  artículo 1 del  citado Real
Decreto 1867/1998 a los artículos 4 y 5 del Reglamento Hipotecario posibilitó el acceso al
Registro Hipotecario de cualesquiera bienes inmuebles, así como de los derechos reales
constituidos  sobre  los  mismos.  Hasta  la  reforma  del  artículo  5.4  del  Reglamento
Hipotecario, realizada mediante Real Decreto en 1998, los templos destinados al culto
católico  quedaban  fuera  del  Registro  al  considerarse  «bienes  de  dominio  público».
Conviene recordar que la posesión en el tiempo no sirve para adquirir bienes de dominio
público y que la inscripción es solo la prueba de la existencia de un derecho, no un modo
de adquisición.  En consecuencia,  siempre resulta  necesaria  Ia  existencia de un título
material y previo que justifique Ia titularidad del derecho real sobre un bien inmueble, que
además debe ser susceptible de propiedad privada. De otra parte, los artículos 206 de la
Ley Hipotecaria y 304 del Reglamento Hipotecario, que permitieron las inmatriculaciones
a nombre de la Iglesia católica, son, a todas luces, inconstitucionales en cuanto vulneran
los artículos 14 y 16 de la Constitución española.

A  esta  conclusión  contribuyen  también  dos  sentencias  del  Tribunal  Europeo  de
Derechos Humanos de Estrasburgo que, aunque referidas a supuestos concretos, abren
una vía de extraordinaria importancia en la reivindicación de los bienes inmatriculados por
la jerarquía católica con arreglo al artículo 206 de la Ley Hipotecaria. En la Sentencia de
20 de diciembre de 2016, por ejemplo, el tribunal muestra su incredulidad ante el silencio
sobre la cuestión de las instancias judiciales españolas, y declara que los actos realizados
a su amparo vulneran la Convención Europea de los Derechos Humanos, entre otros
argumentos,  por  tratarse de una norma "arbitraria  y  difícilmente predecible al  privar  a
otros  interesados  de  las  garantías  procesales  básicas  para  la  protección  de  sus
derechos". Los criterios jurisprudenciales en la interpretación de las normas vulneradas
son de obligado cumplimiento para los poderes públicos españoles, en virtud del principio
de primacía del Derecho Europeo, tal como ha establecido el Tribunal Constitucional en
STC 61/2013, de 14 de marzo.

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 a que este, a su vez,
inste al Gobierno de España a elaborar, en un plazo inferior a 6 meses, un estudio en el
que se recojan todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de
la Iglesia católica, y proceda a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos
reales inmatriculados a favor de la misma, si dicha inmatriculación se hizo sin la necesaria
existencia de un título material y previo que justifique la titularidad del derecho real sobre
el  bien  inmueble  de  que  se  trate,  o  cuando  el  mismo  sea  o  haya  sido  un  bien  no
susceptible de propiedad privada por ser de dominio público, aun en el supuesto de que
no esté catalogado formalmente como tal, si históricamente gozó de esa presunción o
tratamiento.

Cartagena, 2 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- EL DIPUTADO,  Emilio Ivars Ferrer 
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MOCIÓN 1095, SOBRE DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY 5/2014, DE 4 DE
ABRIL, DE SEGURIDAD PRIVADA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Emilio  Ivars  Ferrer,  diputado  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 desarrollo
reglamentario de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tal  y  como  recoge  la  exposición  de  motivos  de  la  Ley  5/2014,  de  4  de  abril,  de
Seguridad Privada, la seguridad, entendida como pilar básico de la convivencia ejercida
en régimen de monopolio por el poder público del Estado, tanto en su vertiente preventiva
como investigadora, encuentra en Ia realización de actividades de seguridad por otras
instancias sociales o agentes privados una oportunidad para verse reforzada, y una forma
de articular el reconocimiento de la facultad que tienen los ciudadanos de crear o utilizar
los servicios privados de seguridad con las razones profundas sobre las que se asienta el
servicio público de Ia seguridad. Continúa la exposición afirmando que la defensa de la
seguridad  y  el  legítimo  derecho  a  usarla  no  pueden  ser  ocasión  de  agresión  o
desconocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de otras
personas.

En lo que respecta a determinadas especialidades la norma afirma que "es necesario
dar  el  paso de reconocer Ia especificidad de los servicios de investigación privada el
papel que han alcanzado en nuestra sociedad en los últimos años. Siendo diferentes de
los demás servicios de seguridad privada, su acogida en esta norma, dentro del conjunto
de  actividades  de  seguridad  privada,  refleja  la  configuración  de  aquellos  como  un
elemento más que contribuye a garantizar la seguridad de los ciudadanos, entendida en
un sentido amplio".

Bien es verdad que al tratar de abordar las muy diversas actividades a que quiere dar
respuesta esta ley, hay determinadas actividades para las que la respuesta es insuficiente
ya que trata igual situaciones muy desiguales en el sector de la seguridad privada, como
son Ia actividad de los detectives privados y sus despachos y las empresas de seguridad.

Respecto a la regulación de la actividad de detectives, la norma está muy influenciada
por la experiencia de Método 3 en lo negativo, pero ignora que la inmensa mayoría de
detectives privados de España tiene carácter de trabajador autónomo, con todo lo que
esto significa.

Es notable el hecho de que el artículo 24 de Ia Ley de Seguridad Privada inicia su
dicción señalando que "De acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, podrán
abrir despachos de detectives privados /.../." La propia disposición final tercera habilita al
Gobierno  para  dictar  las  disposiciones  reglamentarias  que  sean  precisas  para  el
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta ley. Pues bien, transcurridos casi tres años
de su entrada en vigor, no existe todavía desarrollo reglamentario.

Por Io que respecta a la actividad de detectives privados, la ley supone una carga muy
fuerte ya que obliga a adoptar medidas de seguridad físicas y electrónicas eficaces, y, lo
que  es  más  gravoso,  establece  Ia  obligación  de  suscribir  un  contrato  de  seguro  de
responsabilidad  civil  o  constituir  otras  garantías  financieras  en  Ia  cuantía  y  con  las
condiciones que se determinen reglamentariamente, dándole el mismo tratamiento en Ia
práctica que a las empresas de seguridad, como ya denunciamos el  Grupo Socialista
durante Ia tramitación de la ley, lo que sin duda podría suponer la desaparición de muchos
de los despachos de detectives privados, que, valorando por Io bajo, tendría un coste
mínimo de 20.000 € para la adaptación a la nueva normativa, Io que dejaría el sector
reducido a un oligopolio, que quizá es de lo que se trata, aunque ello sea contrario a la
propia esencia de la profesión.

También establece el artículo 14.2 de la ley la obligatoriedad de que los despachos de
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detectives comuniquen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, tan pronto
como  sea  posible,  cualesquiera  circunstancias  o  informaciones  relevantes  para  la
prevención,  el  mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana, así como
todo  hecho  delictivo  del  que  tuviesen  conocimiento  en  el  ejercicio  de  su  actividad  o
funciones,  poniendo  a  su  disposición  a  los  presuntos  delincuentes,  así  como  los
instrumentos, efectos y pruebas relacionadas con los mismos.

La ley cambia el paradigma en el que debe ser entendida Ia seguridad privada y, como
la misma exposición de motivos reconoce, pasa de poner el acento en el principio de Ia
subordinación a desarrollar más el principio de complementariedad con todo Io que de ello
se deriva,  y como ha quedado muy claro no comparte en la tramitación legislativa el
Grupo Socialista. Bien es verdad que esa complementariedad establece obligaciones que
no tienen un reflejo real luego, como Ia comunicación de informaciones de interés policial.
Por ello sería conveniente que, de estas comunicaciones de interés policial,  Ia unidad
policial  que  reciba  la  información  deje  constancia  clara  de  este  hecho  y  pueda  ser
conocido en estadísticas el grado de colaboración en la materia.

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

MOCIÓN

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

1º. Llevar a cabo en el plazo más breve posible el desarrollo reglamentario de la Ley
5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, siendo previamente sometido a información
pública y debate.

2º. En el caso de los despachos de detectives, cuando se trate de la actividad de una
persona física y para evitar la desaparición de muchos despachos de detectives privados,
dé un tratamiento específico distinto del previsto para otras empresas de seguridad.

Cartagena, 2 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- EL DIPUTADO,  Emilio Ivars Ferrer 

MOCIÓN  1096,  SOBRE  CREACIÓN  DE  UN  PLAN  DE  PREVENCIÓN  CONTRA  EL
ABUSO SEXUAL INFANTIL, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Isabel María  Casalduero Jódar, diputada 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
CREACIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA EL ABUSO SEXUAL INFANTIL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  maltrato  a  los  niños  es  un  problema  universal  que  ha  existido  desde  tiempos
remotos. Sin embargo, es en el siglo XX con la Declaración de los Derechos del Niño
(ONU  1959)  cuando  se  considera  como  un  delito  y  un  problema  de  profundas
repercusiones psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas.

La definición de mayor consenso es Ia elaborada por el Observatorio de la Infancia en
2008 y recogida en el Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil, al que se
refiere como «acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño o Ia niña
de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo  físico,
psíquico  o  social  y  cuyos  autores  pueden  ser  personas,  instituciones  o  la  propia
sociedad».
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EI maltrato infantil puede ejercerse tanto por acción o por omisión. En función de estos
parámetros se definen cuatro modalidades básicas de maltrato: maltrato físico, maltrato
emocional, negligencia o descuido, y abuso sexual, pudiendo definirse este último como
tal a los contactos o acciones recíprocas entre un niño o una niña y un adulto, en los que
el niño o niña está siendo usado para la gratificación sexual del adulto y frente a las
cuales no puede dar un consentimiento informado. Puede incluir desde la exposición de
los genitales por parte del adulto hasta la violación del niño o niña. Las formas comunes
del  abuso  sexual  son  el  incesto,  violación,  el  estupro,  el  rapto,  rufianismo,  actos
Iibidinosos, etcétera. Una forma común de abuso sexual es el incesto, definido este como
el acto sexual entre familiares de sangre, padre-hija, madre-hijo, entre hermanos.

En  España,  medio  millón  de  niños  y  niñas  sufren  abusos  sexuales,  pero  solo  se
conocen el 5 % de los casos. En el 85 % estas situaciones se dan en el ámbito familiar.

Está demostrado científicamente que un nivel alto de estrés a una edad temprana de la
vida, como el que se produce en el caso del maltrato infantil, puede tener consecuencias
cruciales para el desarrollo del cerebro humano. A la luz de estos datos, entendemos que
es necesario centrar nuestros esfuerzos.

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, a su vez,
inste al Gobierno de España a:

1º. Crear un plan de prevención efectivo y eficaz contra el abuso sexual infantil, que
contemple:

a. Educar a los niños y niñas en una sexualidad sana partiendo del reconocimiento de
que sus cuerpos les pertenecen y terceros no tienen derecho a usarlos para su propia
gratificación o beneficio.

b.  Garantizar  que  los  niños  sepan  reconocer  qué  es  el  abuso  sexual,  tengan
herramientas para decir «no» y en caso de sufrirlos sepan con certeza que van a ser
escuchados, creídos y protegidos.

c. Acoger y ayudar a las personas que han sido victimas de abuso en la infancia para
que  recuperen  su  dignidad  a  través  del  reconocimiento  público  de  su  inocencia,
liberándolos de la culpa y la estigmatización que les impide ser libres para vivir una vida
plena.

d. Promover cambios en las leyes que garanticen la protección efectiva de las víctimas
y su restitución en cualquier etapa de su desarrollo.

e.  Trabajar  en  la  creación  y  formación  profesional  de  protocolos  de  actuación
unánimes,  eficaces  y  coordinados  entre  los  diferentes  estamentos  implicados  en  el
sistema  de  protección  del  menor,  de  manera  que  se  garantice  la  prevalencia  de  la
integridad de los niños y niñas por encima de cualquier otro interés.

2º. Impulsar campañas informativas a nivel nacional con los siguientes objetivos:
a. Romper el silencio con una voz conjunta y unánime sobre este grave problema, que

afecta en la actualidad no solo a los niños y niñas, sino también a todos esos inocentes
olvidados que hoy son adultos heridos y sin herramientas ni medios adecuados para tratar
sus vidas.

b. Ofrecer datos estadísticos para concienciar a la población sobre la alta incidencia de
los abusos a menores.

c. Sensibilizar a la sociedad en general y en particular a las personas que están en
contacto directo con los niños/as para que adquieran habilidades para poder detectar,
defender y saber actuar correctamente si un abuso sucede.

Cartagena, 2 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Isabel María Casalduero Jódar 
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MOCIÓN 1097,  SOBRE AMPLIACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 2/2017,  DE 27  DE
ENERO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS
CAUSADOS POR LOS TEMPORALES DE DICIEMBRE Y ENERO, FORMULADA POR
EL G.P. SOCIALISTA. 

Isabel María Casalduero Jódar, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, y Alfonso
Martínez Baños,  diputado del  Grupo Parlamentario  Socialista,  con respaldo del  citado
grupo,  presentan,  al  amparo  de  los  artículos  186  y  siguientes  del  Reglamento  de  Ia
Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre: AMPLIACIÓN DEL REAL
DECRETO-LEY 2/2017,  DE  27  DE ENERO,  POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS
URGENTES PARA PALIAR  LOS DAÑOS  CAUSADOS  POR LOS  TEMPORALES  DE
DICIEMBRE Y ENERO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 28 de septiembre de 2012 una fuerte riada azotó a los municipios de Lorca, Puerto
Lumbreras y Totana.

Aquel temporal llegó a dejar 177 litros por metro cuadrado en algunas zonas de Lorca,
Puerto  Lumbreras  o  Totana,  ocasionando  importantes  inundaciones  y,  lo  más  grave,
cobrándose el terrible precio de ocho vidas humanas.

En cuanto a las pérdidas materiales, la catástrofe provocó en muchos casos Ia pérdida
de la totalidad de Ia producción agrícola, infraestructuras de riego, así como entre 8000 y
10 000 cabezas de ganado porcino, ovino, caprino y bovino.

Pero las pérdidas millonarias que ocasionó la catástrofe no se vieron compensadas con
las debidas ayudas de los gobiernos central y regional. No en vano, los vecinos y vecinas
de los municipios de Lorca, Totana y Puerto Lumbreras sufren un agravio comparativo en
cuanto al trato recibido en comparación con las ayudas que recibieron los damnificados
por las inundaciones que provocaron el desbordamiento del Ebro en 2015 o los afectados
por los últimos temporales en Ia Región.

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

MOCIÓN

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

- Ampliar el Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas
urgentes para paliar los daños causados por los temporales de diciembre y enero, de tal
manera  que  puedan  acogerse  a  las  medidas  contempladas  los  damnificados  por  las
inundaciones del 28 de septiembre del año 2012 en el valle del Guadalentín.

- Que incluya en la convocatoria de subvenciones para ayudar a los agricultores que
sufrieron algún tipo de daños a raíz de los temporales de diciembre y enero de 2017 a los
afectados por las inundaciones del 28 de febrero de 2012 en el valle del Guadalentín que
no recibieron ningún tipo de ayuda ni compensación en su momento.

Cartagena, 2 de marzo de 2016
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar 

LOS DIPUTADOS,  Isabel Mª Casalduero Jódar y Alfonso Martínez Baños 
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MOCIÓN  1098,  SOBRE  SEÑALIZACIÓN  DE  LA  PEDANÍA  DE  EL  BOQUERÓN
(ABARÁN) EN LA AUTOVÍA A-33, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

Jesús Cano Molina, diputado del Grupo Parlamentario Popular, Marcos Ortuño Soto,
diputado del Grupo Parlamentario Popular, y Víctor Manuel Martínez Muñoz, portavoz del
Grupo  Parlamentario  Popular,  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  art.  186  y  siguientes,
presentan  ante  el  Pleno,  para  su  debate  y  aprobación,  la  siguiente  moción  sobre
SEÑALIZACIÓN EN LA AUTOVÍA A-33.

Los  vecinos  de  la  pedanía  de  El  Boquerón,  de  Abarán,  así  como  las  empresas
agrícolas y vinícolas instaladas en esta zona, están padeciendo la "no señalización” de
esta  pedanía  en  la  autovía  A-33.  El  acceso  a  la  carretera  regional  RM-A10  está
señalizado en la salida 13 de la autovía A-33, con las indicaciones de “RM-A10”,  “La
Zarza" y “N-344". Sin embargo, no aparece en esta señalización el núcleo de población de
El Boquerón, perteneciente al término municipal de Abarán, situado también en la RM-
A10 antes de llegar a La Zarza.

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 señalice e indique de la manera más correcta todos
los núcleos de población existentes a lo largo de la autovía A-33.

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

LOS DIPUTADOS,  Jesús Cano Molina y Marcos Ortuño Soto 

MOCIÓN 1099, SOBRE REVOCACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA
DEL COLECTIVO HAZTEOÍR, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
Isabel María 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
REVOCACIÓN  DE  LA  DECLARACIÓN  DE  UTILIDAD  PÚBLICA  DEL  COLECTIVO
HAZTEOÍR.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hace pocos días la organización HazteOír puso en marcha por las calles de Madrid un
autobús con mensajes claramente tránsfobos; tanto es así que pocas horas después un
juez ordenó Ia inmovilización cautelar del autobús en tanto no retirara dichos mensajes, al
considerar que podrían ser constitutivos de un delito de odio.

No  es  la  primera  vez  que  esta  organización  arremete  contra  los  derechos  de
transexuales y homosexuales, haciendo apología de Ia homofobia y la transfobia en sus
acciones, que incluyen el envío a los centros educativos de panfletos de esta naturaleza.

Creemos que ante este tipo de comportamientos, nuestra sociedad debe actuar con
contundencia. No podemos Iimitarnos a decir que reprochamos estas actuaciones, hay
que atajarlas de raíz articulando todos los medios que tengamos a nuestro alcance.

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

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, inste al
Gobierno de España a que el Ministerio del Interior revoque, con carácter inmediato, Ia
declaración de “utilidad pública” del colectivo HazteOír.

Cartagena, 6 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar 

LA DIPUTADA, Isabel María Casalduero Jódar 

MOCIÓN  1100,  SOBRE  TRANSPORTE  AL  CENTRO  PENITENCIARIO  MURCIA  II,
FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

Andrés  Pedreño  Cánovas  y  María  Ángeles  García  Navarro,  diputados  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 transporte al  centro penitenciario
Murcia II.

EXPOSICIÓN DE MOTlVOS

Desde la construcción del centro penitenciario Murcia II en 2011 no se ha dotado de un
servicio público de autobuses para los internos que salen con permiso o en libertad y las
familias que van a visitarlos. Esta es una necesidad vital para todas estas personas de
escasos recursos económicos que no pueden financiarse un transporte alternativo como
sería un taxi.

El centro penitenciario Murcia ll es de gran envergadura y está tan retirado de las vías
de  comunicación  que  se  hace  necesario,  imprescindible  y  urgente  acabar  con  el
aislamiento del centro facilitando el acceso de familiares e internos que salen o vuelven
de permiso mediante un sistema público de autobuses.

Desde hace varios años colectivos y organizaciones que trabajan en el ámbito de la
exclusión social (tales como Comunidad Cristiana de Base del Barrio del Espíritu Santo,
Voluntarios de Capellanía Católica en el Centro Penitenciario de Campos del Río, Beto,
Paréntesis,  CEPAIM,  Solidarios,  Proyecto  Hombre,  Cáritas,  Fundación  Diagrama,
Oblatas, Coordinadora de Comunidades Cristianas de Base de la Región de Murcia y
Capellanía  Católica)  están  demandando  dotar  de  un  transporte  público  y  de  calidad
accesible para cualquier persona que se acerque o que salga del centro penitenciario.

MOClÓN

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que, dentro del Plan Director de
Transporte de la Región de Murcia, se contemple la dotación de un servicio público de
línea de autobús al  centro penitenciario Murcia ll  que atienda las necesidades de los
internos que salen con permiso o en libertad y las familias que van a visitarlos.

Cartagena, 7 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza

LOS DIPUTADOS,
 Andrés Pedreño Cánovas, María Ángeles García Navarro y Óscar Urralburu Arza 
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MOCIÓN 1101, SOBRE CREACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSPECCIÓN
DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

Javier Iniesta Alcázar, diputado del Grupo Parlamentario Popular; Domingo Coronado
Romero, diputado del  Grupo Parlamentario Popular;  y Víctor  Manuel  Martínez Muñoz,
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el artículo 186 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate
y aprobación, la siguiente moción sobre creación y puesta en funcionamiento Inspección
SMS.

Las funciones de inspección sobre el Servicio Murciano de Salud, que es la entidad
que gestiona y provee los servicios sanitarios públicos de la Comunidad Autónoma de la
Región  de Murcia,  se  vienen realizando  desde  Ia  Inspección  de Servicios  Sanitarios.
Dicha función inspectora venía ya recogida tanto en Ia Ley 14/1986, General de Sanidad,
como  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  General  de  la  Seguridad  Social  (cuya  última
actualización es del año 2015), siendo ejercida por el Cuerpo de Inspección Sanitaria de
la  Administración  de  la  Seguridad  Social  integrado  por  las  Escalas  de  Médicos
Inspectores, Farmacéuticos Inspectores y Enfermeros Subinspectores. El artículo 124 del
mencionado Texto Refundido de la Seguridad Social otorga a los inspectores médicos y
farmacéuticos Ia consideración de autoridad pública y a los subinspectores la condición
de agentes de la autoridad.

Tras las trasferencias sanitarias, la Administración de Ia Comunidad Autónoma integró
el  Cuerpo  Sanitario  de  Ia  Inspección  antes  mencionado  en  los  siguientes  cuerpos  y
escalas  dentro  de  la  CARM:  Cuerpo  Superior  Facultativo,  Escala  Superior  de  Salud
Pública, Opción Inspector Médico; Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud
Pública,  Opción Inspector  Farmacéutico;  y  Cuerpo Técnico,  Escala de Diplomados de
Salud Pública, Opción Subinspector de Enfermería.

Es decir, las funciones de inspección y los distintos cuerpos de la misma ya existen y
ejercen sus funciones con normalidad.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración para que a través de la Consejería de Sanidad se elabore, anualmente, un
plan de inspección del Servicio Murciano de Salud, que contemple aquellos servicios o
procesos que deben ser evaluados y que será llevado a efecto por la dirección general de
Ia consejería competente en materia de inspección.

Cartagena, 7 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz

LOS DIPUTADOS,  Javier Iniesta Alcázar y Domingo Coronado Romero 

MOCIÓN  1103,  SOBRE  MODIFICACIÓN  DE  LA LEY  ORGÁNICA 3/2007,  PARA LA
IGUALDAD  EFECTIVA  DE  HOMBRES  Y  MUJERES,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
PODEMOS. 

María Ángeles García Navarro, María López Montalbán y María Giménez Casalduero,
diputadas del Grupo Parlamentario de Podemos, presentan, al amparo de los artículos
186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción, para su debate en el
Pleno, sobre desarrollo normativo del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, dedicado a
los principios y valores del sistema educativo, y del artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2007,
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, dedicado a la integración del principio de
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igualdad en la política de educación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La igualdad es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, consagrado en la
Constitución, que lo reconoce además como principio y derecho fundamental. Nuestra
norma fundamental estipula que ninguna persona puede sufrir discriminación por ninguna
circunstancia  personal,  en  particular  por  sexo,  y  que  los  poderes  públicos  tienen  la
responsabilidad de promover las condiciones para ello, removiendo todos los obstáculos
que lo dificulten.

Casi 40 años después de la promulgación de la Carta Magna, la mitad de la población
experimenta,  por  razón  de  su  sexo,  discriminaciones  y  exclusiones  en  prácticamente
todos los ámbitos de la vida cotidiana. Las mujeres, en el ámbito laboral en particular,
tienen una tasa de actividad un 12 % inferior, un 9 % menos de ocupación laboral, un 3 %
más de paro y cobran un 24 % menos que los varones; acumulan el 75 % del empleo a
tiempo parcial, más precario, y están excluidas de los puestos directivos, a pesar de que
en la  etapa académica obtengan el  59 % de las titulaciones y, además,  con mejores
calificaciones. Una situación histórica agravada por la crisis cuyas peores consecuencias
sufren las mujeres: desde 2008 el paro femenino ha aumentado el doble que el masculino
y la brecha salarial ha crecido 3 puntos. Esta expulsión del mercado laboral implica una
pérdida de Ia independencia económica que hace que muchas mujeres pasen a depender
de sus parejas, algo de graves consecuencias, más cuando coincide con situaciones de
violencia machista, dificultando a las víctimas salir de la situación de maltrato. Cuando no
existe pareja de Ia que depender no es raro acabar en situación de pobreza, como es el
caso del 50 % de ese millón y medio de madres monoparentales que existen en nuestro
país (y de sus hijos e hijas).

Esta  situación  responde,  en  gran  parte,  a  un  reparto  desigual  de  las  labores  de
cuidados. Es de las mujeres de quienes se espera que se encarguen de toda una serie de
tareas, desde cuidar a los hijos e hijas o familiares dependientes, hasta hacer, para toda
la familia, la comida, la compra, limpiar la casa, etcétera, por lo que les queda menos
tiempo (a veces, ninguno) para el empleo remunerado. Las mujeres dejan sus trabajos
para cuidar gratis, unas labores de cuidados cuyo valor llega a superar a todo el PlB
producido por el empleo remunerado, como se comprobó en Andalucía, región donde se
contabilizó  tal  valor.  El  encarecimiento,  recorte,  privatización  o  cierre  de  los  centros
públicos  de  cuidados  a  niños  y  niñas  o  dependientes  durante  la  crisis  fomenta  esta
cultura, devolviendo a trabajadoras cualificadas y experimentadas al hogar y haciéndonos
retroceder, con ello, décadas de lucha social, progreso y avance.

Un problema que hunde sus raíces en la cultura y la tradición se desarrolla en múltiples
ámbitos y por ello exige diferentes abordajes. El principal transmisor de la cultura es la
educación,  junto  con  los  medios  de  comunicación.  Por  ello,  además  de  desarrollar
políticas  y  medidas de impacto  inmediato,  es  imprescindible  que velemos porque las
generaciones más jóvenes reciban una educación acorde con valores igualitarios y que
prevenga las desigualdades contra las que tan difícil es actuar una vez instaladas.

El artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, dedicado a los principios y valores del sistema
educativo, estipula una serie de medidas para la consecución de un sistema educativo
que fomente la igualdad de género. También lo hace el artículo 24 de la Ley Orgánica
3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Las medidas previstas en ambos
artículos no están siendo aplicadas ni desarrolladas en la legislación de la mayoría de
comunidades autónomas.

Por todo ello, presentamos la siguiente

MOCIÓN
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La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que lleve a cabo,
en el marco de sus competencias, el desarrollo normativo necesario para garantizar el
cumplimiento en la Región de Murcia del artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de mujeres  y  hombres,  referido  a  la  integración  del
principio de igualdad en la política de educación, y cuyo contenido tiene carácter básico,
de acuerdo con el artículo 149.1 de la Constitución española.

Cartagena, 8 de marzo de 2017
LOS DIPUTADOS,

María Ángeles García Navarro, María López Montalbán y María Giménez Casalduero  

MOCIÓN 1104, SOBRE RESTABLECIMIENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO
ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE
PERSONAS  EN  SITUACIÓN  DE  DEPENDENCIA  Y  EL  INGRESO  DE  SU
CORRESPONDIENTE  COTIZACIÓN  A  CARGO  EXCLUSIVO  DEL  ESTADO,
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 artículo 186 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre restablecimiento de la
obligatoria suscripción del convenio especial de Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales  de  personas  en  situación  de  dependencia  y  el  ingreso  de  su
correspondiente cotización a cargo exclusivo del Estado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  estructura  familiar  como  soporte  y  marco  de  atención  y  cuidados  encuentra
reconocimiento  jurídico  en  la  Ley  39/2006,  de  14  de  diciembre,  de  Promoción  de  la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (LPAAD).

Esta norma reconoce entre las prestaciones económicas del catálogo la tan conocida
prestación  económica  para  cuidados  en  el  entorno  familiar  y  apoyo  a  cuidadores  no
profesionales,  comúnmente  denominada  ayuda  al  cuidador  no  profesional  o  informal.
Pese a tratarse de una figura excepcional, se ha previsto, por vez primera en nuestra
legislación, una protección específica de estos cuidados. Este reconocimiento contrasta a
priori con lo que claramente parece ser el objetivo final de la ley, que no es otro que el de
establecer  un  modelo  profesionalizado  de  prestación  de  servicios  mediante  su
encomienda  a  una  red  de  servicios  públicos  o  concertados  (tal  y  como  recoge  su
exposición de motivos).

Ahora bien, sin negar que sea esta su finalidad, la LPAAD tampoco ha olvidado la
importancia  que  en  la  actualidad  representa  el  cuidado  del  sujeto  dependiente  en  el
entorno familiar, que se convierte, en un destacado número de situaciones, en una de las
soluciones más demandadas por  los potenciales beneficiarios de las prestaciones del
sistema (menores, ancianos). Siguiendo estudios autorizados en la materia, cabe resaltar
que  el  entonces  legislador  no  quiso  detenerse  únicamente  en  un  reconocimiento
prestacional  de  la  antedicha  realidad  subyacente  al  núcleo  (básicamente)  familiar,
sobreviniendo  de  forma  casi  inmediata  otra  materialización  de  este  interés  inicial  en
ofrecerle una atención particularizada que, hasta el momento, se encontraba huérfana de
una protección específica por parte de las normas de Seguridad Social. Y, en este sentido,
se articuló su correspondiente reflejo en este ámbito a fin de dispensar una cierta acción
protectora (jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia) a quienes se
dedican de modo no profesional a estas tareas, incluso con sacrificio de su desarrollo
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profesional (reducción de jornada o abandono de la actividad).
La incorporación de los cuidadores no profesionales a la Seguridad Social, así como

las reglas sobre afiliación, alta y cotización (anunciados en el artículo 18.3 y disposición
adicional  4.a  de  la  Ley  de  Dependencia)  se  produjo  a  través  de  un  reglamento  de
desarrollo: el RD 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de
los cuidadores de las personas en situación de dependencia. Estos cuidadores informales
o no profesionales se habían de incluir en el Régimen General de Ia Seguridad Social y
quedaron incorporados al mismo a través de la suscripción del correspondiente convenio
especial (artículo 2.1 RD), siendo la Orden TAS/2632/2007, de 7 de septiembre, por la que
se modifica la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, que regula el convenio especial
en el sistema de Ia Seguridad Social, la que vino a desarrollar el convenio especial para
los cuidadores no profesionales.

Sin  embargo,  como  medida  de  ajuste,  una  entre  las  múltiples  que  afectaron
gravemente el desarrollo de la LPAAD y de su espíritu, el Real Decreto-ley 20/2012, ex
DA 8a, a partir de su entrada en vigor, dispuso que el convenio especial regulado en el
Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, tendría, para los cuidadores no profesionales,
carácter voluntario y las cotizaciones a la Seguridad Social por dicho convenio especial
serían a cargo exclusivamente del suscriptor del mismo a partir del 01.01.2013, con un
régimen  transitorio  para  los  ya  existentes  desde  el  1  de  septiembre  hasta  el  31  de
diciembre de 2012. Los efectos fueron devastadores.

Según datos de la TGSS (listado de movimientos de alta  y  baja de cuidadores no
profesionales) se pasó de 179 829 cuidadores con cobertura a 31 de julio de 2012 a 23
933 a fecha 31 de diciembre de 2012. El Gobierno defendió la medida cifrando su impacto
en un ahorro de 439 millones de euros, según la referencia contenida en el epígrafe de
racionalización del  sistema de la  dependencia,  incluida en el  programa de estabilidad
remitido a Bruselas (Informe observatorio febrero 2016).

Según datos de la TGSS (listado de movimientos de alta  y  baja de cuidadores no
profesionales) se pasó de 179.829 cuidadores con cobertura a 31 de julio de 2012 a
23.933 a fecha 31 de diciembre de 2012. El Gobierno defendió la medida cifrando su
impacto  en un ahorro de 439 millones de euros,  según Ia  referencia contenida en el
epígrafe de racionalización del sistema de la dependencia, incluida en el programa de
estabilidad remitido a Bruselas (Informe observatorio febrero 2016).

En la actualidad, según la misma fuente, coincidente con los últimos datos publicados
por el IMSERSO, a fecha 30 de septiembre de 2016 el número de cuidadores que tienen
suscrito el convenio especial a su exclusivo cargo es de 9985.

El  cambio  normativo  que  permitió  el  acceso  de  los  cuidadores  informales  o  no
profesionales  a  la  acción  protectora  de la  Seguridad Social  tuvo  un efecto  altamente
positivo en la concepción y percepción del sistema de atención. La abrupta «expulsión»
de  esta  cobertura,  convirtiendo  el  convenio  especial  con  la  Seguridad  Social  de
suscripción obligatoria (salvo las excepciones regladas) en voluntaria, supuso uno de los
puntos de retroceso en la aplicación de la LPAAD más controvertido, por Io que debe
replantearse  retomar  dicha obligatoriedad y  el  abono de las  cotizaciones a  cargo del
Estado, partiendo de un doble enfoque: de contenido material (recuperación de derechos
ya conquistados)  y  de contenido económico-social  (de retorno),  habida cuenta que la
relación entre la persona dependiente y su cuidador es bidireccional y sustituye a otros
servicios del catálogo y asimismo porque la suscripción del convenio:

1. Supone reconocer con efectos prácticos la función de los cuidadores y cuidadoras
(libre  elección)  y  constituye  una  «merecida  contraprestación  a  la  gratuidad  de  su
prestación».

2. Aunque sea por Ia base mínima, para algunos cuidadores y cuidadoras puede llegar
a  constituir  la  única  forma  de  acceder  a  algún  tipo  de  prestación  contributiva
(jubilación,incapacidad permanente, etcétera).

3.  En otros  casos en que la  ausencia  del  mercado laboral  es  continuada,  permite
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completar la cotización para acceder a Ia cobertura por jubilación o incapacidad o para
integrar lagunas.

4. La situación de asimilación al alta que produce permite reunir la carencia específica,
especialmente de la jubilación contributiva (dos años anteriores al hecho causante).

5.  El  impacto  de  género  es  altamente  positivo  en  el  caso  de  las  mujeres,  que
tradicionalmente  han  venido  asumiendo  el  rol  de  cuidadora  en  las  sociedades
mediterráneas y latinas.

6. Elimina un potencial efecto disuasorio (parte de la prestación económica se destina a
sufragar el coste de cotización) en la elección del cuidado en el entorno familiar que, en
ocasiones, resulta el recurso más idóneo para una atención integral y adecuada de la
persona dependiente.

7. lncentiva la dimensión emocional y material en el estándar de calidad de vida del
cuidador o cuidadora.

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  que  inste  al  Gobierno  de  España  a  que  restablezca,  dando  para  ello  el  impulso
normativo  necesario,  Ia  obligatoria  suscripción,  con  las  excepciones  regladas,  del
Convenio Especial de Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas
en situación de dependencia (sistema de autonomía y atención a la dependencia), así
como  el  ingreso  de  su  correspondiente  cotización  a  cargo  exclusivo  del  Estado
cumpliendo con lo anteriormente instado en plazo de seis meses.

Cartagena, 8 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López.- DIPUTADO, Juan José Molina Gallardo 

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 297, se ordena por la presente
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 10 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN 297,  SOBRE ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RM-A26,
YECLA-TÉRMINO MUNICIPAL DE JUMILLA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
Yolanda Fernández Sánchez, diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista y

con el respaldo del citado grupo, presenta, al amparo del artículo 186 y siguientes del
Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Comisión,  sobre
ESTUDIO SOBRE ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA
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RM- A26 YECLA-TÉRMINO MUNICIPAL DE JUMILLA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La carretera RM-A26 es una carretera de las consideradas de tercer nivel de nuestra
región y discurre entre el municipio de Yecla y el término municipal de Ia vecina localidad
de Jumilla con una longitud de 14 kilómetros.

La necesidad de acondicionamiento y mejora por parte del Gobierno regional es más
que evidente y urgente, ya que es una carretera que mantiene diariamente un numeroso
tráfico por parte de los ciudadanos y ciudadanas de Yecla, agricultores, particulares y
camiones.

EI pasado mes de septiembre se registró en el Ayuntamiento de Yecla una instancia
acompañada de 400 firmas en la que se solicitaba de forma urgente el reasfaltado de la
misma, puesto que a partir del kilómetro 6 y hasta donde empieza el término municipal de
Jumilla en muchos de sus tramos ya no queda asfalto,  lo que ha provocado grandes
socavones que han de ser reparados puesto que han dejado la carretera intransitable.

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 a que realice el estudio
y toma en consideración del acondicionamiento y rehabilitación de la carretera RM-A26 en
el término municipal de Yecla de forma urgente, con el fin de mejorar la circulación de los
vehículos que habitualmente circulan por dicha vía.

Cartagena, 23 de febrero de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar; LA DIPUTADA,  Yolanda Fernández Sánchez

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquese en el Boletín Oficial de la Asamblea los estímulos de la iniciativa legislativa
ante el Gobierno de la nación, sin texto adjunto, números  20,  sobre  impulso de una ley
integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, formulada por el
G.P. Socialista, y 21, sobre modificación de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva
de hombres y mujeres, formulada por el G.P. Podemos, admitidos a trámite por la Mesa en
sesión celebrada el día de la fecha, tras calificar así las mociones para debate en pleno
números 1102 y 1103.

Cartagena, 10 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

ESTÍMULO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA ANTE EL GOBIERNO DE LA NACIÓN, SIN
TEXTO ADJUNTO, N.º  20,  SOBRE  IMPULSO DE UNA LEY INTEGRAL CONTRA LA
TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, FORMULADA
POR EL G.P. SOCIALISTA.
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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 IMPULSO
DE UNA LEY INTEGRAL CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  trata  de  seres  humanos  es  una  de  las  principales  formas  de  esclavitud
contemporánea. En todo el mundo, según los últimos datos de la oficina de Naciones
Unidas Contra la Droga y el Delito, una de cada tres víctimas de trata es menor de edad,
dos de cada tres víctimas infantiles son niñas y, junto con las mujeres, constituyen el 70 %
del total de víctimas. La mayoría lo son con fines de explotación sexual, pero cada vez se
detectan con más frecuencia otras formas como el trabajo forzoso, la trata de niños para
la lucha armada, la comisión de delitos o la mendicidad forzadas.

En España, se calcula que hay entre 40 000 y 50 000 mujeres y menores de edad
víctimas de trata. El nuestro es un país de tránsito y de destino de niños y, especialmente,
niñas tratadas con fines de explotación sexual.

Un Gobierno socialista puso en marcha el primer plan integral de lucha contra la trata
con fines de explotación sexual en el marco de la defensa de los derechos humanos.
También se tipificó por primera vez el delito de trata en el artículo 177 bis del Código
Penal.  Posteriormente Ia UE aprobó la Estrategia para la Erradicación de la Trata de
Seres Humanos 2012-2016.

La  legislación  española  no  considera  el  ejercicio  de  la  prostitución  como  delito,
tampoco  lo  es  el  lucro  económico  de  la  prostitución  ajena  (proxenetismo),  solo  se
considera delito el ejercicio coercitivo sobre prostitución y trata, todo ello a pesar de que la
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual
y prostitución, asegura que la prostitución, forzada o no, constituye una violación de la
dignidad humana contraria a los principios de los derechos humanos.

Por otro lado, considerar Ia prostitución como “Un trabajo sexual” legal, despenalizar la
industria del sexo en general y legalizar el proxenetismo, no es solución para proteger a
las  mujeres,  sino  que  produce  el  efecto  contrario.  Naciones  Unidas  ha  negado  a  la
prostitución la categoría de trabajo por no reunir las condiciones de dignidad y respeto
humano que requiere cualquier actividad laboral.

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

MOCIÓN

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

-  Adecuar  la  legislación  española  para  ser  eficaces  en  el  desmantelamiento  de  la
industria del sexo, reintroduciendo en el Código Penal la figura que ha sido desarrollada
por los estudios doctrinales y la jurisprudencia conocida como “tercería Iocativa”, en los
términos del  Convenio de Naciones Unidas y que quedaba recogida en la  modalidad
delictiva de prostitución prevista en el art. 452 bis d) 1 del Código Penal de 1973.

- lntroducir la figura de penalización de todo tipo de proxenetismo lucrativo medie o no
consentimiento de Ia persona prostituida.

- Sancionar la demanda y compra de prostitución.
- Impulsar una ley integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación

sexual,  que  establezca  mecanismos  adecuados  para  la  prevención,  refuerce  la
persecución  de  oficio  del  delito,  evite  la  publicidad  de  contenido  sexual  y  ponga  en
marcha  servicios  y  programas  de  protección  social  y  recuperación  integral  de  las
personas que han sido explotadas.
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Cartagena, 7 de marzo de 2017 
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Isabel Mª Casalduero Jódar 

ESTÍMULO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA ANTE EL GOBIERNO DE LA NACIÓN, SIN
TEXTO ADJUNTO,  N.º  21,  SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 3/2007,
PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES, FORMULADA POR EL
G.P. PODEMOS. 

María Ángeles García Navarro, María López Montalbán y María Giménez Casalduero,
diputadas del Grupo Parlamentario de Podemos, presentan, al amparo de los artículos
186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción, para su debate en el
Pleno, sobre desarrollo normativo del  artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, dedicado a
los principios y valores del sistema educativo, y del artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2007,
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, dedicado a la integración del principio de
igualdad en la política de educación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La igualdad es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, consagrado en la
Constitución, que lo reconoce además como principio y derecho fundamental. Nuestra
norma fundamental estipula que ninguna persona puede sufrir discriminación por ninguna
circunstancia  personal,  en  particular  por  sexo,  y  que  los  poderes  públicos  tienen  la
responsabilidad de promover las condiciones para ello, removiendo todos los obstáculos
que lo dificulten.

Casi 40 años después de la promulgación de la Carta Magna, la mitad de la población
experimenta,  por  razón  de  su  sexo,  discriminaciones  y  exclusiones  en  prácticamente
todos los ámbitos de la vida cotidiana. Las mujeres, en el ámbito laboral en particular,
tienen una tasa de actividad un 12 % inferior, un 9 % menos de ocupación laboral, un 3 %
más de paro y cobran un 24 % menos que los varones; acumulan el 75 % del empleo a
tiempo parcial, más precario, y están excluidas de los puestos directivos, a pesar de que
en la  etapa académica obtengan el  59 % de las titulaciones y, además,  con mejores
calificaciones. Una situación histórica agravada por la crisis cuyas peores consecuencias
sufren las mujeres: desde 2008 el paro femenino ha aumentado el doble que el masculino
y la brecha salarial ha crecido 3 puntos. Esta expulsión del mercado laboral implica una
pérdida de Ia independencia económica que hace que muchas mujeres pasen a depender
de sus parejas, algo de graves consecuencias, más cuando coincide con situaciones de
violencia machista, dificultando a las víctimas salir de la situación de maltrato. Cuando no
existe pareja de Ia que depender no es raro acabar en situación de pobreza, como es el
caso del 50 % de ese millón y medio de madres monoparentales que existen en nuestro
país (y de sus hijos e hijas).

Esta  situación  responde,  en  gran  parte,  a  un  reparto  desigual  de  las  labores  de
cuidados. Es de las mujeres de quienes se espera que se encarguen de toda una serie de
tareas, desde cuidar a los hijos e hijas o familiares dependientes, hasta hacer, para toda
la familia, la comida, la compra, limpiar la casa, etcétera, por lo que les queda menos
tiempo (a veces, ninguno) para el empleo remunerado. Las mujeres dejan sus trabajos
para cuidar gratis, unas labores de cuidados cuyo valor llega a superar a todo el PlB
producido por el empleo remunerado, como se comprobó en Andalucía, región donde se
contabilizó  tal  valor.  El  encarecimiento,  recorte,  privatización  o  cierre  de  los  centros
públicos  de  cuidados  a  niños  y  niñas  o  dependientes  durante  la  crisis  fomenta  esta
cultura, devolviendo a trabajadoras cualificadas y experimentadas al hogar y haciéndonos
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retroceder, con ello, décadas de lucha social, progreso y avance.
Un problema que hunde sus raíces en la cultura y la tradición se desarrolla en múltiples

ámbitos y por ello exige diferentes abordajes. El principal transmisor de la cultura es la
educación,  junto  con  los  medios  de  comunicación.  Por  ello,  además  de  desarrollar
políticas  y  medidas  de  impacto  inmediato,  es  imprescindible  que  velemos porque  las
generaciones más jóvenes reciban una educación acorde con valores igualitarios y que
prevenga las desigualdades contra las que tan difícil es actuar una vez instaladas.

El artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, dedicado a los principios y valores del sistema
educativo, estipula una serie de medidas para la consecución de un sistema educativo
que fomente la igualdad de género. También lo hace el artículo 24 de la Ley Orgánica
3/2007,  para  la  Igualdad  Efectiva  de  Mujeres  y  Hombres.  Las  medidas  previstas  en
ambos artículos no están siendo aplicadas ni desarrolladas en la legislación de la mayoría
de comunidades autónomas.

Por todo ello, presentamos la siguiente

MOCIÓN

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

1º.  Iniciar  los  trámites  parlamentarios  necesarios  para  la  modificación  de  la  Ley
Orgánica 1/2004, incluyendo un desarrollo reglamentario de su artículo 4 que establezca
un adecuado sistema de sanciones para el caso de incumplimiento.

2º.  Iniciar  los  trámites  parlamentarios  necesarios  para  la  modificación  de  la  Ley
Orgánica 3/2007, incluyendo un desarrollo reglamentario de su artículo 24 que establezca
un adecuado sistema de sanciones para el caso de incumplimiento.

Cartagena, 8 de marzo de 2017
LOS DIPUTADOS,

María Ángeles García Navarro, María López Montalbán y María Giménez Casalduero  

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 186 y 187,  se
ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 10 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

INTERPELACIÓN 186, SOBRE LA NO ASUNCIÓN DEL COSTE DE LA COMPETENCIA
AUTONÓMICA  RELATIVA A LA  PREVENCIÓN  Y  EXTINCIÓN  DE  INCENDIOS  EN
MUNICIPIOS  DE  MENOS  DE  20.000  HABITANTES,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
SOCIALISTA. 
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Yolanda Fernández Sánchez, diputada Regional del Grupo Parlamentario Socialista y
con el respaldo del citado Grupo, presenta a la Mesa de la Asamblea Regional, al amparo
del artículo 179 y siguientes del Reglamento de la Cámara, para su calificación y admisión
a trámite, la siguiente interpelación en Pleno, dirigida a Ia consejera de Presidencia, para
que explique las razones por las que N0 está asumiendo el  coste de la competencia
autonómica contemplada en el artículo 36.1.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, en relación a la prevención y extinción de incendios en
los de menos de 20.000 habitantes.

El articulo 36.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local establece en su letra c, que son competencias propias de la diputación o entidad
equivalente  las  que  le  atribuyan  en  este  concepto  las  leyes  del  Estado  y  de  las
comunidades autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso,
las siguientes: 'c)... de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000
habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación.’

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia está obligando a los municipios de
menos de 20.000 habitantes a participar en el  coste de dicha competencia ejercida a
través del Consorcio de Extinción de incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

El diputado que suscribe interpela a la consejera de Presidencia para que explique las
razones  por  las  que  N0  está  asumiendo  el  coste  de  la  competencia  autonómica
contemplada en el artículo 36.1.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, en relación a la prevención y extinción de incendios en los de menos
de 20.000 habitantes.

Cartagena, 2 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Yolanda Fernández Sánchez 

INTERPELACIÓN 187, SOBRE PLAN DE PROMOCIÓN EXTERIOR, FORMULADA POR
EL G.P. POPULAR. 

A MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
Domingo José Segado Martínez, 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 sobre, dirigida al consejero de Desarrollo Económico, Turismo y
Empleo sobre Plan de Promoción Exterior..

Habiendo el Consejo de Gobierno presentado las actuaciones del Plan de Promoción
Exterior en el Comité Asesor Empresarial de Seguimiento del Brexit, interpelo al consejero
de  Desarrollo  Económico,  Turismo  y  Empleo  para  que  explique  las  razones  de  la
presentación de dicho plan.

Cartagena, a 2 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz 

EL DIPUTADO,  Domingo José Segado Martínez 

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación
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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 575,  sobre  plazos  de  espera  en  las  unidades  de  Trabajo  Social
Territorializado, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 576, sobre personas beneficiarias de prestación económica de cero euros
por parte de la Consejería de Familia de Igualdad de Oportunidades, formulada por el G.P.
Socialista.

-  Pregunta  577,  sobre  sobre  personas  que  reciben  pago  único  de  la  prestación
económica de la dependencia inferior a 60 euros, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 578, sobre sistemas colectivos o centralizados por agua registrados en la
Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta  579,  sobre  producción  total  de  agua  desalada  de  la  desaladora  de
Escombreras durante el año 2016, formulada por el G.P. Socialista. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 10 de marzo 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 740, sobre medidas para contener la deuda pública regional, formulada por el
G.P. Ciudadanos. 

- Pregunta 741, sobre proyecto de playas inteligentes, formulada por el G.P. Popular. 
- Pregunta 742, sobre trámites a través de Internet, formulada por e G.P. Socialista. 
- Pregunta 743, sobre trámites previstos de la Consejeria de Familia e Igualdad en la

elaboración de la nueva Ley de Servicios Sociales, formulada por el G.P. Socialista. 
- Pregunta 744, sobre actuaciones para minimizar efectos en el PIB tras el proceso del

Brexit del Reino Unido, formulada por el G.P. Popular. 
-  Pregunta  745,  sobre  medidas  para  superar  la  dependencia  del  mercado  europeo,

formulada por el G.P. Popular. 
- Pregunta 746, sobre el informe del Tribunal de Cuentas relativo al cierre del aeropuerto

de San Javier, formulada por el G.P. Podemos. 
-  Pregunta  747,  sobre  situación  de  numerosas  personas  que  no  pueden  continuar

tratamientos esenciales para la salud, formulada por el G.P. Podemos. 
- Pregunta 748, sobre ayudas para financiar los daños producidos en los invernaderos de

la Región de Murcia por el temporal de nieve, formulada por el G.P. Socialista.  
- Pregunta 749, sobre el festival WE Are Murcia (WAM), formulada por el G.P. Socialista. 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 10 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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SECCIÓN “H”, COMUNICACIONES E INFORMACIÓN

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DE MURCIA

Orden de Publicación

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día la fecha, ha acordado revocar su acuerdo
del pasado 6 de marzo y tener por no admitida la Moción en pleno 1087, sobre la carretera
de El Ardal, MU-26-A, entre Yecla y Jumilla, formulada por el G.P. Ciudadanos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 10 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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