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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 Sanidad y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día
7 de marzo de 2017, mociones “sobre solicitud al Gobierno de la nación de desarrollo de
la  Ley  de  derechos  de  las  personas  con  discapacidad  y  de  su  inclusión  social,  y
regulación  de  la  tarjeta  europea  de  discapacidad”,  “sobre  solicitud  al  Gobierno  de  la
nación de modificación de la Ley de protección integral contra la violencia de género”,
“sobre estudio y toma en consideración de trámites para que los usuarios de residencias
de mayores públicas y concertadas recobren sus pagas extraordinarias y no estén sujetas
a la base de cálculo para aportaciones” y “sobre asunción de la sanidad penitenciaria por
los servicios de salud de la región en cumplimiento de la Ley 16/2003, de 28 de mayo”. 

Y aprobadas, asimismo, por el Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día 9 de
marzo de 2017, mociones “sobre solicitud al Gobierno de la nación de apoyo a la mejora
del  empleo  de  la  empresa  "Sociedad  Anónima  de  Electrónica  Submarina"  (SAES),
implantada en Cartagena”, “sobre estudio y toma en consideración de la posible puesta
en marcha de determinadas medidas en relación con la desalinizadora de Escombreras”,
“sobre mantenimiento en el juzgado del partido judicial de San Javier de las competencias
de violencia sobre la mujer”, “sobre estudio y toma en consideración de suscripción de un
convenio  de  colaboración  con  el  Laboratorio  de  Arqueología  y  Arquitectura  para  la
recuperación del paisaje histórico y cultural de Monteagudo y Cabezo de Torres” y “sobre
solicitud  al  Gobierno  de  España  de  medidas  para  el  cumplimiento   de  las
recomendaciones  del  informe  del  Grupo  Consejo  de  Europa  de  Estados  contra  la
Corrupción, principalmente normativas respecto al gobierno de jueces y fiscales”.

Y también aprobadas por la Comisión de Educación y Cultura, en sesión celebrada el
día de la fecha, mociones “sobre sobre accesibilidad a los contenidos de la televisión
pública de la región a todas las personas con discapacidad auditiva”, “sobre estudio y
toma en consideración con la máxima urgencia de la construcción de un centro público de
educación infantil  y primaria en El Campillo del Esparragal”, “sobre estudio y toma en
consideración de aumento del  presupuesto destinado a educación para 2017 y hasta
finalizar la legislatura” y “sobre solicitud al Gobierno de la nación de elaboración de un
plan para el Instituto Cervantes”,  se ordena por la presente su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 14 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE DESARROLLO DE LA
LEY DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN
SOCIAL, Y REGULACIÓN DE LA TARJETA EUROPEA DE DISCAPACIDAD

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a evaluar y velar por el
cumplimiento de las condiciones de accesibilidad, tal y como vienen establecidas en la Ley
General de Derechos de las Personas con Discapacidad, y a que este, a su vez, inste al
Gobierno de la nación a:

1.- La aplicación y cumplimiento de la Ley General de Derechos de las personas con
discapacidad y la accesibilidad universal en todos los ámbitos de la sociedad.
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2.- Profundizar en el desarrollo de programas específicos para el fomento de la igualdad
de oportunidades de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito del empleo
público y privado, y en el de la educación.

3.- Regular la expedición y uso de la “Tarjeta Europea de la Situación de Persona con
Discapacidad” para acreditar a los beneficiarios en los distintos países de la Unión Europea
y que puedan acceder a los derechos y prestaciones que estén establecidas.

MOCIÓN SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA
LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

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

1º.- Llevar a cabo la modificación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de
Género  para  adaptar  la  legislación  española  al  Convenio  de  Estambul  y  las
recomendaciones de la Cedaw (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination
Against Women) que España ha ratificado.

2º.- Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la Ley
de 2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra
la mujer, tal y como exige la recomendación general 19ª de la CEDAW y el convenio del
Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia doméstica (Convenio de
Estambul) que España ha ratificado.

3º.- Realizar una evaluación de los recursos públicos y del impacto de todos los planes,
programas,  servicios  en  materia  de  igualdad  y  prevención  de  la  violencia  machista
dependientes del Estado. La evaluación del impacto se realizará conjuntamente con las
Administraciones  locales  y  autonómicas  y  en  cooperación  con  las  organizaciones
especializadas de la sociedad civil. El informe deberá ajustarse, como ya indica la ley, a una
valoración de necesidades, recursos y servicios. 

4º.- Evaluar en su conjunto y tras doce años de aplicación, la citada Ley Orgánica 1/2004
con el objetivo de actualizarla y mejorarla, contando para ello con la participación de las
Comunidades Autónomas y de organizaciones de apoyo a las víctimas o especializadas en
estos asuntos. 

5º.-  Revisar  y  modificar, en los casos pertinentes,  los criterios de distribución de los
recursos presupuestarios  destinados a  la  lucha contra  la  violencia  de  género  entre  las
Comunidades Autónomas, para hacerlos más justos y útiles para las víctimas. 

6º.- Crear un grupo de trabajo para abordar, en el plazo de tres meses, tanto la reforma
como la evaluación, en el que participen todos los departamentos ministeriales implicados,
las  Comunidades  Autónomas,  el  Observatorio  Estatal  de  Violencia  sobre  la  Mujer  y  el
Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, así como los grupos parlamentarios y
otras entidades relevantes, que ya participaron en las propuestas para el informe tras más
de doce años de entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004. 

7º.- Convocar y celebrar lo antes posible el Pleno del Observatorio Estatal de Violencia
sobre la Mujer incluyendo en su orden del día la revisión de las medidas implantadas por la
Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020 en materia de
prevención de violencia de Género. 
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MOCIÓN SOBRE ESTUDIO Y TOMA EN CONSIDERACIÓN DE TRÁMITES PARA QUE
LOS  USUARIOS  DE  RESIDENCIAS  DE  MAYORES  PÚBLICAS  Y  CONCERTADAS
RECOBREN SUS PAGAS EXTRAORDINARIAS Y NO ESTÉN SUJETAS A LA BASE DE
CÁLCULO PARA APORTACIONES

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración
para realizar los trámites precisos para que los usuarios de las residencias de mayores
-públicas y concertadas- recobren sus pagas extraordinarias, dejando de estar sujetas a la
base de cálculo que determina las aportaciones mensuales por plaza de residente.

MOCIÓN SOBRE ASUNCIÓN DE LA SANIDAD PENITENCIARIA POR LOS SERVICIOS
DE SALUD DE LA REGIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 16/2003, DE 28 DE MAYO

La Asamblea Regional de Murcia acuerda instar al Consejo de Gobierno a:

1º.- Que en cumplimiento de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud, se proceda de manera inmediata a las negociaciones oportunas
para la asunción de la sanidad penitenciaria por los servicios de salud de la Región de
Murcia.

2º.-  Que, en tanto en cuanto no se culmina el  proceso de transferencias de sanidad
penitenciaria, impulse y refuerce en el ámbito de sus acuerdos con el Estado los servicios de
asistencia en materia de salud mental en los centros penitenciarios de la Región de Murcia.

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno
de la nación a provisionar y dotar de plazas de funcionarios de prisiones para los centros
penitenciarios  del  país  y,  por  ende,  de  la  Región  de  Murcia,  con  el  fin  de  reducir
progresivamente el número de vacantes, cubrir las instalaciones penitenciarias y combatir el
envejecimiento de las plantillas.

MOCIÓN   SOBRE  SOLICITUD  AL  GOBIERNO  DE  LA  NACIÓN  DE  APOYO  A LA
MEJORA DEL EMPLEO DE LA EMPRESA "SOCIEDAD ANÓNIMA DE ELECTRÓNICA
SUBMARINA" (SAES), IMPLANTADA EN CARTAGENA

La Asamblea Regional acuerda instar al Consejo de Gobierno para que este, a su vez,
inste al Gobierno de España a apoyar la mejora interna de la calidad del empleo de la
empresa SAES, permitiéndole ampliar la capacidad de innovación y la competitividad con el
mercado internacional en el que opera. Para ello resulta imprescindible la adopción de las
siguientes decisiones:

1º. Que no se apliquen las restricciones y autorizaciones establecidas a los gastos de
personal  en  las  leyes  de  presupuestos  generales  del  Estado  a  empresas  industriales
pertenecientes a SEPI que cumplan las siguientes características:

- Tengan una participación privada en su capital  social,  ya sea directa o a través de
sociedades de cartera o similar, superior al 50 %. 

- Hayan obtenido beneficios en los tres últimos años.
- Pertenezcan a un sector estratégico y compitan en el mercado internacional.

2º. Que la Dirección General de Costes de Personal en Hacienda deje de aplicar a SAES
una interpretación restrictiva de los Presupuestos Generales del Estado y apruebe el pago
de la retribución variable reconocida en el I Convenio de SAES, ya que la ley lo permite.
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MOCIÓN SOBRE ESTUDIO Y TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA POSIBLE PUESTA
EN  MARCHA  DE  DETERMINADAS  MEDIDAS  EN  RELACIÓN  CON  LA
DESALINIZADORA DE ESCOMBRERAS

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

1.  Aplicar  a  la  mayor  brevedad  posible  las  recomendaciones  del  Dictamen  de  la
“Comisión Especial de Investigación relativa a la construcción y puesta en funcionamiento
de la planta Desalinizadora de Escombreras” recién aprobado.

2. Elaborar, contando con la participación de las organizaciones agrarias, empresarios
del sector y los departamentos pertinentes de las universidades públicas de la Región, un
plan  para  la  interconexión  de  los  embalses  y  sistemas  de  riego  existentes  con  las
desaladoras construidas en la Región de Murcia gracias al “Programa AGUA (Actuaciones
para la Gestión y Utilización del Agua)” de forma que el precio final del agua desalada sea
menor a 1 euro por metro cúbico.

3.  Incluir  en  dicho  plan  a  la  Desaladora  de  Escombreras  una  vez  garantizada  su
viabilidad técnica y la producción de agua desalada a un precio menor a 1 euro por metro
cúbico, lo que podría conseguirse aliviando su carga financiera tras la aplicación de las
conclusiones del dictamen mencionado en el punto 1.

4. Elaborar, contando con la participación de empresarios del sector de las energías
renovables y los departamentos pertinentes de las universidades públicas de la Región,
un plan para la utilización de la energía solar fotovoltaica en la generación eléctrica que
demandan las desaladoras de la Región de Murcia y los sistemas de bombeo necesarios
para realizar la interconexión indicada en el punto 2.

5. Consignar partidas en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para 2018 que permitan consolidar estos planes y desarrollarlos en el futuro.

6. Instar al Gobierno de la nación para que incluya en los Presupuestos Generales del
Estado que ahora se negocian partidas presupuestarias para la Región de Murcia que
permitan financiar la ejecución de los dos planes elaborados.

MOCIÓN SOBRE MANTENIMIENTO EN EL JUZGADO DEL PARTIDO JUDICIAL DE
SAN  JAVIER  Y  MOLINA  DE  SEGURA  DE  LAS  COMPETENCIAS  DE  VIOLENCIA
SOBRE LA MUJER

La  Asamblea  Regional  insta  al  Consejo  de  Gobierno  para  que,  a  su  vez,  inste  al
Ministerio  de  Justicia  para  que  tome  las  medidas  necesarias  para  mantener  en  los
partidos judiciales de San Javier y Molina de Segura los Juzgados con las competencias
de violencia sobre la mujer.

MOCIÓN SOBRE ESTUDIO Y TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN  DE
UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA Y
ARQUITECTURA PARA LA RECUPERACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO Y CULTURAL
DE MONTEAGUDO Y CABEZO DE TORRES

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia,
para su estudio y toma en consideración, a:
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1°.- Promover la concertación de un convenio de colaboración con el Laboratorio de
Arqueología y Arquitectura de la Ciudad, para la elaboración de un plan director a 3 años
y la  ejecución  de  una  primera  fase para  el  presente  ejercicio,  dirigido  todo ello  a  la
recuperación  del  paisaje  histórico  y  cultural  que se  conforma en torno a  los  edificios
fortificados en las pedanías murcianas de Monteagudo y Cabezo de Torres.

2°.- Que, para el caso de que legalmente hubiera alguna objeción a la concertación del
convenio de colaboración, se someta el plan director y su ejecución a una licitación en la
que  se  priorice  el  componente  de  proyecto-equipo  de  investigación/profesional  (con
contrastada  experiencia  en  arqueología  islámica,  arquitectura  medieval  y  paisaje
medieval) y desarrollo de puesta en valor.

3º.- Impulsar la coordinación del Plan Director encargado por el Ministerio de Cultura,
con las instituciones implicadas y con los equipos y proyectos de investigación que tiene
por objeto el Sitio Histórico de Monteagudo y su Paisaje Cultural.

MOCIÓN SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE ESPAÑA DE MEDIDAS PARA  EL
CUMPLIMIENTO  DE  LAS  RECOMENDACIONES  DEL  INFORME  DEL  GRUPO  DE
ESTADOS  CONTRA  LA  CORRUPCIÓN,  DEL  CONSEJO  DE  EUROPA,
PRINCIPALMENTE  NORMATIVAS  RESPECTO  AL  GOBIERNO  DE  JUECES  Y
FISCALES

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para que
inste al Consejo de Gobierno de España a adoptar las medidas necesarias, incluidas las
correspondientes iniciativas normativas, dirigidas a:

a)  Establecer  legalmente  los  criterios  objetivos  y  reglas  de  evaluación  adicionales
necesarios para evitar cualquier duda en la preeminencia de los principios de mérito y
capacidad en el nombramiento de altas magistraturas judiciales como las presidencias de
las audiencias judiciales y de tribunales superiores de justicia o de magistrados de la
Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo.

b) Prolongar el plazo de prescripción de los procedimientos disciplinarios de jueces y
magistrados.

c) Promover la adopción de un código deontológico para jueces que los preserve frente
a conflictos de intereses.

d)  Revisar  el  régimen de compatibilidades de los vocales del  CGPJ sin dedicación
exclusiva para evitar conflictos de intereses, públicos y privados, en el ejercicio de sus
funciones.

e) Reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal, al menos en los siguientes extremos:

- Fijar obligaciones y procedimientos que garanticen la transparencia de las relaciones
entre el Fiscal General y el Gobierno.

- Delimitar las facultades del Fiscal General del Estado potenciando las funciones del
Consejo Fiscal, de las juntas de fiscales y de la Junta de Fiscales de Sala.

-  Aumentar  la  autonomía del  Ministerio  Público en la  gestión  de sus medios y, en
particular,  establecer  un  plan  especial  para  dotar  de  medios  humanos  y  materiales
adecuados para la lucha contra la corrupción a los órganos judiciales y a las fiscalías que
concentran mayoritariamente los casos de corrupción.
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- Adoptar un código deontológico para los miembros del Ministerio Fiscal y revisar su
régimen disciplinario.

- Reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal, a fin de llevar a cabo una reforma integral para introducir
mecanismos que doten a la Fiscalía de autonomía orgánica y funcional en relación al
poder ejecutivo, al Gobierno.

f)  Modificación de la Ley 6/1985, de 1 de julio,  del  Poder Judicial,  en lo relativo al
modelo de elección, designación y sustitución de los miembros del Consejo General de
Poder Judicial.

MOCIÓN  SOBRE  ACCESIBILIDAD  A  LOS  CONTENIDOS  DE  LA  TELEVISIÓN
PÚBLICA DE LA REGIÓN A TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

La Asamblea Regional  insta al  Consejo de Gobierno para que propicie que la gran
mayoría de los contenidos de la televisión pública de la Región de Murcia sean accesibles
para las personas con discapacidad auditiva y vele por el cumplimiento de lo establecido
en el apartado “Obligaciones de accesibilidad de la programación” del Contrato programa
del Servicio Público de Comunicación Audiovisual, en los pliegos de prescripciones de la
licitación  del  contrato  de  gestión  indirecta  del  Servicio  Público  de  Comunicación
Audiovisual Televisiva y en la oferta presentada por el gestor indirecto a dicha licitación.

MOCIÓN  SOBRE  ESTUDIO  Y  TOMA  EN  CONSIDERACIÓN  CON  LA  MÁXIMA
URGENCIA DE  LA CONSTRUCCIÓN  DE UN  CENTRO  PÚBLICO  DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA EN EL CAMPILLO DEL ESPARRAGAL

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que la Consejería
de Educación, con la máxima urgencia y dentro de las disponibilidades presupuestarias,
estudie y tome en consideración la posibilidad de la construcción de un centro público de
Educación  Infantil  y  Primaria  que  solucione  a  medio  y  largo  plazo  los  déficits  de
infraestructuras educativas en El Campillo del Esparragal.

MOCIÓN  SOBRE  ESTUDIO  Y  TOMA  EN  CONSIDERACIÓN  DE  AUMENTO  DEL
PRESUPUESTO DESTINADO A EDUCACIÓN PARA 2017 Y HASTA FINALIZAR LA
LEGISLATURA

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

1º. Aumentar el presupuesto dedicado a educación hasta como mínimo el 29% del total
consolidado de la Administración regional al final de la legislatura.

2º. Aumentar el presupuesto dedicado a educación hasta el 27.4% del total consolidado
de la Administración regional para el año 2017.

MOCIÓN SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE ELABORACIÓN DE
UN PLAN PARA EL INSTITUTO CERVANTES

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez,
inste al Gobierno de la nación a elaborar un nuevo plan para el Instituto Cervantes, que
tenga en cuenta:
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1º. La ampliación internacional de centros y la extensión de la red en Latinoamérica.

2º.  El  fomento  de  la  Institución  como  referente  de  la  lengua  y  cultura  españolas
atendiendo también a las lenguas y culturas cooficiales.

3º.  Reforzar  su  papel  de  embajador  de  nuestra  cultura  buscando  también  la
cooperación e intercambio con otros países.

4º.  Promover  la  independencia  y  la  profesionalización  del  Instituto  Cervantes,
alejándolo de injerencias políticas mediante la selección de sus gestores por criterios de
mérito y desde la total transparencia.

5º.  Creación  de  un  Instituto  Cervantes  en  la  Región  de  Tinduf,  en  el  desierto  del
Sáhara.

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

a) Texto que se propone

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Asamblea, en sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado admitir a
trámite  la  Proposición de ley 51, de modificación del Texto refundido de las disposiciones
legales  vigentes en la  Región de Murcia  en  materia  de  tributos cedidos,  aprobado por
Decreto legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, y de la Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de
medidas tributarias en materia de tributos cedidos y tributos propios año 2006, formulada por
el Grupo Parlamentario Socialista, su publicación en el  Boletín Oficial  de la Cámara,  su
envío a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto y la apertura de un plazo de 15
días hábiles para la presentación de enmiendas, que finalizará, por lo tanto, el próximo 17 de
abril.

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

Cartagena, 21 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

PROPOSICIÓN DE LEY 51,  DE  MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA REGIÓN DE MURCIA EN MATERIA DE
TRIBUTOS CEDIDOS,  APROBADO POR DECRETO LEGISLATIVO 1/2010,  DE 5  DE
NOVIEMBRE, Y DE LA LEY 9/2005, DE 29 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS TRIBUTARIAS
EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS Y TRIBUTOS PROPIOS AÑO 2006.

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Rafael González Tovar, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al  amparo de lo

dispuesto en el artículo 118 y siguientes del vigente Reglamento de Ia Cámara, presenta la
siguiente  Proposición  de  ley  de  modificación  del  Texto  Refundido  de  las  disposiciones
legales  vigentes en la  Región de Murcia  en  materia  de  tributos cedidos,  aprobado por
Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, y de la Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de
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medidas tributarias en materia de tributos cedidos y tributos propios año 2006.
La presente proposición de ley consta de una exposición de motivos, un artículo y una

disposición final.

Cartagena, 10 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar 

PROPOSICIÓN  DE  LEY  DE  MODIFICACIÓN  DEL  TEXTO  REFUNDIDO  DE  LAS
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA REGIÓN DE MURCIA EN MATERIA DE
TRIBUTOS  CEDIDOS,  APROBADO  POR  DECRETO  LEGISLATIVO  1I2010,  DE  5  DE
NOVIEMBRE, Y DE LA LEY 9/2005, DE 29 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS TRIBUTARIAS
EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS Y TRIBUTOS PROPIOS AÑO 2006.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  Decreto  Legislativo  1/1999,  de  2  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, establece en su artículo 7 letra b)
que corresponde a  la  Asamblea  Regional  la  regulación  mediante  ley  de  las  siguientes
materias relativas a la Hacienda Pública Regional:  b)  El  establecimiento, modificación y
supresión de los tributos propios y de los recargos sobre los impuestos del Estado, así como
sus exenciones y bonificaciones.

Transcurrido más de un año desde la Convención Marco sobre el  Cambio Climático
celebrada en París el pasado mes de diciembre de 2015, que dio lugar al Acuerdo de París,
la  Administración  autonómica  todavía  no  ha  dado  pasos  para  hacer  frente  al  cambio
climático, que supone la ratificación de dicho Acuerdo. Tal ratificación supone asumir las
líneas de actuación que han de servir de guía para el  correspondiente cumplimiento de
nuestros compromisos internacionales mediante Ia puesta en marcha de políticas públicas
de reducción de emisiones y políticas de prevención con estrategias adecuadas para los
colectivos y las zonas más vulnerables. Otros países de nuestro entorno, como Francia y
Alemania, ya han culminado el proceso interno de ratificación, facilitando la incorporación de
los objetivos y principios del Acuerdo de París dentro de la legislación nacional. Están, por
ello, en condiciones de depositar el instrumento de ratificación del Acuerdo en Naciones
Unidas y contribuir de este modo a sumarse a Ia representación de al menos el 55% de las
emisiones globales para poder entrar en vigor, preferentemente este mismo año.

Es por este motivo por el que esta ley incorpora como deducciones autonómicas en el
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) la deducción por la adquisición de
instalaciones para la producción de energía eléctrica renovable para autoconsumo en el
domicilio habitual y por Ia adquisición de vehículo eléctrico.

Por otro lado, la existencia de suelos contaminados por radiactividad de origen natural en
Ia Región de Murcia hace necesaria la incorporación de un nuevo supuesto de no sujeción al
Impuesto sobre el almacenamiento o depósito de residuos en la Región de Murcia, impuesto
propio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia destinado a minorar los posibles
impactos derivados de la eliminación de residuos en vertedero sobre el medio ambiente.
Con ello se podrá hacer viable económicamente Ia descontaminación de los suelos de la
parcela  de  El  Hondón  pegados  al  casco  urbano  de  Cartagena,  cuya  ejecución  está
pendiente desde el año 2001, en que cesó la actividad de la empresa Potasa y Derivados
SL.

Artículo único.

Uno. Se modifica el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en la Región de
Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de
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noviembre, en los siguientes términos:

1.Se modifica el apartado Cinco del artículo 1, que queda con la siguiente redacción:

Cinco. Deducción por inversión en instalaciones de recursos energéticos.
De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  articulo  46.1.c)  de  la  Ley  22/2009,  de  18  de

diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas
de régimen común y ciudades con  estatuto de autonomía y se modifican determinadas
normas tributarias, se establece una deducción en Ia cuota íntegra autonómica, de acuerdo
con las siguientes condiciones:

1.- Los contribuyentes podrán aplicar una deducción autonómica por la adquisición de
instalaciones para la producción de recursos energéticos renovables para autoconsumo en
la vivienda habitual del contribuyente, conforme a la definición que de la misma se realiza en
el articulo 1, Uno, 4, del Texto Refundido.

2.- También resultará de aplicación esta deducción a las inversiones realizadas en la
adquisición e instalación de los recursos energéticos renovables en viviendas destinadas al
arrendamiento,  siempre que este arrendamiento no tenga la  consideración de actividad
económica, según lo establecido en el articulo 27.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

3.- El importe a deducir será como máximo el 50% del importe de Ia cantidad invertida,
sin que el importe de Ia deducción pueda superar los 7.000 euros, con las condiciones que
se detallan en los siguientes puntos.

4.- La deducción se podrá aplicar durante un periodo de 3 anualidades a razón de un
máximo del  100% de la  cuota  autonómica durante el  primer  año,  un 100% durante  el
segundo año y un 100% en el tercer año, hasta alcanzar el máximo deducible de 7.000
euros.

5.- Tendrán derecho a esta deducción quienes cumplan los siguientes requisitos:
5.1) En caso de declaración individual, aquellos en que la cantidad resultante de la suma

de Ia base imponible general y de la base imponible del ahorro no supere los 60.000 euros.
5.2) En caso de declaración individual, aquellos en que la cantidad resultante de la suma

de Ia base imponible general y de la base imponible del ahorro no supere los 35.000 euros
podrán aplicar la máxima deducción permitida.

5.3) En caso de declaración individual, aquellos en que Ia cantidad resultante de Ia suma
de la base imponible general y de la base imponible del ahorro sea superior a 35.000 euros
e inferior a 45.000 euros podrán aplicar un máximo del 75% de deducción permitida.

5.4) En caso de declaración individual, aquellos en que la cantidad resultante de Ia suma
de la base imponible general y de Ia base imponible del ahorro sea superior a 45.000 euros
y hasta 60.000 euros podrán aplicar un máximo del 50% de deducción permitida.

5.5) En caso de declaración conjunta, aquellos en que Ia cantidad resultante de la suma
de Ia base imponible general y de Ia base imponible del ahorro no supere los 95.000 euros.

5.6) En caso de declaración conjunta, aquellos en que la cantidad resultante de la suma
de la base imponible general y de la base imponible del ahorro no supere los 50.000 euros
podrán aplicar Ia máxima deducción permitida.

5.7) En caso de declaración conjunta, aquellos en que la cantidad resultante de Ia suma
de la base imponible general y de Ia base imponible del ahorro sea superior a 50.000 euros
e inferior a 75.000 euros podrán aplicar un máximo del 75% de deducción permitida.

5.8) En caso de declaración conjunta, aquellos en que la cantidad resultante de Ia suma
de la base imponible general y de la base imponible del ahorro sea superior a 75.000 euros
y hasta 95.000 euros podrán aplicar un máximo del 50% de deducción permitida.

6.- La deducción corresponderá a quien haya satisfecho las cantidades destinadas a la
inversión en instalaciones de recursos energéticos renovables.

7.- En el caso de que la inversión en recursos energéticos se realice a través de una
comunidad de propietarios, para tener acceso a la deducción por parte de los miembros
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integrantes será necesario acreditar Ia inversión por medio de un certificado emitido por el
presidente  o  administrador  de  la  Comunidad  en  el  que  se  indique  el  coeficiente  de
participación del  contribuyente,  al  que se adjuntará la  factura expedida por  la  empresa
instaladora, en los términos establecidos en el apartado 9.

8.- Esta deducción solo será aplicable a los contribuyentes que tenga fijado su vivienda
habitual en la Región de Murcia.

9.-  Para  poder  tener  acceso  a  la  deducción  habrá  que  presentar  la  factura
correspondiente,  expedida  por  la  empresa  instaladora,  que  deberá  estar  debidamente
acreditada con arreglo a Ia normativa vigente.

10.-  La  deducción  establecida  en  este  apartado  Cinco  requerirá  que  el  importe
comprobado del patrimonio del contribuyente, al finalizar el periodo de la imposición, exceda
del valor que arrojase su comprobación al comienzo del mismo, al menos en la cuantía de
las inversiones realizadas, de acuerdo con los requisitos establecidos con carácter general
por Ia normativa estatal reguladora del Impuesto sobre Ia Renta de las Personas Físicas.

2. Se añade un apartado Nueve al artículo 1, con el siguiente contenido:

Nueve. Deducción por gastos en la adquisición de vehículo eléctrico.
De  acuerdo  con  Io  establecido  en  el  artículo  46.1.c)  de  Ia  Ley  22/2009,  de  18  de

diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de
régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas
tributarias, se establece una deducción en la cuota integra autonómica, de acuerdo con las
siguientes condiciones:

1.- Los contribuyentes podrán aplicar una deducción autonómica por la adquisición de un
vehículo eléctrico, siempre y cuando dicho vehículo no esté destinado a ninguna actividad
económica.

2.- El importe a deducir será como máximo el 30% del importe de la cantidad invertida, sin
que el importe de la deducción pueda superar los 7.000 euros, con las condiciones que se
detallan en los siguientes puntos.

3.- La deducción se podrá aplicar durante un periodo de 3 anualidades a razón de un
máximo del  100% de la  cuota  autonómica durante el  primer  año,  un 100% durante  el
segundo año y un 100% en el tercer año, hasta alcanzar el máximo deducible de 7.000
euros.

4.- Tendrán derecho a esta deducción quienes cumplan los siguientes requisitos:
4.1) En caso de declaración individual, aquellos en que Ia cantidad resultante de la suma

de Ia base imponible general y de Ia base imponible del ahorro no supere los 60.000 euros.
4.2) En caso de declaración individual, aquellos en que Ia cantidad resultante de la suma

de la base imponible general y de la base imponible del ahorro no supere los 35.000 euros
podrán aplicar Ia máxima deducción permitida.

4.3) En caso de declaración individual, aquellos en que Ia cantidad resultante de Ia suma
de la base imponible general y de Ia base imponible del ahorro sea superior a 35.000 euros
e inferior a 45.000 euros podrán aplicar un máximo del 75% de deducción permitida.

4.4) En caso de declaración individual, aquellos en que Ia cantidad resultante de la suma
de la base imponible general y de Ia base imponible del ahorro sea superior a 45.000 euros,
y hasta 60.000 euros podrán aplicar un máximo del 50% de deducción permitida.

4.5) En caso de declaración conjunta, aquellos en que la cantidad resultante de la suma
de Ia base imponible general y de Ia base imponible del ahorro no supere los 95.000 euros.

4.6) En caso de declaración conjunta, aquellos en que la cantidad resultante de la suma
de la base imponible general y de Ia base imponible del ahorro no supere los 50.000 euros
podrán aplicar la máxima deducción permitida.

4.7) En caso de declaración conjunta, aquellos en que la cantidad resultante de la suma
de la base imponible general y de Ia base imponible del ahorro sea superior a 50.000 euros
e inferior a 75.000 euros podrán aplicar un máximo del 75% de deducción permitida.
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4.8) En caso de declaración conjunta, aquellos en que Ia cantidad resultante de la suma
de la base imponible general y de la base imponible del ahorro sea superior a 75.000 euros
y hasta 95.000 euros podrán aplicar un máximo del 50% de deducción permitida.

5.- La deducción corresponderá a quien haya satisfecho las cantidades destinadas a la
adquisición de un vehículo eléctrico.

6.- Esta deducción solo será aplicable a los contribuyentes que tenga fijado su domicilio
habitual en la Región de Murcia durante un mínimo de 3 años anteriores al de la solicitud.

7.-  Esta  deducción  es  compatible  con  otras  ayudas  públicas  para  la  adquisición  de
vehículo eléctrico, siempre y cuando el importe total de las ayudas recibidas no supere el
valor de la adquisición.

8.- Para poder tener acceso a Ia deducción el vehículo debe ser nuevo y habrá que
presentar la factura correspondiente del fabricante o concesionario oficial, que deberá tener
su domicilio fiscal en Ia Región de Murcia.

Dos. Se modifica la Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de
Tributos Cedidos y Tributos Propios año 2006, en los siguientes términos:

1. Se añade una nueva letra e) al artículo 15 con el siguiente contenido:

e) La gestión de retirada o descontaminación de materiales residuales con radiactividad
de origen natural

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2018.

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 1105 a 1113 y 1115 a
1222,  se  ordena por  la  presente  su  publicación  en el  Boletín  Oficial  de  la  Asamblea
Regional.

Cartagena, 21 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN 1105, SOBRE EL AEROPUERTO MURCIA-SAN JAVIER, FORMULADA POR
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, PODEMOS Y CIUDADANOS. 

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-Partido de la Ciudadanía, presentan al amparo de los
artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, para su debate y aprobación, la
siguiente moción para su debate en Pleno sobre el Aeropuerto de Murcia-San Javier.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Recientemente se ha conocido la petición del Gobierno de la CARM al Ministerio de
Fomento de cierre del aeropuerto Murcia-San Javier, inserta en una estrategia que no ha
sido expresada en esta Cámara ni detallada en foro alguno a fin de dar cuenta de la
racionalidad de la misma para el conjunto dela ciudadanía de la Región de Murcia.

Al parecer el Gobierno de la CARM tiene la intención de proceder a la apertura del
denominado Aeropuerto de Corvera, de nuevo bajo la fórmula de concurso público que lo
consolide como un aeropuerto de gestión privada. Para ello, ha instado al Ministerio de
Fomento el  cierre del  Aeropuerto Murcia-San Javier y  la desaparición de AENA de la
Región de Murcia, lo cual implica de facto privatizar el transporte público de pasajeros por
avión  en  la  Región  de  Murcia,  al  desaparecer  como  gestor  de  este  transporte  una
empresa pública que garantiza la calidad del servicio y su sometimiento a los intereses
generales.

Semejante solicitud, además de privar a la ciudadanía de nuestra Región de un modo
de transporte público, implica que el Ejecutivo Regional deba indemnizar con cargo a los
presupuestos regionales a AENA para compensarla del cierre de un aeropuerto público
que resulta una infraestructura rentable y que ha demostrado su eficiencia, transportando
a Ia Región de Murcia y todas sus playas más de 1 millón de pasajeros al año y que
atesora entre otros valores el de haber sido premiado como mejor aeropuerto de Europa.

Ausente la planificación estructurada y la rendición de cuentas a la ciudadanía de la
Región de Murcia, la pretensión del Gobierno regional de sacar "a concurso" la gestión
aeroportuaria de Corvera y adjudicarla a empresas privadas, no garantiza la viabilidad del
proyecto aeroportuario de Corvera (como se ha demostrado con Aeromur), elevará de
forma injustificada la deuda económica de la Comunidad Autónoma -ya abultada de por sí
entre otras razones por la disparatada ejecución del aeropuerto de Corvera- a cifras que
no podremos amortizar hasta más allá de 50 años, condenando de esta forma el presente
y el  futuro de la  Región de Murcia,  y  ello  sin  la  exposición pública de los planes de
viabilidad  económica  que  deben  acompañar  la  explotación  de  una  infraestructura  tan
compleja como la aeroportuaria.

El aeropuerto Murcia-San Javier es, prácticamente, la única empresa pública rentable
de Ia Región de Murcia y AENA lo ha hecho posible. los trabajadores de AENA (70) lo han
hecho  posible,  los  trabajadores  indirectos  (450)  lo  han  hecho posible.  Las cifras  son
claras: AENA continúa ejecutando Fondos FEDER de la Unión Europea y hace posible
que la Región de Murcia sea objetivo de inversión para el  crecimiento del  Aeropuerto
Murcia-San Javier como servicio público.

AENA, como servicio público en la Región de Murcia,  parte con unos ingresos por
explotación  de  12,2  millones  de  euros  y  un  beneficio  de  5,5  Millones  de  euros  y  el
Aeropuerto de Corvera parte con una deuda de más de 350 millones de euros que ya es
deuda de todos los ciudadanos de la Región.

El cierre del Aeropuerto Murcia-San Javier, si  finalmente se impone, requerirá de la
solución menos dañina y perjudicial para toda la ciudadanía, es decir, la que menos deuda
económica genere a las arcas públicas y la que mejor garantice la prestación del servicio
público de transporte aéreo que en este caso debe ser la Administración pública en su
conjunto.

El  Estado,  a  través  de  su  gestor  público  AENA,  debe  ser  el  gestor  aeroporturario
encargado de la explotación del Aeropuerto Internacional de Ia Región de Murcia situado
en Corvera, sin necesidad de someter esta solución a concursos de dudosa transparencia
que  implican  la  privatización  de  servicios  públicos  y  que  no  garantizan  la  viabilidad
económica y social de infraestructuras estratégicas.

Dicha solución permitirá dar continuidad en la Región de Murcia al transporte público
de viajeros por avión, permitirá continuar situando a la Región en el mapa de Aeropuertos
del Estado, evitará el mayor de los temores que será cargar a los ciudadanos las pérdidas
económicas del Aeropuerto de Corvera, y, sobre todo, garantizará el mantenimiento de los
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puestos de trabajo directos e indirectos que se vienen prestando en el Aeropuerto de San
Javier.

MOCIÓN

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

1º.  A que defienda el  papel  del  Aeropuerto de Murcia-San Javier  como modelo de
aeropuerto rentable de gestión pública.

2º. Que a su vez inste al Gobierno de la nación a que en el caso de que se imponga
políticamente el cierre del Aeropuerto Murcia-San Javier, que sea concedida a AENA la
explotación del Aeropuerto de Corvera sin necesidad de someter esta solución a concurso
público,  mediante  un  acuerdo  multilateral  entre  el  Ministerio  de  Fomento,  AENA,  el
Ministerio de Defensa y la CARM que convenga el cierre del Aeropuerto de San Javier, la
explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia situado en Corvera por
parte de AENA , incluyendo en ese acuerdo la recuperación integra del dinero público
invertido  por  la  CARM  por  razón  de  la  resolución  del  contrato  con  la  concesionaria
AEROMUR.

3º. Que a su vez inste al Gobierno de Ia nación a que elabore un estudio jurídico previo
de la fórmula legal para plasmar ese acuerdo multilateral, que determine las obligaciones
asumidas, los obstáculos que puedan derivarse de la planificación efectuada hasta ahora
y  que  garantice  el  cumplimiento  de  la  normativa  internacional,  europea,  estatal  y
autonómica a fin de otorgar plena seguridad jurídica a la operación. Todo ello asociado a
un proyecto de desarrollo comercial del área de influencia del aeropuerto de Corvera que
incluya  la  gestión  de  la  prestación  de  los  servicios  que  por  titularidad  de  la  CARM
únicamente le son conferidos en los apartados 4 y 5 del artículo 2.o del Real Decreto
2858/1981, es decir, servicios de trascendencia para la explotación comercial.

Cartagena, 9 de marzo de 2017
LOS PORTAVOCES

Rafael González Tovar,  Óscar Urralburu Arza y Miguel Sánchez López 

MOCIÓN  1106, SOBRE IMPULSO AL “CURRÍCULUM CIEGO”, FORMULADA POR EL
G.P. POPULAR. 

José Soria García, diputado del Grupo Parlamentario Popular, Adoración Molina López,
diputado del Grupo Parlamentario Popular y Víctor Manuel Martínez Muñoz, portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, al  amparo de lo previsto en el  art.  186 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate y aprobación,
la siguiente moción sobre IMPULSO AL CURRÍCULUM CIEGO.

El denominado “currículum ciego “ en el que no aparece datos como el nombre, la edad
o la foto de Ia persona es una nueva modalidad de selección de personal que busca
luchar contra determinados estereotipos.

Su aplicación ya es habitual en otros países como Francia, Estados Unidos, Alemania,
Suecia, etc., y lo que pretende es que en la primera criba que hagan las empresas se
valore solamente el  mérito y la capacidad de cada persona sin tener en cuenta otras
características.

Los datos que nos ofrece esta realidad son notables, las empresas que optan por esta
modalidad en sus departamentos de recursos humanos han incrementado de un 12% a
un 36 % el número de puestos de trabajo ocupados por mujeres, ya que este tipo de
selección supone la llegada de más mujeres a los procesos finales de selección.

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

La  Asamblea  Regional  de  Murcia  insta  al  Consejo  de  Gobierno  a  impulsar  en
colaboración con el sector empresarial de nuestra región el establecimiento del currículum
ciego de forma generalizada para contribuir al descenso de la discriminación laboral hacia
la mujer.

Cartagena, 9 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz 

LOS DIPUTADOS,  José Soria García y Adoración Molina López 

MOCIÓN  1107,  SOBRE  COSTES  DE  FORMALIZACIÓN  DE  OPERACIONES  DE
GARANTÍA  FINANCIADA  POR  UNA  SOCIEDAD  DE  GARANTÍA  RECÍPROCA,
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

Mónica  Meroño  Fernández,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  José  Soria
García,  diputado  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  y  Víctor  Manuel  Martínez  Muñoz,
portavoz del  Grupo Parlamentario  Popular, al  amparo  de lo  previsto  en  el  art.  186 y
siguientes del vigente Reglamento de Ia Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate
y  aprobación,  la  siguiente  moción  sobre  COSTES  DE  FORMALIZACIÓN  DE
OPERACIONES  DE  GARANTÍA FINANCIADA POR UNA SOCIEDAD DE GARANTÍA
RECIPROCA.

Uno de los fallos que se ha detectado en el mercado es que su actual configuración
provoca  que  las  empresas  descarten  a  priori  proyectos  de  ampliación,  innovación  o
diversificación por  falta  de vías de financiación o por  cultura empresarial.  Además,  la
exigencia  de  garantías  en  la  financiación  tradicional  y  la  ausencia  de  algunos
instrumentos  más  proclives  a  este  tipo  de  intervenciones  -capital  riesgo  e  inversores
privados- pueden contribuir a propiciar esta situación.

Este, que es un problema generalizado en el conjunto de nuestro país, en el caso de la
Región de Murcia se ve auspiciado por la atomización de las empresas, las experiencias
recientes  de  mortalidad  empresarial,  y  las  dificultades  económicas  vividas.  La
consecuencia es que potenciales emprendedores o empresarios se pueden desanimar a
la hora de tomar riesgos que, medidos de manera adecuada, podrían ser asumibles.

En  este  contexto,  cabe  destacar  la  utilidad  que  para  muchas  empresas  supone
disponer  del  apoyo  de  una  Sociedad  de  Garantía  Recíproca  de  cara  a  obtener
financiación en proyectos de inversión. Además, el análisis que realizan las sociedades de
garantía  recíprocas parte  de un conocimiento amplio  y  extenso de la economía y las
empresas de la Región de Murcia, por lo que este conocimiento local es bien valorado por
las entidades financieras bancarias.

Sin embargo, hay que destacar que un elemento desincentivador a la hora de realizar
este tipo de operaciones es que el coste de formalización de las citadas garantías de la
Sociedad de Garantía Reciproca, en un contexto de tipos de interés extremadamente
bajos, representa ahora una proporción elevada del coste de la financiación solicitada por
las empresas, dificultando con ello algunas operaciones, a la vez que resta competitividad
a  las  pymes  regionales  por  financiar  sus  proyectos  a  un  coste  muy  superior  al  que
soportan las grandes empresas.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
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consideración  del  desarrollo  de  un  programa  que  permita  bonificar  los  costes  de
formalización de una operación de garantía  financiada por  una Sociedad de Garantía
Reciproca para potenciar el sistema en la Región de Murcia y favorecer el acceso a la
financiación  de  las  pequeñas  y  medianas  empresas  regionales  en  condiciones
competitivas.

Cartagena, 9 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz

LOS DIPUTADOS,  Mónica Meroño Fernández y José Soria García  

MOCIÓN 1108, SOBRE ZONAS FRANCAS DE EMPRENDIMIENTO, FORMULADA POR
EL G.P. POPULAR. 

Mónica  Meroño  Fernández,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  José  Soria
García,  diputado  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  y  Víctor  Manuel  Martínez  Muñoz,
portavoz del  Grupo Parlamentario  Popular, al  amparo  de Io  previsto  en  el  art.  186 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate
y aprobación, Ia siguiente moción sobre ZONAS FRANCAS DE EMPRENDIMIENTO.

Uno de los  factores  que más inciden en Ia  mejora  de la  economía regional  es  el
impulso que, desde las administraciones públicas, seamos capaces de dar a la iniciativa
emprendedora que caracteriza a la sociedad murciana. En este sentido, una adecuada
coordinación y la suma de esfuerzos entre las corporaciones locales y la administración
regional, son los ingredientes más adecuados para incentivar Ia actividad emprendedora y
la generación de riqueza y empleo en nuestros municipios.

La  idiosincrasia  y  riqueza  que  jalona  cada  uno  de  los  territorios  de  la  geografía
regional, permite focalizar el impulso de la actividad emprendedora en aquellos sectores
en los que cada uno de los municipios de Ia región pueda ser más competitivo, centrando
los esfuerzos en incentivar la creación y asentamiento de empresas en aquellos nichos de
mercado que aprovechen las fortalezas y oportunidades que ofrece la localidad, creando
auténticas zonas francas de emprendimiento.

En este contexto, el análisis de cuáles sean esos nichos de mercado, el impulso a la
actividad en la zona a través de medidas consensuadas de apoyo fiscal, como rebajas en
el  IAE (Impuesto  sobre  Actividades Económicas)  o  en  el  IBI  (Impuesto  sobre  Bienes
Inmuebles), la puesta en marcha de subvenciones al inicio de actividad o ayudas en la
búsqueda o  adquisición  de suelo,  se  convierten  en medidas muy útiles  a  la  hora  de
potenciar el emprendimiento local y, por extensión, la creación de numerosos puestos de
trabajo en nuestra Región.

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,  de  forma consensuada  con  los  municipios  de  la  Región,  se
analicen las potenciales zonas francas de emprendimiento en las distintas localidades
murcianas y se adopten las medidas necesarias para impulsar la generación de actividad,
riqueza y empleo en las mismas.

Cartagena, 9 de marzo 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz

LOS DIPUTADOS,  Mónica Meroño Fernández y José Soria García 
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MOCIÓN 1109, SOBRE AYUDA A LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS PARA LA
INCORPORACIÓN DE TALENTO INNOVADOR, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

Mónica  Meroño  Fernández,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  Juan  Luis
Pedreño Molina,  diputado del  Grupo Parlamentario  Popular, y  Víctor  Manuel  Martínez
Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el art. 186
y siguientes del  vigente Reglamento de la Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su
debate y aprobación, la siguiente moción sobre AYUDA A LA COMPETITIVIDAD DE LAS
EMPRESAS PARA LA INCORPORACIÓN DE TALENTO INNOVADOR.

La innovación es hoy en día una de las piedras angulares sobre la que debe descansar
el futuro de progreso y desarrollo que queremos para la Región de Murcia. En todos los
ámbitos, pero mucho más en el ámbito empresarial en el que esa innovación se convierte
en un factor fundamental de competitividad en mercados cada vez más globalizados.

La crisis económica ha traído consigo, entre otras consecuencias, la marcha de talento
innovador murciano a otras partes del mundo en busca de las oportunidades que, debido
a las dificultades que atravesaba nuestro mercado laboral, aquí no encontraban. En este
contexto, realizar actuaciones que procuren no sólo el retorno de ese talento innovador
murciano  sino  también  la  atracción  de  más  talento  innovador,  resulta  fundamental  si
queremos que nuestras empresas y el ecosistema innovador regional ocupe puestos de
liderazgo en el futuro.

Por eso resulta imprescindible conjugar líneas que impulsen la innovación en el tejido
productivo regional, promoviendo el desarrollo tecnológico y la innovación en los procesos
de producción, con la introducción de nuevo talento innovador a través de la contratación
de  tecnólogos  que  permitan  fortalecer  las  actividades  de  I+D+i  de  las  empresas
regionales.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración de la puesta en marcha de lineas de ayuda a la  competitividad de las
empresas a través del apoyo a fórmulas de innovación en el desarrollo de producto o en
el proceso de fabricación, que impliquen la contratación de tecnólogos que incorporen
talento innovador a la empresa.

Cartagena, 9 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz 

LOS DIPUTADOS,  Mónica Meroño Fernández y Juan Luis Pedreño Molina 

MOCIÓN  1110,  SOBRE  IMPLANTACIÓN  DE  UN  TREN  DE  CERCANÍAS  MURCIA-
CARTAGENA, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS. 

Luis Francisco Fernández Martínez,  diputado del  Grupo Parlamentario  Ciudadanos-
Partido  de la  Ciudadanía,  con el  conocimiento  del  citado Grupo y  el  visto  bueno del
portavoz,  presenta,  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  art.  186  y  siguientes  del  vigente
Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno,  sobre
lMPLANTACIÓN DE UN TREN DE CERCANÍAS MURCIA-CARTAGENA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hace escasas fechas conocíamos de la noticia que informaba sobre el retraso de la
implantación del tren de cercanías entre Murcia y Cartagena hasta la llegada de las vías
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del AVE, infraestructura esta última sobre la que pesan continuos retrasos en los anuncios
sobre su llegada a la Región de Murcia y de la que a día de hoy es una incógnita cuándo
se producirá.

La implantación de un tren de cercanías es una necesidad para muchas personas que
se desplazan por motivos laborales, pero Io es especialmente para alumnos y profesores
de de la UPCT que vienen a Cartagena, y en tal sentido es una reclamación que viene
realizando la citada institución universitaria.

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
para  que  a  su  vez  inste  al  Gobierno  de  España  a  realizar  cuantos  trámites  sean
necesarios y a remover los obstáculos pertinentes para que la implantación del tren de
cercanías Murcia-Cartagena sea una realidad a la mayor brevedad posible.

Cartagena, 24 de junio de 2016
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López 

EL DIPUTADO,  Luis Francisco Fernández Martínez 

MOCIÓN  1111,  SOBRE  INSERCIÓN  LABORAL  DE  LAS  PERSONAS  CON
DISCAPACIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN, 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  la  PLENA  INSERCIÓN  LABORAL  DE  LAS  PERSONAS  CON
DISCAPACIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Convención Internacional sobre los derechos con discapacidad, aprobada el 13 de
diciembre  de  2006  por  la  Asamblea  General  de  la  Naciones  Unidas  y  ratificada  por
España el 3 de diciembre de 2007, supone la consagración del enfoque de derechos de
las personas con discapacidad, de modo que considera a las personas con discapacidad
como sujetos titulares de derechos, y los poderes públicos están obligados a garantizar
que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo.

Por todo ello,  el  grupo parlamentario PODEMOS REGIÓN DE MURCIA presenta la
siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional  de Murcia acuerda instar al  Consejo de Gobierno la Región
Murcia para:

1º. Creación de la Comisión de Seguimiento para garantizar Ia plena inserción laboral
de las personas con discapacidad en la Administración Pública de Ia Región de Murcia,
prevista en la disposición adicional única del Decreto 93/2011, de 27 de mayo, sobre el
acceso y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función
Pública de la Administración Pública de la Región de Murcia.

2º. Elaboración de lista especifica para el acceso a la función pública como interinos de
las personas con discapacidad.
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Cartagena, 10 de marzo de 2017

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

MOCIÓN 1112, SOBRE PLAN DE DESARROLLO DE LA AGROTECNOLOGÍA EN LA
REGIÓN, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS.

Miguel Sánchez López, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, con el conocimiento del Grupo y el visto bueno del portavoz, presenta al
amparo de Io previsto en el art. 186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, la
siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno  sobre  PLAN  DE  DESARROLLO  DE  LA
AGROTECNOLOGÍA EN LA REGIÓN DE MURCIA, de conformidad con Ia siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las nuevas tecnologías están llegando a todos los sectores productivos y se traducen
en mejora de la eficiencia, menor coste y mayor productividad. La agricultura es un sector
cuyas  características  lo  hacen  acreedor  de  las  nuevas  tecnologías  por  los  enormes
beneficios que puede irrogar a todos los operadores económicos del sector. Desde hace
años se está incorporando de forma paulatina, sobre todo en materia de regulación del
riego  y  eficiencia  hídrica,  pero  ha  sufrido  un  importante  estancamiento  como
consecuencia de Ia crisis económica. La innovación en todas las etapas de producción y
comercialización  de  productos  agrícolas  reporta  beneficios  inmediatos  y,  por  ello,  la
Administración debe promover y potenciar la implantación y renovación tecnológica como
método de mejora de la competitividad y potenciación del  sector para la creación de
empleo. Son numerosas y variadas las los avances en agrotecnología como: sensores y
software  de  gestión,  sembradoras  y  tractores  con  GPS  o  autónomos,  tecnología
específica  de recolección,  drones y  robots  para  la  agricultura,  sistemas de riego por
telemetría, desarrollo de la trazabilidad, e-commerce agroalimentario, agricultura celular,
economía  compartida  a  través  de  apps  especializadas,  plantaciones  verticales,
agricultura natural, biotecnología y big data biológico, etc.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que estudie y tome en
consideración Ia elaboración del un plan de desarrollo de la agrotecnología en Ia Región
de Murcia que incluya las siguientes medidas:

-  Planificación  de  la  introducción  de  diversas  tecnologías  teniendo  en  cuenta  las
existentes,  los  sistemas  productivos  propios  y  los  beneficios  que  puedan  irrogar,
estableciendo una prelación a base al mayor beneficio.

- Servicio de atención individualizada para los beneficiarios que Io soliciten a fin de
informarle de los avances tecnológicos que pudieran ser de mayor interés para el mismo.

- Un programa de ayudas a la adquisición o renovación de agrotecnología basado en Ia
planificación previa.

- Promoción de este plan en el  sector agrícola y establecimiento de un sistema de
información individualizada para los beneficiarios que Io soliciten.

EL PORTAVOZ, 
Miguel Sánchez López 
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MOCIÓN  1113,  SOBRE  EVALUACIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  PARA  EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Antonio Guillamón Insa, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo
del citado Grupo, presenta al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de
la  Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno  sobre  evaluación  de  las
instalaciones para el tratamiento de residuos industriales en el municipio de Cartagena.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los centros de tratamiento de residuos industriales ocupan un ámbito importante en
una sociedad como la nuestra, que produce una gran cantidad de desechos derivados de
los  procesos  industriales.  Estos  centros  de  tratamiento  deben  disponer  de  las
condiciones previstas en la normativa que regula esta actividad, potencialmente peligrosa
para las personas y el medio ambiente y deben, además, encontrarse emplazados en
lugares particularmente adaptados.

Es por ello que la Normativa de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial  del
Suelo  Industrial  de  la  Región  de  Murcia  especifica  que  estas  industrias  deben
encontrarse a una determinada distancia de los núcleos poblacionales para salvar  el
riesgo que supone que las sustancias almacenadas o tratadas, originen problemas de
salud para las personas o puedan causar daños en el medio ambiente.

Las sociedades tecnológicamente avanzadas requieren tratar los residuos industriales
producidos  y,  en  consecuencia,  existe  una  red  de  instalaciones  intermedias  para  la
clasificación, almacenamiento y remisión de este tipo de residuos a un gestor finalista, e
instalaciones terminales para su neutralización, reciclaje y control.

Y dada esta necesidad, conviene que para que estas industrias realicen esta actividad
en las condiciones más favorables,  se encuentren situadas en zonas al  efecto como
polígonos industriales, que reúnen todos los requisitos, evitando al tiempo que produzcan
algún tipo de perjuicio a la ciudadanía.

Como quiera que algunas de estas industrias pudieran desarrollar una actividad distinta
en la  actualidad,  para la  que solicitaron y obtuvieron autorización en el  municipio  de
Cartagena  y,  además,  pueden  encontrarse  emplazadas  en  un  lugar  muy  próximo  a
núcleos poblacionales, incumpliendo la normativa citada, parece razonable realizar una
evaluación que permita identificar situaciones anómalas y corregirlas.

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

MOCIÓN

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

1º. Evaluación de las instalaciones cuya actividad esté relacionada con el tratamiento
de residuos industriales, emplazadas en el municipio de Cartagena, para garantizar el
cumplimiento del artículo 38 de la Normativa de las Directrices y Plan de Ordenación
Territorial  del  Suelo  Industrial  de  la  Región  de  Murcia,  que  indica  que  este  tipo  de
instalaciones, cuando se encuentren en suelo clasificado como no urbanizable, deben
Iocalizarse a una distancia  no  menor de 500 metros del  suelo  urbano o urbanizable
residencial y de núcleos de población.

2º. Identificación de las instalaciones para el tratamiento de residuos industriales que
no cumplan con la normativa al efecto, para que se adopten las medidas oportunas para
el  restablecimiento de las condiciones de legalidad,  trasladando su actividad a zonas
clasificadas como suelo industrial.

3º. La Administración regional facilitará a las industrias afectadas toda la información
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existente en materia de ayudas nacionales y europeas en el ámbito de la protección de la
salud de las personas y el  medio ambiente, y todo su apoyo para que su traslado a
cualquiera de las zonas clasificadas como suelo industrial sea lo menos gravosa para las
empresas.

Cartagena, 14 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar 
EL DIPUTADO,  Antonio Guillamón Insa 

MOCIÓN 1115, SOBRE EL ESTABLECIMIENTO EN LA REGIÓN DE MURCIA DEL DÍA
DEL EMPRESARIO, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS. 

Miguel Ángel López Morell, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, con el conocimiento del citado grupo y el visto bueno del portavoz, presenta,
al amparo de lo previsto en el art. 186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre el establecimiento en la Región de
Murcia del “día del empresario”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Consideramos  que  la  figura  del  empresario  no  está  suficientemente  valorada  y
reconocida, pese a su importancia en nuestro tejido económico y social. Los empresarios
además de ser  los  principales  responsables  de  la  creación  de  riqueza y  de  empleo,
también se preocupan de devolver a la sociedad una parte de lo que esta les aporta
mediante acciones de responsabilidad empresarial, patrocinio, mecenazgos etc.

Como medida de reconocimiento del esfuerzo de los empresarios por hacer grande
nuestra Comunidad resultaría conveniente establecer en la Región de Murcia el Día del
empresario. Dicho día será laborable y contribuirá al reconocimiento y respeto del trabajo
del empresariado murciano.

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia
a que estudie y tome en consideración el establecimiento en la Región de Murcia del Día
del Empresario.

Cartagena, 15 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López.- EL DIPUTADO,  Miguel Ángel López Morell 

MOCIÓN 1116, SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS EN LOS
CENTROS DE LA UNED DE LA REGIÓN, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS. 

Juan José Molina Gallardo, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, con el conocimiento del citado Grupo y el visto bueno del portavoz, presenta,
al amparo de Io previsto en el art. 186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno,  sobre  financiación  de  los  “Servicios
Académicos”, y número de grados y tutorías de los centros Uned de la Región.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  aprobación  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  sobre  Racionalización  y
Sostenibilidad de la Administración Local, reduce las competencias de los ayuntamientos,
entre otras, en materia de educación. Esta ley ha comprometido a las entidades locales a
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través  de  su  disposición  novena  en  la  que  establece  que  “la  financiación  de  las
administraciones  locales  a  los  centros  asociados  no  extenderá  a  Ios  servicios
académicos”: circunstancia que ha provocado que ayuntamientos como el de Yecla no
reconozcan las obligaciones correspondientes a gastos de tutorías, en diferentes grados
como  los  de  Psicología,  ADE,  Educación  Social,  Pedagogía  e  Inglés  B1  y  B2,  por
entenderlos como competencias impropias.

No obstante, las entidades locales pueden buscar otras soluciones como por ejemplo
firmar nuevos convenios que les permitan seguir financiando servicios académicos. En
este sentido, la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 7.4
establece:

“Las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de
las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del
conjunto  de Ia  Hacienda municipal  (...)  y  no se  incurra en un supuesto  de ejecución
simultánea del mismo servicio público contra otra administración pública. A estos efectos,
serán necesarios y vinculantes los informes previos de la administración competente por
razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades...”

El  conflicto  entre  administraciones finalmente  se ha materializado en el  recurso de
reposición  interpuesto  por  la  Consejería  de  Educación  al  informe de  intervención  del
Ayuntamiento de Yecla que, a día de hoy, adeuda a la UNED la cantidad de 63.814,52 €.-
correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016.

Dicha situación se podía haber evitado con planificación y coordinación; sin embargo,
se  ha  hecho  todo  Io  contrario  y  se  ha  puesto  en  riesgo  a  un  centenar  de  alumnos
yeclanos de esta Universidad que ahora se preguntan si van a poder seguir recibiendo
sus tutorías con normalidad.

La Consejería ha tomado Ia decisión, para no generar responsabilidades subsidiarias
con los matriculados en 2017, de asumir este coste hasta que finalice el curso, puesto
que estos alumnos se matricularon a sabiendas de que dispondrían de dichas tutorías. La
subvención directa asciende a un total de 16.632 €.-

La UNED fue creada en el año 1982 en Ia ciudad de Cartagena y cientos de alumnos
se benefician de sus servicios en los municipios de Lorca, Caravaca y Yecla; atiende a
una  población  con  necesidades  de  formación  pública  universitaria  que  se  encuentra
alejada de las grandes ciudades y que no podrían desarrollar su carrera académica de
otra forma.

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
al estudio y toma en consideración de:

1º. La elaboración de un plan plurianual de financiación de los servicios académicos en
los centros UNED de Cartagena, Lorca, Caravaca y Yecla, para que se puedan impartir
con garantías los estudios universitarios que esta institución ofrece en estos municipios.

2º.  Ampliar, en base a su demanda,  el  número de grados y las tutorías de los ya
existentes en los centros UNED de Lorca y Caravaca.

Cartagena, 16 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López.- EL DIPUTADO, Juan José Molina Gallardo 

MOCIÓN 1117, SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE AVES DE LA UNIÓN
EUROPEA, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

María Giménez Casalduero, diputada del  Grupo Parlamentario de Podemos, con el
respaldo de su grupo y el visto bueno del portavoz, presenta al amparo de los artículos
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186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción, para su debate en el
Pleno, sobre cumplimiento de la Directiva de Aves de la Unión Europea.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según lo  establecido  en la  Directiva de Aves de la  Unión Europea,  incorporada al
ordenamiento  jurídico  español  a  través  de  la  ley  42/2007,  la  captura  de  fringílidos
silvestres es una práctica ilegal. El uso de redes abatibles u otras prácticas similares con
el fin de extraer aves de su entorno natural para su posterior mantenimiento en cautividad
está prohibido por la legislación.

Las administraciones competentes solo podrían autorizar su uso de forma excepcional
y siempre que no haya otra alternativa. Sin embargo, esa alternativa sí existe y es la cría
en  cautividad  (las  citadas  especies  se  encuentran  a  la  venta  a  precios  más  que
asequibles  en  internet).  En  consecuencia,  esta  práctica  no  se  aviene  a  la  legalidad
vigente.

La  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  ha  venido  autorizando
tradicionalmente  esta  práctica,  habiéndose  autorizado  la  captura  de  88.000  aves
silvestres en los últimos diez años. Las ONG ambientalistas han venido advirtiendo desde
hace más de una década que se trataba de una práctica ilegal y sólo han conseguido
algunos  cambios  formales  en  Ia  concesión  de  las  autorizaciones.  Las  comunidades
autónomas y la Administración central acordaron mantener el sistema de captura hasta
2018.

Recientemente,  la  Comisión  Europea  acaba  de  apercibir  (septiembre  de  2016)  al
Gobierno español a cumplir con la legislación a través de un aviso formal. Es el momento
de asegurar la efectiva aplicación del marco legal vigente. De lo contrario, España puede
enfrentarse  a  una cuantiosa sanción  económica por  un  incumplimiento  ambiental  que
deberá ser afrontada con fondos públicos. Ante esta situación, diversas Administraciones
ya  han  suspendido  la  captura  de  aves  fringílidas  como  es  el  caso  de  Cataluña  o
Guipúzcoa.

MOCIÓN

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

1º. Al cumplimiento efectivo de la Directiva Aves y de la Ley 42/2007 en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

2º. Decretar el cese de las capturas de fringílidos en la Región de Murcia.

Cartagena, 16 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza.- LA DIPUTADA, María Giménez Casalduero 

MOCIÓN  1118,  SOBRE  ACCESIBILIDAD  DE  LAS  PLAYAS  DE  LA  REGIÓN  DE
MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Isabel María Casalduero Jódar, diputada del Grupo Parlamentario Socialista y Alfonso
Martinez Baños, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, con el respaldo del citado
Grupo,  presentan  al  amparo  de  los  artículos  186  y  siguientes  del  Reglamento  de  la
Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre: ACCESIBILIDAD DE LAS
PLAYAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cada verano la organización FAMDIF, a través de su oficina técnica de Accesibilidad,
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realiza  un seguimiento  del  plan  regional  de  accesibilidad a playas con el  objetivo  de
plantear mejoras, comprobar su accesibilidad y contribuir a fomentar el turismo accesible
en los destinos de costa.

Creemos que la Administración tiene la obligación de asumir sus competencias en esta
materia,  por  lo  que  estas  actuaciones  no  pueden  recaer,  de  forma  exclusiva,  en  la
generosa  y  voluntaria  contribución  de  FANDlF,  si  no  que  se  hace  imprescindible  la
participación  del  Gobierno  regional  en  cuanto  a  Ia  elaboración  puntual  de  mapas de
accesibilidad en las playas de nuestra región, identificación de carencias y necesidades
así  como del  Gobierno  central,  al  ser  de  su  competencia  el  llevar  a  cabo  las  obras
necesarias para dotar a nuestras playas de los elementos necesarios que garanticen esa
accesibilidad.

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: 
- Apoyados en expertos en el área como FAMDIF, elabore anualmente un mapa de

accesibilidad  detallado  de  las  playas  de  la  Región  de  Murcia.  Mapa  que  incluya  las
carencias y necesidades de las mismas en el ámbito de la accesibilidad.

- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este a su vez
inste  al  Gobierno  de  España  a  que  acometa  las  obras  necesarias  para  dotar  de
accesibilidad las playas de la Región de Murcia de las que se evidencien necesidades a
raíz de la elaboración de ese plan.

Cartagena, 16 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar

LOS DIPUTADOS,  Isabel Mª Casalduero Jódar y Alfonso Martínez Baños 

MOCIÓN  1119,  SOBRE  PLAN  DE  PROTECCIÓN  PARA LOS  MENORES  DE  SEIS
AÑOS CUYA GUARDA O TUTELA HAYA SIDO ASUMIDA POR LA ADMINISTRACIÓN,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Presentación  López Piñero,  Isabel  Casalduero  Jódar  y  Consuelo  Cano Hernández,
diputadas del Grupo Parlamentario Socialista, con el respaldo del citado Grupo, presentan
al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente
moción para su debate en Pleno, sobre: PLAN DE PROTECCIÓN PARA LOS MENORES
DE  SEIS  AÑOS  CUYA  GUARDA  O  TUTELA  HAYA  SIDO  ASUMIDA  POR  LA
ADMINISTRACIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 26/2015, de 28 de julio, y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, ambas de
modificación  del  sistema  de  protección  a  la  infancia  y  a  la  adolescencia,  introducen
cambios que desarrollan y refuerzan el derecho del menor a que su interés superior sea
prioritario. El interés superior del menor tiene una misma finalidad: asegurar el respeto
completo y efectivo de todos los derechos del menor, así como su desarrollo integral.

En Ia nueva redacción dada a los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor, se recogen los principios rectores de Ia reforma
de  las  instituciones  de  protección  a  la  infancia  y  a  la  adolescencia,  así  como  las
actuaciones de protección,  señalando que se  dará  prioridad a  las  medidas familiares
frente a las residenciales, a las estables frente a las temporales y a las consensuadas
frente a las impuestas.

La Ley 26/2015,  modifica el  artículo  21 Ley Orgánica  1/1996,  de 15 de enero,  de
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Protección Jurídica del Menor, cuyo apartado 3 establece que “con el fin de favorecer que
la  vida  del  menor  se  desarrolle  en  un  entorno  familiar,  prevalecerá  la  medida  de
acogimiento  familiar  sobre  la  de  acogimiento  residencial  para  cualquier  menor,
especialmente para menores de seis años. No se acordará el  acogimiento residencial
para menores de tres años salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada,
de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta medida no
convenga  al  interés  superior  del  menor.  Esta  limitación  para  acordar  el  acogimiento
residencial se aplicará también a los menores de seis años en el plazo más breve posible.
En todo caso, y con carácter general, el acogimiento residencial de estos menores no
tendrá una duración superior a tres meses”.

Por otra parte, Ia disposición adicional séptima de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a Ia adolescencia, mandata a las
administraciones  públicas,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  a  aprobar
planes específicos de protección para los menores de seis años en los que se recojan
medidas concretas de fomento del acogimiento familiar de los mismos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de la Región de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que
elabore en el ámbito de sus competencias un plan de protección para los menores de seis
años cuya guarda o tutela haya sido asumida por la administración. Dicho Plan incluirá
medidas concretas de fomento del acogimiento familiar con el objetivo de conseguir, en el
plazo máximo de seis meses, que no se acuerde el acogimiento residencial para menores
de seis años, salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar
en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta medida no convenga al
interés superior del menor.

Así mismo, la Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que éste a su vez
inste  al  Gobierno  de  España  a  que  coordine  con  las  comunidades  autónomas,
competentes en la materia, la elaboración de dichos planes.

Cartagena, 16 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar 

LAS DIPUTADAS,
 Presentación López Piñero, Isabel M.ª Casalduero Jódar y Consuelo Cano Hernández 

MOCIÓN  1120,  SOBRE  CREACIÓN  Y  PUESTA  EN  MARCHA  DE  LA  FILM
COMMISSION DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

Mónica  Meroño  Fernández,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  Miguel
Cascales Tarazona, diputado del Grupo Parlamentario Popular, y Víctor Manuel Martínez
Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el art. 186
y siguientes del  vigente Reglamento de la Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su
debate y aprobación, la siguiente moción sobre CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE
LA FILM COMMISSION DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Las  Film  Commissions  son  entidades  encargadas  de  gestionar  conjuntamente  los
intereses de la industria audiovisual y del sector turístico, así como la acciones integradas
en estrategias dirigidas a incrementar las visitas a determinados destinos. Se trata de
agencias que se encargan de facilitar a los productores audiovisuales la información y
servicios necesarios para atraer el desarrollo de rodajes.

Son numerosos los beneficios del desarrollo de un rodaje. Por un lado el gasto de las
productoras  en  servicios  turísticos  locales  y,  por  otro,  el  espacio  en  los  medios  de
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comunicación y la notoriedad obtenida de forma gratuita.
Según  la  revista  Hosteltur  las  localizaciones  cinematográficas  producen  en  el

espectador una influencia consciente o no que le induce a incorporar a su imaginario
personal los escenarios en donde se desarrollan sus obras audiovisuales preferidas.

El concepto de “movie induced tourism” constata Ia influencia del séptimo arte en Ia
industria turística. Fue desarrollado para utilizarlo como instrumento con el que evaluar el
incremento de las visitas a las localizaciones de famosas películas comerciales y se ha
comprobado que se incrementan entre un 40 y un 50% en los cuatro años posteriores a la
proyección en la gran pantalla.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración  de  la  creación  y  puesta  en  marcha  de  la  "Región  de  Murcia  Film
Commission” así como la adhesión de la misma a la “Spain Film Commission”.

Cartagena, 6 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz

LOS DIPUTADOS, Mónica Meroño Fernández  y Miguel Cascales Tarazona 

MOCIÓN 1121,  SOBRE PROTOCOLO PARA LOS SUPUESTOS DE SUSTRACCIÓN
INTERNACIONAL DE MENORES EN CUYO ORIGEN SE HALLE UNA SITUACIÓN DE
VIOLENCIA DE GÉNERO, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Presentación  López  Piñero  e  Isabel  María  Casalduero  Jódar,  diputadas  del  Grupo
Parlamentario Socialista y con el respaldo del citado Grupo, presentan al amparo de los
artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su
debate en Pleno,  sobre:  PROTOCOLO PARA LOS SUPUESTOS DE SUSTRACCIÓN
INTERNACIONAL DE MENORES EN CUYO ORIGEN SE HALLE UNA SITUACIÓN DE
VIOLENCIA DE GÉNERO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años asistimos a un aumento considerable de situaciones en las que
mujeres abandonan el país donde residen y marchan con sus hijos/as a su país de origen
(o  a  otro),  huyendo  de  la  violencia  machista  ejercida  por  su  pareja  y  padre  de  los
menores.

No podemos sino constatar la inexistencia de instrumentos jurídicos específicos, tanto
en el plano internacional como en nuestro ámbito interno, que planteen una regulación
concreta sobre los supuestos de sustracción internacional de menores en cuyo origen se
halle una situación de violencia de género.

Teniendo presente tanto el camino andado por el sistema jurídico español como los
instrumentos normativos y las diversas declaraciones realizadas en el ámbito de Naciones
Unidas, del Consejo de Europa y de la Unión Europea, en las que se pone de manifiesto
que la protección de los niños y niñas (frente a la violencia y en concreto a la violencia de
género)  ha  de  ser  una  prioridad  internacional  compartida,  no  cabe  sino  plantear  la
urgencia de que sea abordada de forma coherente y proporcional a la importancia de los
derechos  fundamentales  en  juego,  una  regulación  específica  de  la  sustracción
internacional de menores por parte de la madre que es víctima de violencia machista en el
país de residencia habitual de Ia familia.

Es imprescindible adoptar todas las medidas necesarias para evitar que la violencia
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machista, expresión extrema de Ia discriminación histórica que sufren las mujeres, pueda
seguir  perpetuándose  haciendo  uso  de  procesos  e  instrumentos  jurídicamente  lícitos,
como es el caso del Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980, sobre aspectos
civiles de la sustracción internacional de menores y el Reglamento (CE) n.° 2201/2003,
del Consejo de 27 de noviembre de 2003, así como de otros instrumentos internacionales
en la materia, que no son leídos a la luz de las nuevas normas internacionales y que
chocan  frontalmente  con  principios  irrenunciables  de  nuestro  sistema  de  derechos  y
libertades.

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 de la Región de Murcia
a que, a su vez, inste al Gobierno de España a:

1º.  Elaborar,  con  carácter  urgente,  un  protocolo  específico  para  los  supuestos  de
sustracción internacional de menores en los que concurra una situación de violencia de
género, adaptado a los principios y normas que establece nuestro sistema jurídico en esta
materia, que permita, de conformidad a las previsiones del artículo 20 del Convenio de la
Haya de 25 de octubre de 1980, sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de
menores, denegar la restitución del menor conforme a lo dispuesto en el artículo 12, por
oponerse a los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de
los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

2º. Promover la modificación del articulo 13.1.b) (supuestos excluidos de la obligación
de restitución de los/as menores), del Convenio de la Haya de 1980, a fin de que permita
la no devolución del menor en los supuestos de sustracción internacional de menores en
los que concurra una situación de violencia de género, garantizando a los niños y las
niñas víctimas la protección que les garantiza el Convenio del Consejo de Europa sobre
prevención  y  lucha  contra  la  violencia  hacia  las  mujeres  y  la  violencia  doméstica
(Convenio de Estambul, 2011).

3º. Establecer los procesos formativos y de reciclaje profesional necesarios para que
todos los y las profesionales implicados en el funcionamiento de nuestro sistema judicial,
adquieran  los  niveles  de  conocimiento  imprescindibles  que  permitan  dar  estricto
cumplimiento a la normativa vigente en materia de violencia de género.

4º. Promover, en todos los foros a nivel comunitario e internacional, la revisión de los
instrumentos jurídicos que permitan una respuesta integradora, adecuada y acorde con el
respeto a los derechos humanos en aquellos supuestos de sustracción internacional de
menores en los que concurra una situación de violencia de género.

Cartagena, 16 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar

LAS DIPUTADAS, Isabel Mª Casalduero Jódar y Presentación López Piñero 

MOCIÓN 1122,  SOBRE ASISTENCIA DE TAXIS  A TRASLADOS A JUZGADOS DE
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS. 

Miguel Ángel López Morell, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, con el conocimiento del citado Grupo y el visto bueno del portavoz, presenta,
al amparo de Io previsto en el art. 186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
Ia  siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno,  sobre  ASISTENCIA  DE  TAXIS  A
TRASLADOS A JUZGADOS A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Resulta  probada  la  dificultad  para  el  acceso  a  la  Justicia  de  algunas  victimas  de
violencia de género, debido a la lejana ubicación entre los Juzgados que conocen de
dicha materia, y sobre todo a la comarcalización de los juzgados de violencia, puesto que
en algunos casos existe una distancia entre la localidad de residencia de las víctimas y la
ubicación de los Juzgados, de más de 20 kilómetros.

En aras a facilitar el ejercicio de sus derechos, 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
que inste al Consejo de la Nación al estudio y toma en consideración de la suscripción de
un acuerdo a través de los organismos competentes con las compañías de taxis de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para cubrir las necesidades de transporte
de las víctimas de violencia de género que carezcan de recursos, a fin de que realicen los
traslados  de  ida  y  vuelta  a  los  juzgados  competentes  para  su  intervención  en  las
diferentes diligencias a que hubiera lugar.

Cartagena, 14 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López y Miguel Ángel López Morell 

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

Cartagena, 21 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN 311, SOBRE CAMBIO DE HORARIOS TELEVISIVOS, FORMULADA POR EL
G.P. POPULAR. 

Inmaculada González Romero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, Adoración
Molina  López,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  y  Víctor  Manuel  Martínez
Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de Io previsto en el art. 186
y  siguientes  del  vigente  Reglamento  de  la  Cámara,  presentan  ante  la  comisión
correspondiente, para su debate y aprobación, Ia siguiente moción sobre HORARIOS DE
TELEVISIÓN Y CONCILIACIÓN.

La  conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral  avanza  en  nuestra  sociedad  pero  aún
quedan retos y pasos importantes para lograr plenamente los objetivos deseables.

Si  a  nivel  de  las  Cortes  Generales  se  ha  adelantado  la  hora  de  comienzo  de  la
actividad parlamentaria, al igual que se ha hecho en nuestro parlamento, es razonable
también proponer estas modificaciones en otros ámbitos de actuación que afectan a una
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mayoría de familias e individuos.
Uno de esos ámbitos mencionados anteriormente está ligado a la programación de la

distintas cadenas de televisión, la mayoría de ellas comienzan su “prime time“ más allá de
las 22.30 h, que incluso incumplen sus propios horarios en función de las audiencias y
recurren en infinidad de ocasiones a Ia contraprogramación.

Evidentemente  es  un tema que ha de resolverse  desde el  consenso y  el  acuerdo
máximo,  como  si  fuera  un  objetivo  de  responsabilidad  social  corporativa  de  las
televisiones públicas y privadas.

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 a su vez inste
al Gobierno de la Nación a impulsar iniciativas para adelantar el horario de los programas
televisivos de máxima audiencia.

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración  de  llevar  a  cabo  acciones  para  adelantar  el  horario  de  los  programas
televisivos de máxima audiencia en el ámbito territorial de nuestra Región y con las cadenas
de cobertura regional.

Cartagena, 10 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz 

LOS DIPUTADOS,  Inmaculada González Romero y Adoración Molina López  

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

a) Para debate en Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, la
interpelación  para  debate  en  Pleno  registrada  con  el  número  188,  se  ordena  por  la
presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 21 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

INTERPELACIÓN  188,  SOBRE  DETERIORO  DE  LA  BATERÍA  DE  FAJARDO,
FORMULADA POR EL G.P CIUDADANOS.

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.
Juan José Molina Gallardo, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía, con el conocimiento del mismo, presenta, al amparo de lo previsto en el art.
179 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, Ia siguiente interpelación a la
Consejería de Cultura:

El artículo 9. 2, 3, 4 y 5 de Ia Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece que “La Administración pública
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podrá ordenar a los titulares de los bienes de interés cultural y bienes catalogados por su
relevancia  cultural  la  adopción  de  medidas  de  depósito,  restauración,  rehabilitación,
demolición u otras que resulten necesarias para garantizar su conservación e identidad,
de conformidad con lo establecido en la normativa correspondiente, realizarlas de forma
subsidiaria, en caso de que no sean acometidas por el titular, o acometerlas directamente
cuando sea más eficaz para al conservación de las mismas”. Sin embargo, la Batería
Fajardo de Cartagena está sufriendo un deterioro irreversible sin que la Consejería de
Cultura adopte las resoluciones pertinentes ante la pasividad del Ministerio de Defensa e
interesamos que explique las razones por las que no se han adoptado las medidas de
conservación necesarias con respecto a este bien de Interés cultural.

Cartagena, 13 de marzo de 2017
EL DIPUTADO,  Juan José Molina Gallardo 

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

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

-  Pregunta  580,  sobre  actuaciones  llevadas  a  cabo  para  cumplimiento  de  moción
aprobada en la Asamblea sobre eliminación de pasos a nivel ferroviarios, formulada por el
G.P. Ciudadanos. 

- Pregunta 581, sobre creación de la Comisión de seguimiento para garantizar la inserción
laboral de personas con discapacidad, formulada por el G.P. Podemos.

- Pregunta 582, sobre listas de interinidad de personas con discapacidad para acceso al
empleo público, formulada por el G.P. Podemos.

-  Pregunta  583,  sobre  certificado  de  profesionalidad  a  los  alumnos  del  curso  de
Organización del  transporte y la distribución, impartido en Cartagena por el  Servicio de
Empleo y Formación, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 584, sobre estado actual de la plaza de Jefe del Departamento de Control de
Servicio Público de RTRM, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 586, sobre el servicio de cafetería del hospital Virgen de la Arrixaca, formulada
por el G.P. Socialista.

- Pregunta 587, sobre el servicio de cafetería del hospital Virgen de la Arrixaca, formulada
por el G.P. Socialista.

- Pregunta 588, sobre el servicio de cafetería del hospital Virgen de la Arrixaca, formulada
por el G.P. Socialista.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 21 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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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  750,  sobre  medidas  contra  la  demolición  de  los  molinos  del  Campo  de
Cartagena, formulada por el G.P. Ciudadanos.

-  Pregunta  751,  sobre  ayudas  para  asesoramiento  ambiental,  formulada  por  el  G.P.
Podemos.

- Pregunta 753, sobre el puesto de Jefe del Departamento de Control de Servicio Público
en el Ente Radiotelevisión de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Podemos.

- Pregunta 754, sobre el proyecto de restauración ambiental de fondos arenosos de la
playa de Villananitos en San Pedro del Pinatar, formulada por el G.P. Podemos.

- Pregunta 755, sobre recuperación y reversión al estado que tenía Villa Calamari, tras
declararse Bien de Interés Cultural, formulada por el G.P. Ciudadanos.

- Pregunta 756, sobre recuperación y reversión al estado que tenía Casa Tío Lobo, de
Portmán, tras declararse Bien de Interés Cultural, formulada por el G.P. Ciudadanos. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 21 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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