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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobadas  por  el  Pleno  de  la  Cámara,  en  sesión  celebrada  el  día  de  la  fecha,
mociones  “sobre  solicitud  al  Gobierno  de  la  nación  de  creación  de  instrumentos  de
impulso a los autónomos, economía social y emprendedores”, “sobre estudio comparativo
de la rentabilidad económica de los respectivos modelos de gestión pública y privada de
las ITV para los próximos 15 años”, “sobre refuerzo de la línea de trabajo de medidas de
simplificación de la burocracia y supresión de cargas administrativas en la Región”, “sobre
solicitud al Gobierno de la nación de licitación de obras pendientes para el soterramiento
de las vías a su paso por Murcia y actuaciones para la llegada del AVE y su continuidad a
Lorca y Almería” y “sobre estudio y toma en consideración de la elaboración y puesta en
marcha de un plan de implantación de economía circular en la región para conseguir el
residuo cero a vertedero”, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de
la Asamblea Regional.

Cartagena, 16 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN  SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO  DE LA NACIÓN  DE CREACIÓN DE
INSTRUMENTOS  DE  IMPULSO  A  LOS  AUTÓNOMOS,  ECONOMÍA  SOCIAL  Y
EMPRENDEDORES

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez,
inste al Gobierno de la nación a la creación de instrumentos de impulso a los autónomos,
economía  social  y  emprendedores,  tales  como eliminación  de  escalones  regulatorios,
reducción de cargas administrativas y fiscales y mejora de su protección social,  entre
otras,  con el  objetivo  de lograr  que España se  sitúe  en el  top  10 del  ranking  Doing
Business al final de la legislatura.

MOCIÓN SOBRE ESTUDIO COMPARATIVO DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DE
LOS  RESPECTIVOS  MODELOS  DE GESTIÓN PÚBLICA Y  PRIVADA DE LAS ITV
PARA LOS PRÓXIMOS 15 AÑOS

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

1. La realización y presentación pública de un estudio comparativo de la rentabilidad
económica de los respectivos modelos de gestión pública y de gestión privada de las ITV
de la Región de Murcia, para el período de los próximos 15 años.

2. La creación de dos mesas de trabajo para analizar y acordar el modelo de gestión de
las ITV que más conviene a la Región de Murcia:

* Mesa de trabajo con las organizaciones sindicales.
* Mesa de trabajo con las organizaciones políticas con representación en la Asamblea

Regional.
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MOCIÓN  SOBRE  REFUERZO  DE  LA  LÍNEA  DE  TRABAJO  DE  MEDIDAS  DE
SIMPLIFICACIÓN  DE  LA  BUROCRACIA  Y  SUPRESIÓN  DE  CARGAS
ADMINISTRATIVAS EN LA REGIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a continuar reforzando
la línea de trabajo sobre las medidas para la simplificación de la burocracia y la supresión
de cargas administrativas a nivel regional.

MOCIÓN SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE LICITACIÓN DE
OBRAS PENDIENTES PARA EL SOTERRAMIENTO DE LAS VÍAS A SU PASO POR
MURCIA Y ACTUACIONES PARA LA LLEGADA DEL AVE Y SU CONTINUIDAD A
LORCA Y ALMERÍA

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

1º. Licitar en este año las obras pendientes de soterramiento integral de las vías del
tren a su paso por el municipio de Murcia como única solución para garantizar la llegada
del AVE a las ciudades de Lorca y Almería.

2º. Concluir en este año el estudio Informativo y licitar los proyectos del AVE a su paso
por el municipio de Alcantarilla.

3º. Garantizar la licitación de los tramos Librilla-Alhama y variante de Totana durante
este año con dotación presupuestaria concreta, para que el proyecto de llegada del AVE
al municipio de Lorca sea una realidad.

4º. Concluir el estudio Informativo y licitar los proyectos de llegada del AVE a Lorca
garantizando la integración urbana del pasillo ferroviario, que en este caso solo puede ser
resuelta mediante el soterramiento de las vías, creando al efecto la Sociedad Lorca Alta
Velocidad que deberá encargarse de la toma de decisiones y seguimiento del proyecto
incluyendo  la  participación  económica  de  cada  nivel  de  la  Administración  (Estado,
Comunidad Autónoma y Ayuntamiento) y plazos de inversión.

5º. Elaborar los estudios necesarios para un proyecto de circunvalación de mercancías
para las ciudades de Murcia y Alcantarilla como forma de superar los “cuellos de botella”
del corredor Mediterráneo.

6º.  Estudiar las posibilidades de una circunvalación de mercancías en la ciudad de
Lorca.

MOCIÓN SOBRE ESTUDIO Y TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE IMPLANTACIÓN DE ECONOMÍA CIRCULAR
EN LA REGIÓN PARA CONSEGUIR EL "RESIDUO CERO A VERTEDERO"

La  Asamblea  Regional  insta  al  Consejo  de  Gobierno  para  que  estudie  y  tome en
consideración  la  elaboración  y  puesta  en  marcha  de  un  Plan  de  Implantación  de  la
Economía Circular en la Región de Murcia con el fin de alcanzar el objetivo de “residuo
cero a vertedero", que incluya:

-  Programa  de  actuaciones  y  subvenciones  en  favor  de  empresas,  el  Centro
Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente y las universidades públicas de la Región
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de  Murcia,  fomentando  la  colaboración  público-privada,  que  implanten  una  acción
individual de economía circular basada en las tres erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar.
Así mismo, debe incluir acciones dirigidas a incentivar un mejor diseño de los productos
para facilitar su reciclado, impulsar herramientas de gestión y análisis de ciclo de vida,
huellas  ambientales  y  responsabilidad  social  asociada  a  la  reputación  corporativa,
fomentar la reparabilidad de los productos y combatir la obsolescencia programada.

- Programa de actuaciones y subvenciones en favor de conglomerados de empresas,
el Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente y las universidades públicas de
la  Región  de  Murcia,  fomentando  la  colaboración  público-privada,  que  implanten  una
actuación  conjunta  de  reciclado  y  reutilización  de  recursos  o  residuos  mediante
ecoparques  industriales  u  otros  sistemas  donde  las  empresas  están  encadenadas,
reutilizando o reciclando unas los residuos o  recursos de las otras,  estableciendo un
sistema simbiótico de circulación de recursos.

- Elaboración y aprobación de normativa autonómica en materia de gestión de recursos
y  residuos  sobre  embalaje,  aceite,  baterías,  desechos  biodegradables,  desechos
peligrosos, desechos comerciales y desechos de vehículos, entre otros, para garantizar
su reducción, reciclaje o reutilización mediante la circulación de recursos.

-  Programa  de  actuación  a  nivel  regional  para  imbricar  los  distintos  sistemas  de
producción y consumo de la región, y favorecer la circulación de recursos a nivel regional
con  especial  interés  en  la  circulación  se  produce  entre  los  ámbitos  urbano  y  rural,
aprovechando recursos o residuos de unos sistemas por otros.

- Campaña de divulgación y sensibilización.

- Sistema de evaluación, mejora y desarrollo del plan en su ejecución.

SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
1. Proyectos de ley

b) Enmiendas

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado ampliar el
plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de ley 7, de accesibilidad universal de la
Región de Murcia, publicado en el BOAR 81, de 2-II-17, hasta las 12 horas del próximo día
4 del mes abril.

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

Cartagena, 21 de marzo de 2017

LA PRESIDENTA,
Rosa Peñalver Pérez
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SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
2. Proposiciones de ley

a) Texto que se propone

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Asamblea, en sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado admitir a
trámite la Proposición de ley 52, sobre financiación local de la Comunidad Autónoma de la
Región, formulada por el G.P. 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
21 de abril.

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

Cartagena, 27 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

PROPOSICIÓN DE LEY DE FINANCIACIÓN LOCAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

Rafael González Tovar, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 118 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY DE FINANCIACIÓN LOCAL DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

La presente Proposición de ley consta de una exposición de motivos, dos títulos, once
artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y tres disposiciones finales.

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

PROPOSICIÓN DE LEY DE FINANCIACIÓN LOCAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las  Entidades  Locales  se  enfrentan  hoy  día  a  múltiples  retos:  establecer  una
articulación óptima con las restantes administraciones públicas, una. precisa definición de
sus competencias, el fomento de iniciativas de empleo, la planificación de programas y
acciones  a  corto  y  medio  plazo.  Múltiples  desafíos  dentro  de  un  contexto  de
descentralización cada vez mayor que debe ir acompañado de una financiación justa de
las Entidades Locales, puesto que asumen un papel fundamental y decisivo en el día a
día de la gestión municipal.

Es  imprescindible  establecer  con  claridad  los  principios  y  medidas  que,  desde  la
Administración autonómica,  refuercen la autonomía local  y  contribuyan a garantizar la
suficiencia financiera que consagran los artículos 137 y 142 de la Constitución Española.
En el mismo sentido se pronuncia la Carta europea de autonomía local, de 15 de octubre
de 1985, ratificada por España el 20 de enero de 1988.
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El  texto  constitucional  define  los  tres  pilares  para  la  suficiencia  financiera  de  las
Entidades Locales que debe asentarse en los tributos propios, cada vez más limitados, y
las participaciones en los tributos del Estado y las comunidades autónomas que han de
nutrir las haciendas locales. Sin embargo, esta última fuente de ingresos, la participación
en los tributos de la Administración autonómica, no ha sido asumida con la importancia
que la Constitución Española le dio al calificarla como un pilar de la financiación.

En ese sentido las resoluciones de la Asamblea General de la Federación Española de
Municipios y Provincias y el informe sobre financiación local aprobado por el Pleno de la
cámara alta en sesión de 19 de diciembre de 2007 podemos afirmar que, por un lado,
existe  un  consenso  para  que  las  comunidades  autónomas  asuman  la  cuota  de
responsabilidad  que  les  corresponde  para  asegurar  la  suficiencia  financiera  de  las
entidades locales, y por otro lado, es de necesidad dar un paso responsable y regular por
ley  la  participación  de  los  municipios  de  la  Región  de  Murcia  en  los  tributos  de  la
Administración regional que garantice la distribución de los recursos, de acuerdo con los
servicios/competencias que ejercen, que trace la líneas de un sistema estable y duradero
para la financiación y,  desde la lealtad institucional y la autonomía local,  contribuya a
garantizar la suficiencia financiera de las Entidades Locales.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

El objeto de esta ley es regular la colaboración financiera de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia con los municipios de su territorio, a través de la participación de
estos  en  los  ingresos  de  la  misma  estableciendo,  al  mismo  tiempo,  los  criterios  de
distribución de dichos recursos financieros.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La nueva regulación de la colaboración financiera de la Comunidad Autónoma de la
Región  de  Murcia  con  los  municipios  de  su  territorio  será  de  aplicación  a  todos  los
municipios comprendidos en el territorio de la Región de Murcia.

2.  A  los  efectos  de esta  ley,  los  municipios  de la  Región de Murcia  se  clasifican,
atendiendo a su población, en los siguientes grupos:

a) Grupo 1: municipios de menos de 5.000 habitantes.
b)  Grupo  2:  municipios  con  población  comprendida  entre  los  5.000  y  los  19.999

habitantes.
c)  Grupo  3:  municipios  con  población  comprendida  entre  los  20.000  y  los  49.999

habitantes.
d) Grupo 4: municipios de 50.000 habitantes o más.
3.  A los efectos del  apartado 2,  la  población a tener  en cuenta es la  determinada

conforme se establece en el artículo XXXX.
4. Los municipios pertenecientes a cada grupo, en función de las últimas cifras oficiales

referidas a 1 de enero de 2016, se recogen en el anexo I.

TÍTULO II
FONDOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS

INGRESOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Capítulo I
Creación, naturaleza y dotaciones de los Fondos.

Artículo 3. Fondos para la participación de los municipios en los ingresos de 1a
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Comunidad Autónoma.
Se crean los siguientes fondos:
a)  Fondo  de  Inversiones.  Su  finalidad  es  contribuir  a  la  realización  de  inversiones

locales incluidas en los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia municipal, con prioridad de aquellas necesarias para la efectiva prestación
de  los  servicios  recogidos en los  artículos  25  y  26  de  la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

b)  Fondo  de  Cooperación  Local.  Su  finalidad  es  contribuir  al  sostenimiento  de  las
entidades locales mediante la participación de éstas en los ingresos de la Comunidad
Autónoma.

c)  Fondo  para  el  sostenimiento  de  la  Federación  de  Municipios  de  1a  Región  de
Murcia.  Su  finalidad  es  contribuir  al  sostenimiento  financiero  de  la  Federación  de
Municipios de la Región de Murcia.

Artículo 4. Naturaleza de los fondos.

Como instrumentos de financiación y participación de los municipios en los ingresos de
la Comunidad Autónoma, los fondos previstos en el artículo anterior tendrán el siguiente
carácter:

a) Fondo de Inversiones. Fondo de carácter condicionado a las actuaciones que se
planteen por parte de los municipios. 

b)  Fondo  de  Cooperación  Local.  Fondo  de  carácter  incondicionado.  Será  de  libre
disposición por los municipios.
c) Fondo para el sostenimiento de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.
Fondo de carácter incondicionado. Será de libre disposición por parte de la Federación de
Municipios.

Artículo 5. Dotación global de los fondos.

1. La dotación global de los fondos creados en los artículos anteriores se realizará
mediante la asignación de un porcentaje en los ingresos que la Comunidad Autónoma
recibe  por  parte  del  Estado  en  concepto  de  ‘Sistema  de  Financiación  Provincial’  o
cualquier  otro  concepto  que  lo  sustituya.  Si  en  algún  momento  desapareciese  dicho
concepto y no fuese sustituido por uno similar, o bien no se pudiese garantizar la dotación
global  mínima  prevista  en  esta  Ley,  la  dotación  se  completará  con  cargo  a  los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma en los términos previstos en esta
ley.

2. La dotación global de los fondos será, como mínimo, de un 85% de los ingresos
previstos por el concepto señalado en el articulo anterior. Se garantiza, no obstante, que
la dotación global de los fondos nunca podrá ser inferior a 175 millones de euros anuales.

Artículo 6. Dotaciones de los fondos.

1.  Las  dotaciones  de  cada  uno  de  los  fondos  contemplados  en  esta  Ley  son,  en
relación a la dotación global de los fondos, las siguientes:

a) Fondo de Inversiones. 20% de la dotación global de los fondos, con un mínimo de 35
millones de euros.

b) Fondo de Cooperación Local. 79,7% de la dotación global de los fondos, con un
mínimo de 139,475 millones de euros.

c) Fondo para la Federación de Municipios de la Región de Murcia. 0,3% de la dotación
global de los fondos, con un mínimo de 525 mil euros.
.
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Capítulo II
Reglas de distribución de los Fondos

Artículo 7.- Objetivo de las reglas.

Las  reglas  que  se  establecen  en  este  capítulo  determinan,  para  cada  ejercicio
económico, la dotación para cada grupo de municipios, así como su distribución entre los
municipios pertenecientes a cada grupo.

Artículo 8. Distribución de la dotación global.

La dotación global de cada uno de los fondos señalados en las letras a) y b) del artículo
6 se distribuirá de la siguiente manera entre los grupos de municipios señalados en el
articulo 2.2:

a) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 1 se le asignará una dotación
del 3% del total de cada fondo.

b) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 2 se le asignará una dotación
del 26% del total de cada fondo.

c) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 3 se le asignará una dotación
del 38% del total de cada fondo.

d) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 4 se le asignará una dotación
del 33% del total de cada fondo.

Artículo 9. Variables que determinan 1a distribución de cada fondo.

1. Los recursos del Fondo para el conjunto de municipios pertenecientes a cada grupo
se distribuirán en función de las variables indicadoras de la necesidad de gasto que se
definen en el apartado 2.

2. Las variables indicadoras de las necesidades de gasto para cada municipio son:

a) Población relativa. La población de cada municipio con respecto a la población total
del conjunto de municipios que pertenecen al mismo grupo.

b) Superficie urbana relativa. La superficie urbana de cada municipio con respecto a la
superficie urbana total del conjunto de municipios que pertenecen al mismo grupo.

c) Dispersión relativa. El número de entes singulares de cada municipio con respecto al
número total de entes singulares del conjunto de municipios que pertenecen al mismo
grupo.

d) Capacidad fiscal.  La capacidad fiscal de cada municipio con relación al  total  del
conjunto de municipios que pertenecen al mismo grupo.

3.  Las  unidades  de  medida  y  las  fuentes  estadísticas  de  cada  variable  son  las
siguientes:

a) Población relativa: cifras de población de cada municipio resultantes de la revisión
del Padrón municipal referidas al 1 de enero y con efectos del 31 de diciembre de cada
año, y declaradas oficiales mediante real decreto a propuesta del Instituto Nacional de
Estadística. Para el cálculo de esta variable se usará la siguiente fórmula:

PR =  
Pob

ΣPob

PR = Población relativa.
Pob = Población del Municipio en cuestión.
∑Pob = Sumatorio de la población de todos los municipios del grupo al que pertenezca el
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municipio en cuestión.

b) Superficie urbana: número de kilómetros cuadrados de cada municipio publicado por
la Dirección General del Catastro del Ministerio competente en materia de Hacienda. Para
el cálculo de esta variable se utilizará la siguiente fórmula:

Sup
SU =  

ΣSup

donde:
SU = Superficie urbana.
Sup = Superficie, en kilómetros cuadrados, del municipio en cuestión.
∑Sup = Sumatorio de la superficie, en kilómetros cuadrados, de todos los municipios del
grupo al que pertenezca el municipio en cuestión.

c)  Dispersión  relativa:  número  de  entidades  singulares  publicado  por  el  Instituto
Nacional de Estadística. Para el cálculo de esta variable se utilizará la siguiente fórmula:

DR =
Ent

ΣEnt

DR = Dispersión relativa.
Ent = Número de entes del Municipio en cuestión.
∑Ent  =  Sumatorio  del  número  de  entes  de  todos  los  municipios  del  grupo  al  que
pertenezca el municipio en cuestión.

d) Capacidad fiscal: es la cuota liquida estimada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
naturaleza urbana y rústica de cada municipio, en relación con la suma de la cuota líquida
del  Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y rústica del  conjunto de
municipios  que  pertenecen  al  mismo  grupo,  extrayéndose  los  datos  de  la  Dirección
General del Catastro. Para el cálculo de esta variable se utilizará la siguiente fórmula:

CL
BL

CF = 
ΣCL
ΣBL

donde:

CF = Capacidad fiscal del municipio.
CL = Cuota líquida del Impuesto de Bienes Inmuebles (Urbana+Rústica) del Municipio en
cuestión.
BL = Base liquidable del Impuesto de Bienes Inmuebles (Urbana+Rústica) del Municipio
en cuestión.
∑CL  =  Sumatorio  de  las  cuotas  líquidas  del  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles
(Urbana+Rústica) de todos los municipios del grupo al que pertenezca el municipio en
cuestión.
ZBL  =  Sumatorio  de  las  bases  liquidables  del  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles
(Urbana+Rústica) de todos los municipios del grupo al que pertenezca el municipio en
cuestión.

Articulo 10. Cantidad a recibir por cada municipio y ponderación de cada variable
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en el reparto de los fondos.

1. A efectos de calcular la cantidad a recibir por cada municipio en el reparto de cada
uno de los fondos señalados en las letras a) y b) del artículo 6, se establece el siguiente
sistema:

Un 15% de la cantidad global de cada fondo, se distribuirá, a partes iguales, entre los
municipios pertenecientes a cada uno de los grupos señalados en el articulo 2.

Un 60% se distribuirá en función de la variable Población relativa.
Un 10% se distribuirá en función de la variable Superficie Urbana.
Un 10% se distribuirá en función de la variable Dispersión relativa.
Un 5% se distribuirá en función de la variable Capacidad fiscal.

2. La fórmula global para el cálculo de la cantidad a percibir por cada municipio en cada
uno de los fondos, según el sistema establecido en el punto anterior es:

Importe = DTF x {
0,05
NMG

 + (SUx0,1) + (DRx0,05) + [PRx(0,6 + CFx0,2)]}

donde:
Importe = Importe del fondo a percibir por el municipio.
DTF = Dotación Total del Fondo.
NMG = Número de municipios del grupo al que pertenezca el municipio en cuestión.
PR = Variable población relativa del municipio.
SU = Variable Superficie urbana del municipio. 
DR = Variable Densidad relativa del municipio.
CF = Variable Capacidad Fiscal del municipio.

Capítulo III
Pago de la participación individual en los fondos.

Artículo 11. Pago.

1.  Los municipios  recibirán  en cada ejercicio  el  importe  de  su  participación  en los
fondos  señalados  en  las  letras  a)  y  b)  del  articulo  6,  en  cuatro  pagos  fraccionados
trimestrales e iguales.

Disposición adicional única. Competencias de la Comunidad Autónoma delegadas
en los municipios.

En un plazo máximo de 1 año desde la entrada en vigor de esta ley, la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia procederá a la revisión de todos los convenios firmados
entre  esta  37  los  municipios  relacionados  con  la  delegación  de  competencias
autonómicas, con el fin de que, en un plazo máximo de 3 años desde la entrada en vigor
de esta Ley, dichas competencias sean asumidas por la Comunidad Autónoma o, en el
caso de mantenerse delegadas, financiadas al 100% por la Administración Regional.

Disposición transitoria única.

La dotación  global  de los fondos prevista  en el  articulo  5 entrará  en vigor  para  el
ejercicio  presupuestario  2020.  Mientras  tanto,  las  dotaciones  presupuestarias  anuales
serán as siguientes:
2018:  55%  de  los  ingresos  previstos  por  el  concepto  señalado  en  el  articulo  5.  Se
garantiza, no obstante, que la dotación global de los fondos no podrá ser inferior a 113
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millones de euros
2019:  70%  de  los  ingresos  previstos  por  el  concepto  señalado  en  el  articulo  5.  Se
garantiza, no obstante, que la dotación global de los fondos no podrá ser inferior a 145
millones de euros.

Disposición final primera. Habilitación reglamentaria.

Se habilita al Gobierno de la Región de Murcia para que dicte cuantas normas fueren
precisas para el desarrollo y ejecución de esta ley.

Disposición final segunda. Derogación normativa.

Quedan  derogadas  cuantas  normas,  legales  y  reglamentarias  se  opongan  o
contradigan lo previsto en la presente Ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

ANEXO I 
Distribución de los municipios por grupos

MUNICIPIO POBLACIÓN GRUPO

Abanilla 6.347 2

Abarán 13.179 2

Águilas 34.772 3

Albudeite 1.374 1

Alcantarilla 41.021 3

Aledo 984 1

Alguazas 9.544 2

Alhama de Murcia 21.351 3

Archena 18.559 2

Beniel 11.096 2

Blanca 6.521 2

Bullas 11.753 2

Calasparra 10.423 2

Campos del Río 2.083 1

Caravaca de la Cruz 25.851 3

Cartagena 216.301 4

Cehegín 15.794 2

Ceutí 11.227 2

Cieza 35.115 3

Fortuna 9.814 2
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Fuente Álamo 16.284 2

Jumilla 25.484 3

La Unión 19.572 2

Las Torres de Cotillas 21.399 3

Librilla 5.016 2

Lorca 91.714 4

Lorquí 7.020 2

Los Alcázares 15.605 2

Mazarrón 32.150 3

Molina de Segura 69.331 4

Moratalla 8.189 2

Mula 16.805 2

Murcia 439.889 4

Ojós 504 1

Pliego 3.973 1

Puerto Lumbreras 14.694 2

Ricote 1.369 1

San Javier 31.915 3

San Pedro del Pinatar 24.339 3

Santomera 16.012 2

Torre Pacheco 34.469 3

Totana 30.916 3

Ulea 906 1

Villanueva del Río Segura 2.524 1

Yecla 34.100 3

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 53, de derechos y garantías de las personas en el proceso de
morir, formulada por el G.P. Socialista, su publicación en el Boletín Oficial de la Cámara, su
envío a la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales y la apertura de un plazo de 15 días
hábiles para la presentación de enmiendas, que finalizará, por lo tanto, el próximo 21 de
abril.

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

Cartagena, 27 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

PROPOSICIÓN DE LEY 53, DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS EN EL
PROCESO  DE  MORIR  EN  LA  REGIÓN  DE  MURCIA,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
SOCIALISTA.

D. Rafael González Tovar, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
lo  dispuesto  en  el  artículo  118  y  siguientes  del  vigente  Reglamento  de  la  Cámara,
presenta la siguiente  PROPOSICIÓN DE LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS
PERSONAS EN EL PROCESO DE MORIR EN LA REGIÓN DE MURCIA.

La  presente  proposición  de  ley  consta  de  una  exposición  de  motivos,  seis  títulos,
cuarenta y cinco artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una
disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

Cartagena, 20 de marzo de 2017
 EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar

PROPOSICIÓN DE LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS EN EL
PROCESO DE MORIR EN LA REGIÓN DE MURCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

esta ley pretende integrar la pluralidad de visiones que coexisten en nuestra sociedad,
y responder a las necesidades de las personas (pacientes, familiares, profesionales) e
instituciones sanitarias en la etapa de final de vida.

La  muerte  constituye  la  única  certeza  que  tenemos  los  seres  humanos  desde  el
momento mismo en que nacemos, y, dada la evolución de nuestra sociedad, se viene
produciendo una participación cada vez mayor del  sistema sanitario en el  proceso de
morir, aunque no siempre de la manera más adecuada. Reconocer Ia naturalidad de Ia
muerte y procurar la paz al final de la vida deben entenderse como un derecho.

Se parte del  reconocimiento de Ia profunda significación existencial  del  proceso de
morir  y de las peculiaridades de atención,  cuidado y respeto del  proceso de toma de
decisiones que los profesionales sanitarios y las instituciones deben facilitar. Todo ello
para procurar los cuidados más adecuados en esta etapa de la vida, garantizando los
derechos de las personas y la calidad de su atención. EI proceso de la muerte es el final
de la integridad existencial de la persona, que demanda la máxima calidad de la atención
y  cuidados.  Los  cuidados  y  el  respeto  a  los  valores  y  derechos  de  la  persona  se
fundamentan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca del que está en proceso de
morir, que por su fragilidad y dependencia lo hacen especialmente vulnerable y digno de
atención, dedicación y respeto.

Las cuestiones relacionadas con el proceso de morir y de la muerte han adquirido gran
importancia en nuestra sociedad. Por un lado, los avances de la medicina permiten la
prolongación  de  la  vida  o  el  mantenimiento  de  funciones  vitales  hasta  límites
insospechados hace pocos años. Ello,  sumado al  envejecimiento de la población y al
consiguiente incremento de las enfermedades crónicas, hace que un número creciente de
personas  con  enfermedades  degenerativas  o  irreversibles  lleguen  a  una  situación
terminal, caracterizada por la incurabilidad de la enfermedad causal en un contexto de
atención sanitaria intensiva altamente tecnificada. Por otra Parte, la emergencia del valor
de Ia autonomía personal ha modificado profundamente los valores de la relación clínica,
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que debe adaptarse ahora a la individualidad de Ia persona enferma. En una sociedad
democrática, el respeto a la libertad y a la autonomía de la voluntad de la persona ha de
mantenerse durante Ia enfermedad y alcanzar plenamente al proceso de morir y de la
muerte.

Todos los seres humanos tienen derecho a vivir dignamente. El ordenamiento jurídico
trata  de  concretar  y  simultáneamente  proteger  este  derecho.  Pero  la  muerte  también
forma parte de la vida. Morir constituye el acto final de la biografía personal de cada ser
humano y no puede ser separada de aquella como algo distinto. Por tanto, el imperativo
de Ia vida digna alcanza también a Ia muerte. Una vida digna requiere una atención digna
en la etapa final de la vida y una muerte digna.

EI derecho a una vida humana digna no se puede truncar con una muerte indigna. El
ordenamiento jurídico está, por tanto, llamado también a concretar y proteger este ideal
de Ia muerte digna.

La justificación de esta ley la encontramos no solo en normativa fundamental y básica
como puede ser el artículo 11 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia: "En el
marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma
establezca, corresponde a Ia Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución
en las siguientes materias: 1. Sanidad, higiene, ordenación farmacéutica y coordinación
hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social, sin perjuicio de Io dispuesto en
el  número  16  del  artículo  149.1  de  la  Constitución”,  en  relación  con  los  principios
informadores del artículo 2.d de la Ley 4/1994, de salud de la Región de Murcia, “Los
medios y actuaciones de los servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de la Región
de  Murcia  estarán  informados  por  los  siguientes  principios:  d)  EI  respeto  y  el
reconocimiento de los derechos de los usuarios".

También  encontramos  justificación  en  una  normativa  más  específica,  pero  que
necesitaba ser  completada por  una ley  ad hoc.  De tal  modo encontramos en Ia  Ley
3/2009, de 11 de mayo, de los Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema Sanitario
de  la  Región  de  Murcia,  el  artículo  7,  denominado  “Principios  rectores”,  donde
encontramos el  respeto,  conforme a  los  derechos fundamentales  de la  persona,  a  la
personalidad e integridad, a la dignidad, a recibir un trato humano, a recibir información
sanitaria y a la libertad de la persona en las decisiones que afecten a su salud.

En  esta  misma  Ley  3/2009  observamos  el  artículo  19,  “Enfermos  con  procesos
terminales”, que recoge derechos como el cumplimiento de las instrucciones previas que,
llegado este caso, hubiese otorgado el usuario; el adecuado tratamiento del dolor y de los
cuidados  paliativos  necesarios  o  la  posibilidad  de  que  el  paciente,  familia  o  persona
vinculada  de  hecho,  pueda  formular  petición  de  habitación  de  uso  individual,  en
consideración a lo establecido en la disposición adicional tercera.

Justificación  que  también  encontramos  en  el  Convenio  para  la  protección  de  los
derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la
biología y la medicina -suscrito en Oviedo el 4 de abril de 1997 y que entró en vigor en
España  el  1  de  enero  de  2000-  que,  en  su  articulo  9,  establece  expresamente  la
posibilidad  de  que  cualquier  persona  exprese  sus  deseos  con  anterioridad  a  una
intervención médica en el caso de que, una vez llegado el momento, no esté en situación
de expresar su voluntad. Esta declaración de voluntad anticipada o instrucciones previas
se  configura  como  un  instrumento  amplio  en  el  que  se  pueden  contener  tanto  las
instrucciones  expresas  que  el  paciente  determine  para  una  situación  en  la  que  esté
privado de su capacidad de decidir (lo que se conoce como testamento vital), como otras
cuestiones  relativas  a  sus  opciones  personales  ante  determinadas  situaciones  vitales
(denominada comúnmente historia  de valores),  la  designación  de otras  personas que
lleven a cabo su voluntad y también su decisión expresa respecto de otras materias como
la donación de órganos en el caso de defunción.

Indiscutiblemente,  se  considerarán  no  dadas  las  instrucciones  contrarias  al
ordenamiento jurídico. En este sentido, interesa resaltar que la norma no ampara, bajo
ningún concepto, la eutanasia.
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Una normativa que requiere una regulación global, con un mayor detalle y que confluye
en esta ley de Muerte Digna en la Región de Murcia cuya estructura es la siguiente:

La ley se estructura en títulos. Así, en el título I, bajo la denominación de "disposiciones
generales", se recogen el objeto y fines de la presente normativa, así como el ámbito de
su aplicación. Del mismo modo se disponen los principios básicos o informadores que
deben guiar las actuaciones de las administraciones sanitarias, así como una serie de
definiciones  en  el  artículo  cinco  sobre  conceptos  que  deben  ser  primordiales  en  la
regulación de la muerte digna.

En el titulo II se delimitan claramente los derechos de las personas ante el proceso de
morir. Derechos que son imprescindibles en el ámbito de la dignidad de la persona en la
parte final de su vida, para que pueda ser consciente de lo que le sucede y como obrar al
respecto. De modo tal, son derechos la información asistencial el derecho a la toma de
decisiones, a aceptar un tratamiento mediante un consentimiento informado o el derecho
a rechazar un tratamiento o a retirarlo si está en proceso. Igualmente se regla el derecho
a  recibir  un  trato  digno  y  salvaguardar  los  derechos  de  aquellas  personas  que  por
incapacidad no pueden tomar decisiones ni otorgar un consentimiento informado.

Existe un paso previo que también se regula, y es, previendo esta posible situación de
incapacidad otorgar una declaración de voluntades anticipadas o de instrucciones previas,
para que sea observada con plena eficacia y carácter general una vez llegado el caso.

Igualmente es un derecho de la persona recibir una atención integral al final de la vida
que  mitigue  el  sufrimiento  y  el  dolor,  protegiendo  su  intimidad,  no  solo  con  la
confidencialidad y la defensa de la intimidad de la persona y su familia, sino elevando a
derecho la libertad de elegir el domicilio para recibir esta atención.

El desarrollo pertinente del derecho de la persona a expresar su voluntad anticipada en
el proceso de su muerte, lo encontramos en el título III de la presente ley.

En el título IV se regulan los deberes de los profesionales sanitarios que atienden a
pacientes ante el proceso de su muerte, regulación sobre la confidencialidad, la garantía
de la  información clínica al  paciente,  la  toma de decisiones clínicas,  el  respeto a las
declaraciones de voluntades anticipadas, y la adecuación de las medidas terapéuticas.

En el título V se regulan las garantías que proporcionará el Servicio Murciano de Salud
como ente público encargado de prestar la asistencia sanitaria en la Región de Murcia,
tanto  de  los  derechos  de  los  pacientes  y  sus  familias,  así  como  el  asesoramiento,
formación e investigación en cuidados al final de la vida.

Por último, en el título VI se regula un sistema sancionador administrativo que contiene
las infracciones y medidas sancionadoras ante los posibles incumplimientos de esta ley.

Concluye la ley con tres disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y
dos finales.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

La presente ley tiene por objeto regular el  ejercicio de los derechos de la persona
durante el proceso de su muerte, garantizar el cumplimiento de los deberes del personal
sanitario que atiende a estos pacientes, asegurar una atención de calidad en el proceso
de morir  y  establecer  las  garantías  que las  instituciones sanitarias  están obligadas a
proporcionar respecto a este proceso.

Artículo 2. Fines.

La presente ley tiene como fines:
a) Proteger la dignidad de la persona en el proceso de su muerte.
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b) Asegurar la autonomía de los pacientes y el respeto a su voluntad en el proceso de
la muerte,  incluyendo la  manifestada de forma anticipada mediante la  declaración de
voluntades anticipadas.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

La ley se aplica, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Murcia, a las personas
que se encuentren en el proceso de su muerte o que afronten decisiones relacionadas
con  este  proceso,  al  personal  implicado  en  su  atención  sanitaria,  tanto  de  atención
primaria  como  hospitalaria,  así  como  al  ámbito  domiciliario  y  también  a  los  centros,
servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, tanto públicos como privados, y a
entidades aseguradoras que presten sus servicios en la Región de Murcia.

Artículo 4. Principios básicos.

Son principios básicos que inspiran esta ley:
a) La garantía del pleno respeto del derecho a la plena dignidad de la persona en el

proceso de su muerte.
b) La promoción de la libertad, la autonomía y la voluntad de la persona, de acuerdo

con  sus  deseos,  preferencias,  creencias  o  valores,  así  como  la  preservación  de  su
intimidad y confidencialidad.

c) La garantía de que el rechazo de un tratamiento por voluntad de la persona, o su
interrupción,  no  suponga  el  menoscabo  de  una  atención  sociosanitaria  integral  y  del
derecho a la plena dignidad de la persona en el proceso de su muerte.

d) La garantía del derecho de todas las personas a recibir una atención integral al final
de la vida que incluya cuidados paliativos y un adecuado tratamiento del dolor y otros
síntomas en su proceso de morir.

e) La igualdad efectiva y la ausencia de discriminación en el acceso a los servicios
sanitarios en el proceso de su muerte.

Artículo 5. Definiciones.

A los efectos de la presente ley, se entiende por:
1) Adecuación del esfuerzo terapéutico: Consiste en retirar ajustar o no instaurar un

tratamiento  cuando  el  pronostico  limitado  así  lo  aconseje.  Es  la  adaptación  de  los
tratamientos a la situación clínica del paciente.

2) Atención integral al final de la vida: la asistencia activa a personas con enfermedad
avanzada,  progresiva,  incurable  o  irreversible,  con  el  objetivo  de  conseguir  la  mejor
calidad de vida y el alivio del sufrimiento, tanto para el enfermo como para sus familiares,
teniendo en cuenta los aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales.

3) Calidad de vida: satisfacción individual ante las condiciones objetivas de vida desde
los valores y las creencias personales.

4)  Centro  sociosanitario:  a  efectos  de  esta  ley,  es  aquel  donde  se  dan  cuidados
destinados  a  aquellos  enfermos,  generalmente  crónicos,  que  por  sus  especiales
características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios
sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y
facilitar la atención profesional y humanizada en el proceso de morir.

5) Consentimiento informado: de acuerdo con lo que dispone el artículo 3 de la Ley
41/2002,  de  14  de  noviembre,  básica  reguladora  de  la  autonomía  del  paciente  y  de
derechos  y  obligaciones  en  materia  de  información  y  documentación  clínica,  «la
conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en pleno uso de
sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una
actuación que afecta a su salud».

6) Cuidados paliativos: Conjunto coordinado de intervenciones sanitarias y psicológicas
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dirigidas, desde un enfoque integral, a la mejora de la calidad de vida de los pacientes y
de  sus  familias,  afrontando  los  problemas  asociados  con  una  enfermedad  terminal
mediante la prevención y el alivio del sufrimiento, así como la identificación, la valoración
y el tratamiento del dolor y otros síntomas físicos y/o psíquicos.

7) Declaración de voluntad anticipada: manifestación unilateral de voluntad emitida de
forma libre y  consciente por  una persona capaz mayor  de edad,  mediante la cual  se
expresan los deseos sobre los cuidados y tratamiento de su salud en la atención sanitaria
que reciba o, en el caso de fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo, órganos y tejidos
y que deberá ser tenida en cuenta cuando la persona se encuentre en una situación que
no  le  permita  expresar  su  voluntad  de  manera  libre,  personal,  actual,  consciente  e
informada.

8) Intervención en el ámbito de la sanidad: de acuerdo con lo que dispone el artículo 3
de  la  Ley  41/2002,  de  14  de  noviembre,  es  «toda  actuación  realizada  con  fines
preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores o de investigación».

9)  Limitación  de  tratamiento  de  soporte  vital:  decisión  de  no  instaurar,  restringir  o
cancelar algún tipo de medidas de soporte vital  cuando se percibe una desproporción
entre  los  fines  y  los  medios  terapéuticos,  con  el  objetivo  de  proporcionar  el  máximo
beneficio al paciente de acuerdo a su situación actual, al tiempo que se evita la utilización
de medios tecnológicos para prolongar artificialmente la vida biológica de un paciente con
una enfermedad irreversible o terminal.

10) Médico o médica responsable: de acuerdo con Io que dispone el articulo 3 de la
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, es «el profesional que tiene a su cargo coordinar la
información  y  la  asistencia  sanitaria  del  paciente  o  del  usuario,  con  el  carácter  de
interlocutor principal de este en todo lo referente a su atención e información durante el
proceso asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan
en las actuaciones asistenciales».
. 11) Obstinación terapéutica: situación en la que a una persona, que se encuentra en
situación terminal o de agonía y afecta de una enfermedad grave e irreversible, se le
inician o mantienen un tratamiento desproporcionado que prolonga su vida biológica, sin
posibilidades reales de mejora o recuperación.

12)  Situación  terminal:  estado  incompatible  con  la  vida  de  origen  traumático  o
presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, con nula respuesta al
tratamiento  específico  o  modificador  de  la  historia  natural  de  la  enfermedad,  con  un
pronóstico  de  vida  limitado  a  semanas  o  meses,  con  síntomas  multifactoriales,
cambiantes,  intensos  y  variables  que  provocan  un  alto  grado  de  sufrimiento  físico  y
psicológico al paciente y a sus personas cercanas.

13) Representante: persona mayor de edad y capaz que emite el consentimiento por
representación  de  otra,  habiendo  sido  designada  para  tal  función  mediante  una
declaración  de  voluntad  anticipada  o,  de  no  existir  esta,  siguiendo  las  disposiciones
legales vigentes en la materia.

14) Sedación paliativa: Es la disminución deliberada de la consciencia del enfermo, una
vez obtenido  el  oportuno consentimiento,  mediante  la  administración  de los  fármacos
indicados y a la dosis proporcionadas, con el objeto de evitar un sufrimiento insostenible
causado por uno o más síntomas refractarios.

Cuando el enfermo se encuentra en sus últimos días u horas de vida, hablamos de
sedación en la agonía.

15)  Síntoma  refractario:  síntoma  que  no  puede  ser  adecuadamente  controlado  sin
comprometer  la  conciencia  del  enfermo,  a  pesar  de  los  esfuerzos  realizados  para
encontrar un tratamiento tolerable dentro de un plazo de tiempo razonable.

16) Situación de agonía: la que precede a la muerte cuando ésta se produce de forma
gradual y en la que existe un deterioro físico intenso, debilidad extrema, alta frecuencia de
trastornos cognitivos y de la conciencia, dificultad de relación e ingesta y pronóstico de
vida en limitado a horas o días.
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17) Situación de incapacidad de hecho: situación en la cual las personas no tienen
entendimiento y voluntad suficientes para gobernar su vida por sí  mismas de manera
autónoma.

18) Testamento vital: sinónimo de declaración de voluntad anticipada.
19) Valores vitales: Conjunto de valores y creencias de una persona que dan sentido a

su proyecto de vida y que sustentan sus decisiones y preferencias en los procesos de
enfermedad y muerte.

20) Instrucciones previas: documento en el que se recoge la declaración de voluntad
anticipada.

21)  Menor maduro:  Se entiende por  tal  al  menor de 16 años que tiene capacidad
intelectual y emocional para comprender el alcance de la intervención concreta que se le
propone,  y  por  lo  tanto  puede  prestar  su  consentimiento,  sin  necesidad de  que esté
complementado por el de sus progenitores.

TÍTULO II
Derechos de las personas ante el proceso de su muerte

Artículo 6. Derecho a la información asistencial.

1.  Las personas que se encuentren en el  proceso final  de su vida o que afronten
decisiones relacionadas con dicho proceso tienen derecho a recibir información en los
términos que establecen los artículos 4 y 5 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre y los
artículos 7.5 y 11 g) de la Ley 3/2009, de 11 de mayo.

2.  Cuando  a  pesar  del  explícito  ofrecimiento  de  información  asistencial  por  los
profesionales  sanitarios  implicados  en  la  atención  de  los  pacientes  estos  rechacen
voluntaria y libremente ser informados, se respetará dicha decisión, haciéndoles ver la
trascendencia  de  la  misma  y  se  les  informará  sobre  la  posibilidad  de  designar  una
persona que acepte recibir la información y tomar las decisiones en su representación. En
todo  caso,  se  estará  a  lo  que  establece  el  artículo  9  de  la  Ley  41/2002,  de  14  de
noviembre.

3.  El  paciente  tiene derecho a  recibir  la  información sanitaria  por  escrito,  a  fin  de
obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados
con su estado de salud.

Artículo 7. Derecho a la toma de decisiones y al consentimiento informado.

1. Las personas que se encuentren en el proceso de morir o que afronten decisiones
relacionadas  con  dicho  proceso  tienen  derecho  a  tomar  decisiones  respecto  a  las
intervenciones sanitarias que les afecten.

2.  Sin  perjuicio  de  lo  que dispone el  artículo  11,  toda intervención en este ámbito
requiere el previo consentimiento libre y voluntario de los pacientes, una vez que hayan
recibido y valorado la información que prevé el artículo 6.

3. El consentimiento será verbal, por regla general, dejándose en todo caso constancia
en la historia clínica, sin perjuicio de Io que dispone el artículo 8.2 de la Ley 41/2002, de
14  de  noviembre,  básica  reguladora  de  la  autonomía  del  paciente  y  de  derechos  y
obligaciones en materia de información y documentación clínica y el artículo 42.2 de la
Ley 3/2009,  de  11 de mayo,  de  los derechos y  deberes de los usuarios del  sistema
sanitario de la Región de Murcia.

4.  Derecho a  que se  otorgue el  consentimiento  por  sustitución  y  a manifestar  sus
voluntades anticipadas al amparo de lo establecido en el artículo 46 y concordantes de la
Ley 3/2009,  de  11 de mayo,  de  los derechos y  deberes de los usuarios del  sistema
sanitario de la Región de Murcia.

5.  Derecho  a  rechazar  la  participación  en  procedimientos  experimentales  como
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alternativa terapéutica para su proceso asistencial.
6. Derecho a que se requiera el consentimiento del paciente o, a falta de este, el de sus

representantes legales y el de la profesional o el del profesional de la salud interviniente,
ante  exposiciones con  fines  académicos,  con  carácter  previo  a  la  realización  de  una
exposición.

Artículo 8. Derecho al rechazo y a la retirada de una intervención.

1.Toda persona tiene derecho a manifestar su voluntad de rechazar un tratamiento.
2.Toda persona, en cualquier momento, ya sea al ingresar en el centro asistencial o

durante la etapa de tratamiento, puede manifestar su voluntad de que no se implementen
o de que se retiren las medidas de soporte vital que puedan conducir a una prolongación
innecesaria de la agonía y/o que mantengan en forma penosa, gravosa y artificial la vida.

3. Asimismo, será válida la manifestación de voluntad de toda persona capaz, realizada
a través de la figura del  documento de instrucciones previas, en la que manifieste su
voluntad de rechazar tratamientos que sean extraordinarios o desproporcionados a las
perspectivas de mejoría y/o produzcan dolor y sufrimiento desmesurados.

4. La información a que se refiere el artículo 6 será brindada por el facultativo o equipo
asistencial responsable de la intervención sanitaria, con la aportación interdisciplinaria que
fuere necesaria, en términos claros, adecuados a la edad, nivel de comprensión, estado
psíquico y personalidad del paciente y a efectos de que, al prestar su consentimiento, lo
hagan  debidamente  informados.  En  todo  los  casos,  deberá  dejarse  constancia  de  la
información en la historia clínica del paciente.

5. Dicho rechazo figurará por escrito, firmado por el paciente, quien hará constar que
ha sido suficientemente informado y que rechaza el tratamiento propuesto. Si no puede
firmar, firmará en su lugar otra persona que actuará como testigo a su ruego, dejando
constancia  de  su  identificación  y  del  motivo  que  impide  la  firma  por  la  persona  que
rechaza la intervención propuesta. Todo ello constará por escrito en la historia clínica.

6.  Igualmente,  los  pacientes  tienen derecho a  revocar  el  consentimiento  informado
respecto a una intervención concreta, lo que implicará necesariamente la interrupción de
esta intervención, aunque ello pueda poner en peligro sus vidas,  sin perjuicio de que
cuando la  no realización de la  actuación asistencial  suponga un riesgo para la  salud
pública, a causa de razones sanitarias establecidas por la ley. En estos supuestos se
adoptarán las medidas específicas, previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril,
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que se comunicarán a la autoridad
judicial  en  el  plazo  máximo  de  24  horas  siempre  que  dispongan  el  internamiento
obligatorio de personas.

7. La revocación del consentimiento informado deberá constar por escrito. Si la persona
no puede firmar, firmará en su lugar otra persona que actuará como testigo a su ruego,
dejando constancia de su identificación y del motivo que impide la firma de quien revoca
su consentimiento informado. Todo ello constará por escrito en la historia clínica.

Artículo 9. Derecho a realizarla declaración de instrucciones previas.

1.  Sin  perjuicio  de  lo  que  dispone  el  artículo  11.1  de  la  Ley  41/2002,  de  14  de
noviembre,  toda  persona  tiene  derecho  a  formalizar  el  documento  de  instrucciones
previas en las condiciones establecidas en el título III de la presente ley y en el resto de
normativa que sea de aplicación.

2. Una vez inscrito en el Registro de instrucciones previas de la Región de Murcia, el
documento de instrucciones previas se incorporará a la historia clínica electrónica, en los
términos que se determinen reglamentariamente, que contemplarán, en todo caso, los
procedimientos para el  acceso a las voluntades anticipadas manifestadas a través de
documento de instrucciones previas por los pacientes de otras comunidades autónomas y
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que  estén  inscritas  en  el  Registro  nacional  de  instrucciones  previas  según  lo  que
establece el Real decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan el Registro
nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de
carácter personal.

3. Del mismo modo, el documento de instrucciones previas inscrito en el Registro de
instrucciones  previas  de  la  Región  de  Murcia  se  incorporará  al  Registro  nacional  de
instrucciones previas en los términos establecidos por el Real decreto 124/2007, de 2 de
febrero,  por  el  que  se  regula  el  Registro  nacional  de  instrucciones  previas  y  el
correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal.

4.  Cuando  en  el  documento  de  instrucciones  previas  se  designe  a  una  persona
representante,  esta  actuará  siempre  buscando  el  mayor  beneficio  y  el  respeto  a  la
dignidad  de  la  persona  a  la  que  represente.  En  todo  caso,  velará  para  que,  en  las
situaciones asistenciales previstas en el documento, se cumplan las instrucciones que la
persona a la que represente haya dejado establecidas.

5.  Para  la  toma  de  decisiones  en  las  situaciones  asistenciales  no  contempladas
explícitamente  en  el  documento  de  instrucciones  previas,  con  el  fin  de  presumir  la
voluntad que tendría la persona si estuviera en aquel momento en situación de capacidad,
quien la represente tendrá en cuenta los valores o las opciones vitales recogidos en el
documento.

6. La persona interesada podrá determinar las funciones de la persona representante,
quien deberá atenerse a las mismas.

Artículo 10. Derecho a un trato digno.

1. El paciente tiene derecho a que los agentes del sistema de salud interviniente le
otorguen  un  trato  digno,  con  respecto  a  sus  convicciones  personales  y  morales,
principalmente  las  relacionadas  con  sus  condiciones  socioculturales,  de  género  y  de
pudor, y a su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento que presente; y a que se
haga extensivo a los familiares o acompañantes.

2. Los centros e instituciones sanitarias le garantizarán al paciente en el proceso de su
muerte, que deba ser atendido en régimen de hospitalización, las mejores condiciones
relativas al confort, pudor e intimidad, incluyendo el ámbito socio-sanitario y el derecho, si
las circunstancias lo permiten, a la estancia en una habitación individual.

Artículo 11. Derechos de las personas en situaciones de incapacidad respecto a la
información, la toma de decisiones y el consentimiento informado.

 1.  Cuando  la  persona  que  se  halla  bajo  atención  sanitaria  esté  en  situación  de
incapacidad de hecho, a criterio del médico o la médica responsable, tanto la recepción
de  la  información,  la  toma  de  decisiones,  como  la  prestación  del  consentimiento  se
atendrá a los establecido en el artículo 6.

2. En el caso de pacientes incapacitados judicialmente se estará a lo que dispone la
sentencia judicial  de incapacitación, salvo que en ella no haya prohibición o limitación
expresa sobre la recepción de información o la prestación del consentimiento informado,
situación en la cual el médico o la médica responsable valorará su capacidad de hecho,
en la forma establecida en el artículo 29 de esta ley.

3. La situación de incapacidad no obsta para que los pacientes sean informados y
participen en el  proceso de toma de decisiones de manera adecuada a su grado de
discernimiento.

4. El ejercicio de los derechos de los pacientes que se encuentren en situación de
incapacidad se llevará a cabo siempre buscando su mayor beneficio y el respeto a su
dignidad personal. Para la interpretación de la voluntad de los pacientes se tendrán en
cuenta  tanto  sus  deseos  expresados  previamente  como  los  que  hubieran  formulado
presuntamente de encontrarse ahora en situación de capacidad.
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Artículo 12. Derechos de los pacientes menores de edad.

1.  Todo  paciente  menor  de  edad  tiene  derecho  a  recibir  información  sobre  su
enfermedad e intervenciones sanitarias propuestas, de forma adaptada a su capacidad de
comprensión. También tiene derecho a que su opinión sea escuchada, siempre que tenga
doce años cumplidos,  de conformidad con lo que dispone el artículo 9.3.c) de la Ley
41/2002, de 14 de noviembre.

2. Los menores de 16 años que, a juicio del facultativo, no estén en condiciones de
comprender  el  alcance  de  la  intervención,  carecen  de  capacidad  para  prestar  el
consentimiento informado. En estos supuestos el  consentimiento para los tratamientos
médicos habrá de ser prestado por los representantes legales.

3.  Pueden  prestar  consentimiento  los  menores  maduros  de  cualquier  edad  que,  a
criterio del facultativo, tengan suficiente madurez para consentir.

4. Los menores de menos de 12 años deben ser considerados inmaduros a efectos de
prestar el consentimiento informado como regla general.

5. Las personas menores con dieciséis años cumplidos, no incapaces ni incapacitados,
prestarán por si mismas el consentimiento, si bien sus padres o representantes legales
serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión final
correspondiente, de conformidad con lo que dispone el artículo 9.3.c) de la Ley 41/2002,
de 14 de noviembre.

Asimismo, las personas con dieciséis años cumplidos tendrán derecho a revocar el
consentimiento  informado y  a  rechazar  la  intervención  que les  sea propuesta  por  los
profesionales sanitarios, en los términos que prevé el artículo 8 de esta ley.

4. En cualquier caso, el proceso de atención a las personas menores de edad se regirá
por  la  primacía  del  interés  superior  del  menor,  respetando su  intimidad y  autonomía,
valorando su capacidad de decisión y se ajustará a lo que establece la normativa vigente.

Artículo 13. Derecho de los pacientes a recibir una atención integral al final de la
vida y a la elección del domicilio para recibirla.

1.  Todas las personas en el  proceso final  de su vida tienen derecho a recibir  una
atención integral de calidad.

2. Los pacientes en el proceso final de su vida, si así lo desean, tienen derecho a que
se  les  proporcionen  en  el  domicilio  que  designen  en  el  territorio  de  la  comunidad
autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  la  atención  y  cuidados  integrales  que  necesiten,
siempre que no estén contraindicados y sean posibles.

Artículo 14. Derecho de los pacientes al tratamiento del sufrimiento, el dolor y otros
síntomas.

Los pacientes tienen derecho a recibir la atención idónea que prevenga y aligere el
sufrimiento y el dolor y otros síntomas, en tanto sea posible, incluida la sedación si el
dolor es refractario al tratamiento específico.

Artículo 15. Derecho de los pacientes a la administración de sedación en la agonía.

Los pacientes en situación terminal o de agonía tienen derecho a recibir sedación en la
agonía cuando lo necesiten y esté indicada.

Artículo 16. Derecho a la intimidad personal y familiar y a la confidencialidad.

La persona enferma tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o
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manipulación de la  documentación clínica,  o bien tenga acceso al  contenido de esta,
guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de la autoridad
judicial competente o de la autorización del propio paciente.

El  derecho a la  confidencialidad se concreta en su estado de salud,  en sus datos
referidos a creencias, religión, ideología, vida sexual, origen  racial o étnico, malos tratos
e en otros datos especialmente protegidos.

En  todo  caso,  el  grado  de  confidencialidad,  entendido  como  la  identificación  del
destinatario o de la destinataria y el contenido de la información que puede suministrarse,
será decidido por el paciente, excepto en los casos en que legalmente se incluya el deber
de información.

Artículo 17. Derecho al acompañamiento.

1. En los términos expresados en el artículo 32 de esta ley y siempre que la asistencia
se  preste  en régimen de internamiento  en  un centro  sanitario,  los  pacientes,  ante  el
proceso de morir, tienen derecho:

a)  A disponer, si así lo desean, de acompañamiento familiar, afectivo y social, siempre
que sea compatible con el conjunto de medidas sanitarias para ofrecer una atención de
calidad y sin restricciones horarias.

b) A recibir, cuando así lo soliciten, apoyo espiritual de acuerdo con sus convicciones y
creencias, de acuerdo con lo previsto en la Ley orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad
religiosa.

2. Debido a las especiales características de estos pacientes ingresados en el área de
hospitalización,  parece  oportuno  que  estos  y  sus  familiares  tengan  un  tratamiento
específico. Así,  se procurará que no exista límite de visitas por paciente ni  tiempo de
permanencia de ellas; se permitirán las visitas de las niñas y de los niños; un familiar
podrá quedar a dormir; el paciente podrá utilizar su ropa personal, si así lo desea; y los
familiares  podrán  traerle  alimentos  y,  en  general,  todo  aquello  que  contribuya
potencialmente  al  bienestar  del  paciente  y  evite  los  efectos  negativos  de  la
institucionalización de su cuidado.

Los  derechos  anteriormente  citados  se  limitarán,  e  incluso  se  exceptuarán,  en  los
casos en que esas presencias sean desaconsejadas o incompatibles con la prestación
sanitaria  conforme  a  los  criterios  clínicos.  En  todo  caso,  esas  circunstancias  serán
explicadas a las afectadas y a los afectados de manera comprensible.

3. Los centros e instituciones sanitarias prestarán apoyo y asistencia a las personas
cuidadoras y a las familias de pacientes en proceso de muerte, tanto si están ingresadas
como si son atendidas en su domicilio.

4. Los centros e instituciones sanitarias prestarán una atención en el duelo a la familia
y a las personas cuidadoras y promoverán medidas para j la prevención de situaciones
calificadas como duelo patológico.

TÍTULO lll
Documento de instrucciones previas

Artículo 18. Contenido.
El documento de instrucciones previas podrá contener:
a) La manifestación de sus objetivos vitales y sus valores personales.
b) Las indicaciones sobre cómo tener cuidado de su salud dando instrucciones sobre

tratamientos  terapéuticos  que  se  quieran  recibir  o  evitar,  incluidos  los  de  carácter
experimental.

c)  Las  instrucciones  para  que,  en  un  supuesto  de  situación  crítica  e  irreversible
respecto  de  la  vida,  se  evite  el  padecimiento  con  medidas  terapéuticas  adecuadas,
aunque éstas lleven implícitas el acortamiento del proceso vital, y que no se alargue la
vida artificialmente ni se atrase el  proceso natural de la muerte mediante tratamientos
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desproporcionados.
d) La decisión sobre el destino de sus órganos después de la defunción para fines

terapéuticos y de investigación.
e) La designación de la persona o de las personas que representen al otorgante en los

términos de esta ley.

Artículo 19. Requisitos.

El documento de instrucciones previas cumplirá con los siguientes requisitos:
1. Será un documento escrito.
2.  Figurarán el  nombre y los  apellidos,  el  número del  DNI  o  de un documento  de

identidad  equivalente  y  la  firma  del  otorgante,  así  como  el  lugar  y  la  fecha  del
otorgamiento. Este documento se puede formalizar:

a) Ante notario.
b) Ante personal funcionario público habilitado al efecto por la consejería competente

en materia de salud.
c) Ante la persona encargada del Registro de instrucciones previas de la Región de

Murcia.
d) Ante tres testigos.
El  personal  funcionario  público  a  que se  refiere  la  letra  b)  anterior  procederá  a  la

constatación de la personalidad y la capacidad de la persona autora de la declaración, así
como  a  la  verificación  de  los  requisitos  formales  determinantes  de  la  validez  de  la
declaración, que se prevén en esta ley.

Los testigos  a  que  se  refiere  la  letra  d)  anterior  deben  ser  mayores de edad con
capacidad de obrar plena y deben conocer al otorgante.

3. Si el otorgante designa a uno o a más representantes, deberán constar, asimismo,
en el  documento el  nombre,  los apellidos,  el  número del  DNI o de un documento de
identidad equivalente y la  firma de la  persona o  de las personas designadas,  con la
aceptación  expresa  de  serlo.  Al  igual  que  los  testimonios,  el  representante  o  los
representantes  designados  deberán  ser  mayores  de  edad  y  con  plena  capacidad  de
obrar. El documento de instrucciones previas cumplirá con los siguientes requisitos:

1. Será un documento escrito.
2.  Figurarán el  nombre y los  apellidos,  el  número del  DNI  o  de un documento  de

identidad  equivalente  y  la  firma  del  otorgante,  así  como  el  lugar  y  la  fecha  del
otorgamiento. Este documento se puede formalizar:

a) Ante notario.
b) Ante personal funcionario público habilitado al efecto por la consejería competente

en materia de salud.
c) Ante la persona encargada del Registro de instrucciones previas de la Región de

Murcia.
d) Ante tres testigos.
El  personal  funcionario  público  a  que se  refiere  la  letra  b)  anterior  procederá  a  la

constatación de la personalidad y la capacidad de la persona autora de la declaración, así
como  a  la  verificación  de  los  requisitos  formales  determinantes  de  la  validez  de  la
declaración, que se prevén en esta ley.

Los testigos  a  que  se  refiere  la  letra  d)  anterior  deben  ser  mayores de edad con
capacidad de obrar plena y deben conocer al otorgante.

3. Si el otorgante designa a uno o a más representantes, deberán constar, asimismo,
en el  documento el  nombre,  los apellidos,  el  número del  DNI o de un documento de
identidad equivalente y la  firma de la  persona o  de las personas designadas,  con la
aceptación  expresa  de  serlo.  Al  igual  que  los  testimonios,  el  representante  o  los
representantes  designados  deberán  ser  mayores  de  edad  y  con  plena  capacidad  de
obrar.
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4. Este documento se inscribirá en el Registro de instrucciones previas y, en su caso,
en el Registro de Donantes de Órganos, y se incorporará a la historia clínica electrónica
del interesado. La inscripción en el Registro se efectuará a petición del otorgante, de uno
de los testigos, con su consentimiento, que se presume excepto en caso de indicación
contraria,  o del notario, en caso de haberse otorgado el documento notarialmente. En
cualquiera de los casos, la inscripción se solicitará en la forma, los plazos y los requisitos
que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 20. Destinatarios.

1. Son destinatarios de las instrucciones previas los hospitales, las clínicas, los centros
de salud, los dispensarios, los médicos o las médicas u otras personas u organismos a
los cuales corresponda cumplir la instrucción previa que se manifiesta.

2.  Cuando  se  preste  atención  sanitaria  a  una  persona  que  se  encuentre  en  una
situación que le impida tomar decisiones por sí misma, en los términos previstos en esta
ley, los profesionales sanitarios implicados en el proceso deberán consultar su historia
clínica para comprobar si hay constancia de la existencia de documento de instrucciones
previas y actuar conformemente con lo que se haya previsto en el mismo.

Artículo 21. Representantes.

El  otorgante  puede  designar  a  uno  o  a  diversos  representantes  simultáneos  o
sucesivos para que sean los interlocutores válidos a la hora de llevar a cabo la voluntad
contenida en el documento.

La representación otorgada a favor del cónyuge o de la pareja estable o de hecho
queda  sin  efecto  por  la  interposición  de  una  demanda  de  nulidad,  de  separación
matrimonial o de divorcio, o por el cese de la convivencia, a no ser que el declarante
manifieste expresamente que la representación continua vigente.

Artículo 22. Cumplimiento de las instrucciones.

La  Consejería  de  Salud  y  Consumo  regulará  reglamentariamente  el  procedimiento
adecuado  para  que  se  garantice  el  cumplimiento  de  las  instrucciones  dadas  por  el
otorgante. En este sentido, en el caso de que contra el cumplimiento de las instrucciones
se manifestase la objeción de conciencia de algún facultativo, éste debe comunicarlo al
interesado o a su representante y a la consejería, que debe garantizar los profesionales
sanitarios y los recursos suficientes para atender la voluntad manifestada.

Se tendrán por no puestas las instrucciones contrarias al ordenamiento jurídico o a la
buena práctica clínica o las que no se correspondan exactamente con el supuesto de
hecho que la persona ha previsto a la hora de emitirlas. En estos casos, el incumplimiento
de las instrucciones se motivará y se anotará en la historia clínica del paciente.

Artículo 23. Cambios.

El documento de intenciones previas se podrá modificar, sustituir o dejar sin efecto en
cualquier momento, siempre que el otorgante conserve su capacidad, en los términos del
artículo 3.

Articulo 24. Registro de instrucciones previas.

1.  El  Registro  de  instrucciones previas,  dependiente  de la  Consejería  de  Sanidad,
funcionará conforme a los principios de confidencialidad y de conexión con el Registro
nacional de intenciones previas y con los de donantes de órganos.

2. Los establecimientos sanitarios deben poder acceder al Registro de instrucciones
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previas  en  cualquier  momento,  y  la  Consejería  de  Sanidad  deberá  organizar  su
funcionamiento de conformidad con esta exigencia de conexión permanente.

TÍTULO IV
Deberes de los profesionales sanitarios que atienden

a pacientes ante el proceso de su muerte

Artículo 25. Deber de confidencialidad.

1. Toda actividad médico-asistencial tendente a obtener, clasificar, utilizar, administrar,
custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente debe observar el
estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido
resguardo de la intimidad e/ de este y la confidencialidad de sus datos personales.

2. No obstante lo anterior, podrá revelarse información confidencial cuando el paciente
otorgue su consentimiento o conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de  diciembre,  de  protección  de  datos  de  carácter  personal,  y  en  la  normativa  de
desarrollo.

Artículo 26. Deberes respecto a la información clínica.

1.  El  médico  o  la  médica  responsable  de  cada  paciente  deberá  garantizar  el
cumplimiento del derecho a la información que establece el artículo 6 de esta ley.

2.  El  resto  de los  profesionales sanitarios  que atiendan a los pacientes  durante  el
proceso asistencial o les apliquen una intervención concreta, también tienen obligación de
facilitarles información clínica en función de su grado de responsabilidad y participación
en el proceso de atención sanitaria.

3. Los profesionales a los que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo dejarán
constancia  en  la  historia  clínica  de  que  dicha  información  fue  proporcionada  a  los
pacientes y suficientemente comprendida por estos y de las decisiones tomadas, incluido
el consentimiento a la sedación.

4. La información proporcionada y sus particularidades serán consensuadas por todos
los  profesionales  del  equipo  que  intervenga  en  el  proceso  asistencial  para  evitar
duplicidades e incoherencias.

Artículo 27. Deberes respecto a la toma de decisiones clínicas.

1.  El  médico  o  la  médica  responsable,  antes  de  proponer  cualquier  intervención
sanitaria  a  una  persona  en  el  proceso  de  morir,  se  asegurará  de  que  esta  está
clínicamente indicada, elaborando su juicio clínico al respeto basándose en la evidencia
científica disponible, en su saber profesional, en su experiencia y en el estado clínico, la
gravedad  y  el  pronóstico  de  la  persona  afectada.  En  el  supuesto  de  que  este  juicio
profesional concluya con la indicación de una intervención sanitaria, la someterá entonces
al  consentimiento  libre  y  voluntario  de  la  persona,  que  podrá  aceptar  la  intervención
propuesta, elegir libremente entre las opciones clínicas disponibles, o rechazarla, en los
términos que prevén esta ley y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

2. Todos los profesionales sanitarios implicados en la atención de los pacientes tienen
la obligación de respetar sus valores, creencias y preferencias en la toma de decisiones
clínicas, en los términos que prevén esta ley, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, la Ley
3/2009, de 11 de mayo, y sus normas de desarrollo, y se abstendrán de imponer criterios
de  actuación  basados  en  sus  propias  creencias  y  convicciones  personales,  morales,
religiosas o filosóficas.

3. Las y los profesionales sanitarios tienen la responsabilidad de prestar una atención
médica de calidad científica y humana, cualquiera que sea la modalidad de su práctica
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profesional, comprometiéndose a emplear los recursos de la ciencia de manera adecuada
a su paciente, según el parte médico del momento y las posibilidades a su alcance.

Artículo 28. Deberes respecto a la declaración de instrucciones previas.

1. Todos los profesionales sanitarios están obligados a proporcionar, a las personas
que la soliciten, información sobre el derecho a formular el documento de instrucciones
previas.

2. En caso de que los pacientes se encuentren en situación de incapacidad de hecho,
los profesionales procederán de acuerdo con lo  que prevé el  artículo  50.6 de la  Ley
3/2009, de 11 de mayo.

3.  Los  profesionales  sanitarios  tienen  obligación  de  respetar  los  valores  y  las
instrucciones contenidos en el documento de instrucciones previas, en los términos que
prevén esta ley, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, la Ley 3/2009, de 11 de mayo, y sus
normas de desarrollo.

Artículo 29. Deberes respecto a las personas que puedan hallarse en situación de
incapacidad de hecho.

1. El médico o la médica responsable es quien valorará si la persona bajo atención
médica se encuentra en una situación de incapacidad de hecho que le impide decidir por
sí misma.

Tal  valoración  constará  adecuadamente  en  la  historia  clínica.  Para  determinar  la
situación de incapacidad de hecho se evaluarán,  entre otros factores que se estimen
clínicamente convenientes, los siguientes:

a) Si tiene dificultades para comprender la información que se le suministra.
b)  Si  retiene  defectuosamente  dicha  información  durante  el  proceso  de  toma  de

decisiones.
c)  Si  no  utiliza  la  información  de  forma  lógica  durante  el  proceso  de  toma  de

decisiones.
d)  Si  falla  en  la  apreciación  de  las  posibles  consecuencias  de  las  diferentes

alternativas.
e) Si no logra tomar finalmente una decisión o comunicarla.
2.  Para  la  valoración  de  estos  criterios  se  deberá  contar  con  la  opinión  de  los

profesionales  implicados  directamente  en  la  atención  de  los  pacientes.  Asimismo,  se
tendrá en cuenta la familia y la persona vinculada por una relación de afectividad, con
objeto de conocer su opinión.

3. Una vez establecida la situación de incapacidad de hecho, el médico o la médica
responsable deberá hacer constar en la historia clínica los datos de quién deba actuar por
la persona en situación de incapacidad, de acuerdo con lo que prevé el artículo 11.1 de
esta ley.

Artículo 30. Deberes respecto a la adecuación de medidas terapéuticas.

1. El médico o la médica responsable de cada paciente, en el ejercicio de una buena
práctica clínica, adecuará el esfuerzo terapéutico cuando la situación clínica lo aconseje.
La justificación de la adecuación deberá constar en la historia clínica.

2.  Dicha limitación  se  llevará  a  cabo teniendo en cuenta  el  criterio  profesional  del
enfermero o la enfermera responsable de los cuidados y requerirá la opinión del médico o
la médica responsable con la de al menos otro médico o médica que participen en su
atención sanitaria. La identidad de dichos profesionales y su opinión será registrada en la
historia clínica.

3.  En  cualquier  caso,  el  médico  o  la  médica  responsable,  así  como  los  otros
profesionales  sanitarios  que  atiendan  a  los  pacientes,  están  obligados  a  ofrecer  las
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intervenciones sanitarias necesarias para garantizar su adecuado cuidado y confort.

TÍTULO V
Garantías que proporcionarán las instituciones sanitarias o sociosanitarias

Artículo 31. Garantía de los derechos de las personas enfermas terminales.

1. La administración sanitaria, así como las instituciones recogidas en el  artículo 3,
garantizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el ejercicio de los derechos
establecidos en el título II de esta ley.

2. Las instituciones sanitarias y sociosanitarias responsables de la atención directa a
los pacientes deberán arbitrar los medios para que los derechos de estos no se vean
mermados  en  ningún  caso  o  eventualidad,  incluida  la  negativa  o  la  ausencia  del
profesional o la profesional, así como cualquier otra causa sobrevenida.

3.  Las  instituciones  sanitarias  y  sociosanitarias  garantizarán  la  formación  de  los
equipos profesionales con el fin de que sus integrantes estén en condiciones de hacer
efectivos los derechos de los pacientes reconocidos en esta ley.

Artículo 32. Acompañamiento de los pacientes.

1. Los centros y las instituciones sanitarias y sociosanitarias facilitarán al ciudadano o a
la ciudadana en proceso de morir el acompañamiento familiar y de la persona vinculada
por una relación de afectividad, compatibilizándolo con el conjunto de medidas sanitarias
necesarias para ofrecer una atención de calidad a los pacientes.

2. Los centros y las instituciones sanitarias y sociosanitarias facilitarán, a petición de los
pacientes, de las personas que sean sus representantes o de sus familiares, el acceso de
aquellas  personas  que  les  puedan  proporcionar  apoyo  espiritual,  conforme  a  sus
convicciones  y  creencias,  procurando,  en  todo  caso,  que  no  interfieran  con  las
actuaciones del equipo sanitario.

Artículo 33. Apoyo a la familia y a las personas cuidadoras.

1. Los centros y las instituciones sanitarias y sociosanitarias prestarán apoyo emocional
y social y asistencia a las persones cuidadoras y a las familias de pacientes en proceso
de morir, tanto en su domicilio como en los centros sanitarios.

2. Los centros y las instituciones sanitarias y sociosanitarias prestarán tuna atención en
el  duelo  a  la  familia  y  a  las  persones  cuidadoras  y  promoverán  medidas  para  la
aceptación de la pérdida de un ser querido y la prevención del duelo complicado.

Artículo 34. Asesoramiento en cuidados paliativos.

Se garantizará a los pacientes en proceso de morir información sobre su estado de
salud y sobre los objetivos de los cuidados paliativos que recibirán durante su proceso, de
acuerdo con sus necesidades y preferencias.

Articulo 35. Estancia en habitación individual para personas en situación terminal.

1. Los centros y las instituciones sanitarias garantizarán a los pacientes en situación
terminal, que deban ser atendidos en régimen de hospitalización, una habitación individual
durante su estancia, con el nivel de confort e intimidad que requiere su estado de salud.

2. Asimismo, estos pacientes podrán estar acompañados permanentemente por una
persona familiar o allegada.
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Artículo 36. Promoción del voluntariado.

Las instituciones de la Comunidad Autónoma de Murcia promoverán la participación del
voluntariado  en  el  acompañamiento  del  paciente,  de  sus  familiares  o  las  personas
cercanas, en el proceso de morir.

El  acompañamiento  sólo  se  hará  si  la  persona  o  sus  representantes  dan  su
consentimiento.

El  acompañamiento  del  voluntariado se  podrá  dar  en  los  centros  sanitarios,  socio-
sanitarios y/o en los domicilios de las personas afectadas en situación del proceso de
morir.

Artículo 37. Comités de ética asistencial.

1. Todos los centros sanitarios y sociosanitarios o las instituciones dispondrán o, en su
caso, estarán vinculados a un Comité de Ética Asistencial de la Comunidad Autónoma de
Murcia.  Estos  son  órganos  consultivos  e  interdisciplinarios  con  funciones  de
asesoramiento en los casos de decisiones clínicas que plantean conflictos éticos, que
serán acreditados por  la  consejería  competente  en materia  de  salud.  Los informes o
dictámenes emitidos por el  Comité de Ética Asistencial  en ningún caso sustituirán las
decisiones  que  deban  adoptar  los  profesionales  sanitarios.  También  impulsarán  Ia
formación en bioética de los profesionales sanitarios.

2. En los casos de discrepancia entre los profesionales sanitarios y los pacientes o, en
su caso, con quienes ejerciten sus derechos, o entre estos y las instituciones sanitarias,
en relación con la atención sanitaria prestada en el proceso de morir, que no se hayan
podido resolver mediante acuerdo entre las partes, se solicitará asesoramiento al Comité
de Ética Asistencial correspondiente, que podrá proponer alternativas o  soluciones éticas
a aquellas decisiones clínicas controvertidas.

3. Las personas integrantes de los comités de Ética Asistencial estarán obligadas a
guardar secreto sobre el contenido de sus deliberaciones y a proteger la confidencialidad
de  los  datos  personales  que,  sobre  profesionales  sanitarios,  pacientes,  familiares  y
personas allegadas, hayan podido conocer en su condición de miembros del comité.

Artículo 38. Formación continua en cuidados paliativos y cuidados en el final de la
vida.

La Consejería de Sanidad garantizará la formación continua del personal sanitario en
materia de cuidados paliativos para el desarrollo de esta ley.

La Ley 44/2003,  de 21 de noviembre,  de ordenación de las profesiones sanitarias,
establece  que  la  formación  continuada  es  un  derecho  y  un  deber  de  las  y  de  los
profesionales sanitarios, y, en este mismo sentido, se manifiesta la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, cuando
declara  que  es  un  deber  del  trabajador  o  de  la  trabajadora  mantener  debidamente
actualizados los conocimientos y aptitudes. Por otro lado, existe la necesidad de recibir
una buena formación clínica en cuidados paliativos, así como de adquirir habilidades de
comunicación y de conocer los principios básicos de la bioética.

Artículo 39. Investigación en cuidados paliativos y cuidados en el final de la vida.

La  Consejería  competente  en  materia  de  Sanidad  potenciará  la  investigación  y  la
innovación en el ámbito de los cuidados paliativos en el final de la vida como herramienta
de mejora de la calidad asistencial, con una visión integral e integrada de los equipos. En
este mismo sentido, uno de los factores críticos de éxito consiste en tener una red de
formación  e  investigación.  La  investigación  en  este  campo  debe  ser  considerada  de
manera preferente, ya que es fundamental para el progreso y la evolución y para una
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mejora constante en la atención integral de estos pacientes y de sus familias.

TÍTULO VI
Infracciones y sanciones 

 Artículo 40. Disposiciones generales.

1. Sin perjuicio de lo que prevén la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y
la Ley 4/1994 de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia, las infracciones previstas
en esta ley y en las especificaciones que la desarrollen en el  ejercicio de la potestad
reglamentaria  serán  objeto  de  sanción  administrativa,  previa  instrucción  del  oportuno
expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que
puedan concurrir.

2. De conformidad con lo que prevé el artículo 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de régimen jurídico del sector público, no podrán sancionarse los hechos que hayan sido
sancionados, penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de
sujeto, hecho y fundamento.

3. Son sujetos responsables de las infracciones, en la materia regulada por esta ley, las
personas físicas o jurídicas que, por acción u omisión, hubieran participado en aquellas en
las que haya habido dolo, culpa o negligencia.

Artículo 41. Infracciones leves.

Se  tipifica  como  infracción  leve  el  incumplimiento  de  cualquier  obligación  o  la
vulneración de cualquier prohibición de las que prevé esta ley, siempre que no proceda su
calificación como infracción grave o muy grave.

Artículo 42. Infracciones graves.

1. Se tipifican como infracciones graves las siguientes:
a) El incumplimiento de las normas relativas a la cumplimentación de los datos clínicos.
b)  El  impedimento  del  acompañamiento  en  el  proceso  de  morir,  salvo  que  haya

circunstancias clínicas que así lo justifiquen.
2. Las infracciones tipificadas como leves podrán calificarse de graves cuando concurra

alguna de las siguientes circunstancias:
a) Lesividad del hecho.
b) Cuantía del eventual beneficio obtenido.
c) Gravedad de la alteración sanitaria y social producida.
d) Grado de intencionalidad.

Articulo 43. Infracciones muy graves. 

1. Se tipifican como infracciones muy graves las siguientes:
a) El obstáculo o el impedimento a los ciudadanos del disfrute de cualquiera de los

derechos expresados en el título II de esta ley.
b) La actuación que suponga incumplimiento de los deberes que establece el título IV

de esta ley.
2. Las infracciones tipificadas como graves podrán calificarse de muy graves cuando

concurra alguna de las circunstancias que prevé el apartado 2 del artículo anterior, salvo
que esta concurrencia haya determinado su tipificación como grave.

Artículo 44. Sanciones.
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1. Las infracciones previstas en esta ley serán objeto de las sanciones administrativas
previstas en el artículo 36 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

2. No obstante lo  dispuesto en el  apartado anterior,  si  las citadas infracciones son
cometidas  por  personal  estatutario  del  Servicio  Murciano  de  Salud  de  la  Región  de
Murcia, se sancionarán conformemente con lo que prevé el capítulo XII de la Ley 55/2003,
de 16 de diciembre, del Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud,
en lo referente al  régimen disciplinario,  de acuerdo con la habilitación contenida en el
artículo 73 del mencionado estatuto.

3. Sin perjuicio de la sanción económica que pudiera corresponder, en los supuestos
de infracciones muy graves, se podrá acordar por el Consejo de Gobierno la revocación
de la autorización concedida para la actividad en centros y establecimientos sanitarios.

Artículo 45. Competencia.

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos de la consejería
competente en materia de salud, en los términos que se determinen reglamentariamente,
sin perjuicio de la competencia que se atribuye al Consejo de Gobierno por el apartado 3
del artículo anterior.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Evaluación de la ley.

La Consejería  de Salud elaborará,  en  el  plazo de un año,  un estudio sobre cómo
mueren los ciudadanos y las ciudadanas de la  Región de Murcia,  que se actualizará
periódicamente para permitir evaluar con regularidad la aplicación y los efectos de esta
ley.

Segunda. Difusión de la ley.

La  Consejería  de  Salud  habilitará  los  mecanismos  oportunos  para  dar  la  máxima
difusión a esta ley entre los profesionales y la ciudadanía en general.

Tercera. Cuidados paliativos.

La administración pública sanitaria, para el  mejor cumplimiento de lo que establece
esta  ley  en  relación  a  la  prestación  de  cuidados  paliativos,  procurará  una  formación
específica de alta calidad a sus profesionales en su ámbito y promoverá las medidas
necesarias para disponer en el Servicio Murciano de Salud de la Región de Murcia del
número  y  la  dotación  adecuados  de  unidades  de  cuidados  paliativos  y  equipos  de
soporte.

Disposición transitoria única. Consulta al Registro de instrucciones previas.

Hasta  que  el  contenido  del  documento  de  instrucciones  previas  se  incorpore  a  la
historia clínica electrónica, según lo que prevé el artículo 9.2 de esta ley, los profesionales
sanitarios  responsables  de  los  pacientes  que  se  encuentren  en  el  proceso  de  morir
estarán obligados a consultar el Registro de instrucciones previas.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que contravengan esta
ley.



5540 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo reglamentario y cumplimiento de los objetivos.

El Consejo de Gobierno desarrollará reglamentariamente esta ley, en el plazo máximo
de seis meses.

Segunda. Entrada en vigor.

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

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

b) Enmiendas

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La  Junta  de  Portavoces,  en  su  sesión  celebrada  el  día  de  la  fecha,  ha  acordado
ampliar,  hasta  las  12  horas  del  próximo día  4  de  abril,  el  plazo  de  presentación  de
enmiendas a las siguientes proposiciones de ley:

-  Proposición  de  ley  43,  sobre  modificación  de  la  Ley 4/2007,  de  16  de  marzo,  de
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, formulada por el
G.P. Ciudadanos, (BOAR 66, de 18-X-16).

-  Proposición de ley 44, sobre prevención y detección de las situaciones de conflicto de
interés en materia de contratos públicos y concesiones, formulada por el G.P. Ciudadanos,
(BOAR 68,  de 31-X-16).

- Y Proposición de ley 45, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Ciudadanos,
(BOAR 81, de 2-II-17), 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 21 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

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

a) Para debate en Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha,
las mociones para debate en Pleno registradas con los números 1123 a 1125,  1127,
1130, 1133 a 1136, 1138 a 1141 y 1143 a 1145, se ordena por la presente su publicación
en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.
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Cartagena, 27 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN 1123,  SOBRE REFORMA DEL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL
APRENDIZAJE, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Presentación  López  Piñero  y  Antonio  Guillamón  Insa,  diputados  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:  REFORMA DEL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL
APRENDIZAJE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las cifras de desempleo juvenil en España sitúan a nuestro país a la cabeza de la UE.
El elevado desempleo lleva asociado una creciente precarización del trabajo asalariado
que afecta especialmente a los jóvenes y supone el empobrecimiento y la quiebra de sus
expectativas vitales en un contexto de profunda crisis económica. Paro, precariedad y
devaluación  salarial  son  las  tres  características  del  balance  del  Gobierno  del  Partido
Popular en relación a los derechos laborales de los jóvenes.

La Unión Europea y la OIT insisten en Ia utilidad de los sistemas de formación dual
para combatir el desempleo juvenil. La formación dual es la que permite a los jóvenes
realizar una formación estructurada que combina periodos en el  aula y periodos en la
empresa,  y  conduce  a  la  obtención  de  una  acreditación  (título  o  certificado).  Esta
formación se articula mediante un contrato laboral formativo específico.

El modelo de formación dual implantado por el Gobierno del Partido Popular mediante
el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, que modifica la regulación del contrato
para la formación y el aprendizaje, ha resultado absolutamente fallida, pues la formación
que  depende  del  Ministerio  de  Empleo  y  Seguridad  Social  no  reúne  ninguno  de  los
requisitos de la formación dual, salvo la existencia de un contrato laboral.

Los cambios legislativos llevados a cabo por el  Gobierno del  Partido Popular en el
artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, y su desarrollo reglamentario, han derivado
en un uso indiscriminado del contrato para la formación con dos consecuencias básicas:
ha impactado en la línea de flotación del sistema de Ia Seguridad Social afectando de
manera grave a la recaudación de cuotas de la Seguridad Social  y ha precarizado el
trabajo de los jóvenes, pues dos de los requisitos básicos de este contrato, como son la
formación y la limitación de la jornada de trabajo dedicada al trabajo efectivo, se han
incumplido  de  forma  sistemática,  y  el  trabajador  percibe  un  salario  inferior  a  uno
plenamente formado de la misma categoría, convirtiendo a los jóvenes en mano de obra
realmente barata, a la par que se maquilla los datos del desempleo de nuestros jóvenes
de entre 16 y 30 años.

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

1º. En el marco del dialogo social analice los distintos aspectos del contrato para la
formación  que  han  llevado  a  la  precarización  del  mismo,  como  son  los  requisitos
personales del trabajador contratado para la formación; el contenido de la prestación de
servicios: Ia formación teórica y práctica del trabajador ligada a la obtención de un título y
el trabajo realizado en la empresa; la relación tiempo de trabajo y formación y su control;
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los  derechos:  básicos  más  relevantes:  certificados  de  formación  adquirida,  salario  y
protección social; los estímulos económicos a la contratación; así como las consecuencias
jurídicas que deberían derivarse de sus incumplimientos, aspectos todos ellos a analizar
para acometer las reformas normativas que permitieran el cumplimiento de la finalidad
para la que ha sido creado y evitar su uso fraudulento.

2º.  lntensifique  las  campañas  de  Inspección  de  Trabajo  para  la  vigilancia  de  los
contratos para la formación y el aprendizaje, en relación al cumplimiento de los requisitos
esenciales de esta modalidad contractual, relativos a la formación, distribución del tiempo
de  trabajo  y  formación  y  cumplimiento  de  la  jornada,  iniciando  los  procedimientos
sancionadores y liquidatarios oportunos.

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

LOS DIPUTADOS,  Antonio Guillamón Insa y Presentación López Piñero 

MOCIÓN  1124,  SOBRE  EMISIÓN  DE  MISAS  EN  LA  TELEVISIÓN  PÚBLICA,
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

Víctor  Martínez-Carrasco  Guzmán,  diputado  del  Grupo  Parlamentario  Popular,
Domingo  José  Segado  Martínez,  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 EMISIÓN DE MISAS EN
LA TELEVISIÓN PÚBLICA.

Con la presentación de una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados
para pedir que La 2 de TVE deje de emitir la misa de los domingos, Unidos Podemos
pretende  eliminar  cualquier  rastro  de  todo  aquello  que  tenga  que  ver  con  la  Iglesia
Católica en las cadenas públicas.

Como respuesta de los fieles, la emisión de la misa de este domingo batió un récord de
audiencia. Ese día fue el programa con mayor porcentaje de espectadores de todas las
cadenas nacionales: un 19.3%, multiplicando por seis la media de La 2. España es un
estado aconfesional pero ello no debiera impedir el derecho de las personas católicas a
escuchar Ia celebración de una misa en televisión como lo hicieron el pasado 12 de marzo
1.217.000 espectadores.

La libertad lleva en España muchísimo tiempo y afecta a muchos ámbitos de la vida por
lo que extraña cómo algunos la defienden en unos ámbitos para a continuación cercenarla
en otros. El derecho a la libertad religiosa debiera ser una certeza en este país y, por
tanto, también la práctica de la religión y en la difusión de programas que contengan esos
contenidos.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez,
inste al Gobierno de la Nación para que traslade al Consejo de Administración de Radio
Televisión Española (RTVE) que continúe con la emisión de la misa de los domingos, así
como cualquier acción que favorezca la atención a la pluralidad de cultos.

Cartagena, 17 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz 

LOS DIPUTADOS,  Víctor Martínez-Carrasco Guzmán y Domingo José Segado Martínez 
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MOCIÓN  1125,  SOBRE  CONCESIÓN  DE  LA  ORDEN  DEL  MÉRITO  CIVIL   A  LA
ACADEMIA  GENERAL  DEL  AIRE  DE  SAN  JAVIER,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
POPULAR.  

Víctor  Manuel  Martínez  Muñoz,  portavoz  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  Mónica
Meroño Fernández, diputada del Grupo Parlamentario Popular, y Francisco Jódar Alonso,
diputado 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  CONCESIÓN DE LA ORDEN DEL MÉRITO
CIVIL A LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE DE SAN JAVIER.

La Academia General del Aire fue creada en 1943 como único centro docente militar de
carácter superior encargado de la formación de todos los oficiales del Ejército del Aire,
estableciéndose desde su inicio en la Base Aérea de San Javier.

Desde  esa  fecha  no  solo  ha  cumplido,  como  institución  pública,  con  el  cometido
encargado por el Gobierno, sino que también ha colaborado activamente tanto con otras
administraciones —central, autonómica y Iocal-, como con la sociedad y el entorno civil de
la Base en la que se halla ubicada.

A modo de ejemplo, puede citarse que, en sus casi 75 años de existencia, la Academia
de San Javier ha generado numerosos empleos, muchos de ellos ocupados por personas
de  nuestra  Región;  ha  contribuido  a  generar  riqueza  en  su  entorno,  a  través  de  las
inversiones realizadas y los suministros y servicios contratados; ha auxiliado, en todas las
ocasiones, a las víctimas de cualquier tipo de catástrofe acontecida, prestando su ayuda
de forma desinteresada y aportando tanto sus medios materiales como personales; fue,
durante  muchos  años,  el  único  centro  hospitalario  existente  en  la  zona,  prestando
asistencia sanitaria cuando era necesaria; y de igual forma, y también durante mucho
tiempo, elevó Ia seguridad de los municipios vecinos mediante el mantenimiento y empleo
del único servicio de extinción de incendios que existía en la zona.

En el ámbito de la colaboración entre administraciones en situaciones de normalidad,
cabe mencionar la absoluta predisposición de la Academia, en todas las ocasiones en las
que se la ha solicitado, y ello ha sido posible para apoyar a los ayuntamientos y otras
instituciones públicas en la celebración de eventos y actos, tanto con personal como con
infraestructuras y medios.

También la promoción cultural realizada a través de eventos propios y, especialmente,
de  conciertos  realizados  por  su  Unidad  de  Música  en  múltiples  lugares  de  nuestra
geografía,  siempre a petición local,  y  siempre cosechando gran éxito  entre el  público
asistente.

Igualmente, y en su condición de base aérea abierta al tráfico civil, ha prestado sus
instalaciones  aeronáuticas  y  sus  servicios  de  control  aéreo  contribuyendo  de  forma
sobresaliente a las comunicaciones de la Región y a la potenciación de su comercio y
turismo.

En la actualidad, la Base se encuentra abierta a recibir las visitas de cuantos colectivos
lo  soliciten,  y  también  atiende  las  peticiones  que  le  cursan  centros  educativos  o  de
cualquier  otro  tipo  para  que  el  personal  militar  se  desplace  donde  sea  preciso  para
explicar  los  cometidos  y  misiones  que  realizan,  tanto  a  nivel  general,  como  a  nivel
específico, por ejemplo, pilotos, bomberos, etc.

Y no menos importante resulta  el  hecho de contribuir  a  la  difusión y  conocimiento
global de la Región de Murcia, en gran medida a través de Ia Patrulla Águila, radicada en
la base marmenorense.

Todos estos servicios, prestados en bien de las instituciones públicas y también de la
ciudadanía en general, merecen el correspondiente reconocimiento, considerándose que
el que más se ajusta a esta ocasión es la concesión a la Academia General del Aire, con
motivo de su 75° Aniversario, de la Orden del Mérito Civil, en su modalidad de Corbata,
toda  vez  que  en  su  Reglamento,  aprobado  por  Real  Decreto  2396/1998,  de  6  de
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noviembre,  se  establece  que  se  otorgará  por  méritos  tales  como  la  prestación  de
relevantes servicios, de carácter civil, al Estado, la realización de trabajos extraordinarios
de indudable mérito, la Iaboriosidad o la capacidad extraordinaria, puestas de manifiesto
en bien del interés general, las grandes iniciativas de influencia nacional y, en general, los
hechos  ejemplares  que,  redundando  en  beneficio  del  país,  deban  premiarse  y
estimularse, casos todos ellos aplicables a la Institución docente citada.

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

MOCIÓN

La  Asamblea  Regional  de  Murcia  insta  al  Consejo  de  Gobierno  a  que  eleve,  al
Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, la propuesta de
concesión de la  Orden del  Mérito  Civil,  en su  modalidad de Corbata,  a  Ia  Academia
General del Aire de San Javier.

Cartagena, 17 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz.- LOS DIPUTADOS,  Mónica Meroño

Fernández y Francisco Jódar Alonso 

MOCIÓN 1126, SOBRE MEDIDAS CONTRA LA CIBERADICCIÓN, FORMULADA POR
EL G.P. SOCIALISTA. 

Presentación  López  Piñero,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Socialista,  y  con  el
respaldo  del  citado  Grupo,  presenta  al  amparo  de  los  artículos  186  y  siguientes  del
Reglamento  de  Ia  Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno,  sobre:
CIBERADICCIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La utilización  generalizada  de  las  nuevas  tecnologías  y  el  desarrollo  de  las  redes
sociales  ha  sido  una  realidad  creciente  en  nuestra  sociedad  en  los  últimos  años,
especialmente a partir del uso masivo de nuevos modelos de telefonía móvil, que han
llegado  a  estar  al  alcance  de  Ia  inmensa  mayoría  de  los  ciudadanos  y,  de  manera
particular, al alcance de la inmensa mayoría de los jóvenes en nuestro país.

La presencia de los jóvenes y el resto de la población en las redes sociales y el uso
intensivo  de  las  mismas  está  generando  una  gran  preocupación  en  los  ámbitos
asistenciales, ya que se detectan, cada vez con más frecuencia, situaciones de adición y
dependencia que generan situaciones de ansiedad o abandono de tareas cotidianas que
afectan el normal desempeño de muchas personas.

La afectación de la conducta por el uso inadecuado de las nuevas tecnologías y las
redes  sociales  es  Io  que  muchos expertos  entienden por  ciberadicción.  Un problema
emergente  que  requiere  ser  abordado  desde  una  perspectiva  profesional,  social,
educativa y sanitaria.

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, en colaboración
con las organizaciones profesionales y ONGs, y en el  marco del Plan Regional sobre
Adicciones 2015-2020 de la Región de Murcia, se proceda a:
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1º. Realizar un diagnóstico de la situación sobre la incidencia de Ia ciberadicción y los
factores determinantes.

2º. Desarrollar un plan específico de actuación frente al problema de la ciberadicción
que contemple estrategias de prevención y asistencia.

3º.  Dotar  dicho plan  con indicadores específicos de evaluación  y  con los  recursos
presupuestarios necesarios.

Cartagena, 20 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Presentación López Piñero 

MOCIÓN 1127,  SOBRE SITUACIÓN DE PRECARIEDAD DEL CONSERVATORIO DE
DANZA DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS. 

Juan José Molina Gallardo, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de
la  Ciudadanía,  con  el  conocimiento  del  citado  Grupo  y  el  visto  bueno  del  portavoz,
presenta, al amparo de lo previsto en el art. 186 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno,  sobre  la  SITUACIÓN  DE
PRECARIEDAD DEL CONSERVATORIO DE DANZA DE MURCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Conservatorio de Danza de Murcia, único centro con tal condición en la Región de
Murcia, presenta desde hace años graves deficiencias que comprometen al alumnado, al
profesorado e incluso a los residentes cercanos al  inmueble  en el  que se imparte  la
enseñanza.

En este sentido, el  estado de las instalaciones ha derivado en quejas por suciedad
causante de alergias entre alumnos y profesores, o de picaduras causadas por una plaga
de insectos que surge cada curso bajo las tarimas de las aulas pese a la fumigación.

Otra deficiencia grave causante de varios problemas es la relativa a la insuficiente
insonorización. La falta de aislamiento acústico impide el correcto desarrollo de las clases
en  aulas  contiguas,  que  deben  elevar  su  volumen  por  encima  del  taconeo  y  la
amplificación del acompañamiento musical. El estruendo que se alcanza en el interior del
edificio provoca falta de atención, así como jaquecas y pérdida auditiva. Pero además,
ese ruido causa también molestias a los vecinos y para tratar de paliar -que no solucionar-
ese problema, las ventanas de las aulas deben permanecer cerradas, aumentando la
humedad y la temperatura interiores a niveles por los que frecuentemente se producen
mareos y lipotimias.

También es precario el sistema de climatización. En invierno, el frío dificulta el trabajo
físico de músicos y bailarines; en los meses de calor el  ambiente es irrespirable y el
rendimiento, imposible.

Los  pianos  y  sus  banquetas  regulables  se  rompen  por  falta  de  mantenimiento  y
también  por  exceso  de  humedad.  Los  suelos  de  las  aulas  estén  constantemente
astillados,  abombados  y/o  perforados,  lo  que  provoca  de  lesiones  de  diversa
consideración en los alumnos.

Todas estas circunstancias han supuesto quejas continuas desde hace años por los
afectados  -profesores,  alumnos  y  vecinos  del  inmueble-  que  han  sido  absolutamente
ignoradas,  lo  que ha devenido en la  celebración  el  día  15 de marzo de 2017 de un
claustro extraordinario por los profesores del centro, ante la insostenible situación, en el
cual se han denunciado los problemas aquí expuestos.

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

MOCIÓN
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La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia
a buscar soluciones definitivas a los problemas de suciedad, insonorización, climatización,
ventilación y falta de mantenimiento de pianos, banquetas y tarima del Conservatorio de
Danza  de  Murcia,  causante  de  graves  problemas  a  profesores,  alumnos  y  vecinos
colindantes al centro.

Cartagena, 20 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López.- EL DIPUTADO,  Juan José Molina Gallardo 

MOCIÓN 1128, SOBRE DELITOS DE ODIO, 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: DELITOS DE ODIO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El III Informe sobre Delitos de Odio constata que en España, al igual que en Europa,
persisten  situaciones  delictivas  que  tienen  por  objeto  dañar  a  personas  y  colectivos
sociales que reflejan la diversidad humana, bien sea por factores diferenciales o por su
condición social.  Estas personas son víctimas de agresiones individuales o de grupos
organizados que lesionan su  dignidad,  dañan sus derechos fundamentales  y  coartan,
incluso hasta Ia suspensión, sus libertades.

Detrás  de los  delitos  de  odio,  de  los  delitos  de  incitación  al  odio  o a  la  violencia,
subyacen  formas  de  intolerancia  como  el  racismo,  la  xenofobia,  el  antisemitismo,  la
islamofobia, el antigitanismo, Ia misoginia y el sexismo, la homofobia, la transfobia, el odio
a las personas sin hogar, en definitiva al “otro”, bien por su aspecto físico, color de piel, su
lengua  y  origen  geográfico,  convicciones  religiosas  e  ideología,  orientación  sexual,
identidad  y  género,  entre  otros  factores  de  significación.  Y  se  manifiestan  mediante
conductas  que  reflejan  estigmatización,  exclusión,  discurso  de  odio,  discriminación,
hostilidad, violencia, y en su dimensión más grave, homicidios, terrorismo y crímenes de
lesa humanidad.

Según este informe, se cometen casi cuatro delitos de odio al día en España; en 2015,
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detectaron 1.324 casos, lo que supone un
aumento del 13 % respecto a 2014, con nuevas modalidades delictivas, al menos hasta
ahora no detectadas, como son los delitos por discriminación en razón de género y por
ideología.

Las Organizaciones No Gubernamentales recuerdan que las  instituciones europeas
estiman que solo se denuncia un 20 % de la realidad de delitos de odio.

El  Informe RAXEN de  Movimiento  contra  la  Intolerancia  denuncia  Ia  existencia  de
grupos racistas y xenófobos en todas las comunidades autónomas. Nuestra región no
está libre de estos delitos de odio, siendo la séptima comunidad con mayor número de
delitos de este tipo.

Nuestro país ha avanzado en esta materia con la reforma del articulo 510 del Código
Penal o con el Estatuto de la Víctima del Delito, aunque se siguen presentando déficits. La
firma del Convenio contra la ciberdelincuencia racista y xenófoba, la creación de fiscalías
para delitos de odio y discriminación, el Registro de incidentes y delitos de odio en el
Ministerio  del  Interior  y  el  Protocolo  de  Intervención  para  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de
Seguridad del  Estado nos sitúan en sintonía  con los  acuerdos europeos.  También la
sociedad civil avanzó creando el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio. Un importante
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conjunto de medidas que vienen acompañadas de una legislación contra Ia violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte aprobada en 2007, con lo que se
completa la intervención en este ámbito.

Sin embargo, la preocupación por los incidentes y delitos de odio que se producen en
nuestro país, el avance del discurso racista, neonazi y de intolerancia delictiva en general
que se observa en Internet, o en algún medio de comunicación aunque aún marginal, y en
algunos espacios públicos, junto a los inquietantes sucesos acaecidos en Europa, deben
hacernos actuar y consolidar los instrumentos del Estado de Derecho ante los mismos.

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

MOCIÓN

1. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que impulse un
plan de intervención contra el lenguaje y discurso de odio, de discriminación, xenófobo e
intolerante, con especial incidencia en la erradicación de todas sus manifestaciones en
Internet  y  en  las  redes  sociales.  Dicho  plan  contemplará,  entre  otras  actuaciones,
medidas de sensibilización y movilización, para Io que también se articularán cauces para
la  participación  de  la  ciudadanía  con  garantías,  siguiendo  las  orientaciones  de  la
Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa.

2. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que a su vez inste
al Gobierno de España a presentar un proyecto de ley integral contra los delitos de odio
que consolide y ofrezca un instrumento jurídico que permita,  desde la  sensibilización,
estimular la acción ciudadana, la solidaridad y el compromiso institucional, así como la
prevención eficaz, protección y atención de Ia víctima y la persecución del agresor.

Cartagena, 21 de marzo de 2017

MOCIÓN 1130, SOBRE DECLARACIÓN DE LA ALMADRABA DE LA AZOHÍA COMO
PATRIMONIO INMATERIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P.
POPULAR. 

Elena Ruiz Valderas, diputada del Grupo Parlamentario Popular, Juan Pagán Sánchez,
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 DECLARACIÓN DE LA ALMADRABA DE LA AZOHÍA COMO
PATRIMONIO INMATERIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA.

La Almadraba es un arte de pesca muy selectiva que hoy en día se encuentra casi
extinguida en el Mediterráneo. Un arte de pesca artesanal que ya era utilizado, sin apenas
cambios en sus técnicas, en las costas de Cartagena desde la antigüedad, usada por
fenicios y romanos. Este antiguo sistema artesanal continua hoy en día en La Azohía
(Cartagena) un pequeño pueblo pesquero que para la protección de la almadraba, en el
siglo XVI, levantó la Torre de Santa Helena, armada con dos cañones para la defensa y
situada en la punta de La Azohía, un lugar estratégico para el avistamiento y posterior
destrucción las galeotas berberiscas.

La almadraba consiste en un sistema de redes ancladas al fondo y cercanas a la costa
que  se  instalan  entre  febrero  y  junio,  la  época  en  que  los  túnidos  entran  en  el
Mediterráneo para desovar.  Los cardúmenes de atunes,  melvas,  albacoretas,  bonitos,
lechas tropiezan con la red colocada en paralelo a su trayectoria y son dirigidos, del que
ya no pueden salir.

El  arte  pesquero  de  la  almadraba  ha  tenido  su  transcendencia  histórica  en  la
conformación de las entidades locales, influyendo en las costumbres cotidianas, en los
oficios y en la gastronomía desarrollada por los habitantes del entorno.



5548 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

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 la almadraba
de La Azohía sea declarada “patrimonio inmaterial de la Región de Murcia”.

Cartagena, 20 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz 

LOS DIPUTADOS,  Elena Ruiz Valderas y Juan Pagán Sánchez 

MOCIÓN  1133,  SOBRE  TRANSPARENCIA  EN  LAS  INFRAESTRUCTURAS,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Presentación López Piñero y Joaquín López Pagán, diputada y diputado del  Grupo
Parlamentario Socialista, y con el respaldo del citado Grupo, presentan al amparo de los
artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su
debate en Pleno, sobre TRANSPARENCIA EN LAS INFRAESTRUCTURAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las  infraestructuras  de  transporte  han  sido  noticia  en  nuestro  país  en  múltiples
ocasiones  por:  anuncios  de  colocación  de  primeras  piedras,  inversiones  millonarias,
puesta en servicio de infraestructuras que generarían gran desarrollo para nuestro país,
etc.

Pero también han sido noticia en los últimos tiempos por: incumplimientos de plazo
reiterados,  paralización  de  obras,  grandes  bajadas  de  inversión  respecto  a  años
anteriores, baja ejecución de lo presupuestado, problemas de todo tipo en su desarrollo,
casos de corrupción ligados a determinadas obras, quiebra de autopistas de peaje, etc.

Creemos imprescindible  la aplicación de la  transparencia máxima en el  uso de los
fondos públicos, los ciudadanos tienen derecho a conocer todos los detalles de cómo se
gastan los gobiernos el dinero que recaudan a través de los impuestos. Entendemos la
transparencia como un derecho ciudadano que hay que garantizar.

La falta de transparencia y la inadecuada aplicación de la misma, hace que sea muy
complicado:  hacer  seguimiento  en  nuestro  país  del  desarrollo  de  las  infraestructuras,
conocer la previsión de finalización de una obra, la repercusión que tendrá su puesta en
servicio, los criterios que han llevado a priorizar una sobre otras, el coste final de cada
una, los problemas que ha tenido en su desarrollo.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que informe a través
de la  web del  Portal  de Transparencia de la Región de Murcia,  de forma amigable y
accesible y fácil a toda la ciudadanía, del desarrollo de las infraestructuras actualmente
programadas o en ejecución, poniendo a disposición así los datos en abierto para permitir
a los desarrolladores crear aplicaciones que mejoren el acceso a esta información.

Esta información deberá contener:
1º.  Los  datos  y  los  criterios  que  han  llevado  a  priorizar  el  desarrollo  de  una

infraestructura sobre otras, además de Ia repercusión que tendrá la infraestructura una
vez puesta en servicio en desarrollo económico, reducción de tiempos, cohesión territorial
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y otros aspectos que puedan ser de interés.
2º. La previsión de inicio y finalización de cada una de las infraestructuras planificadas

para un periodo, además de la planificación anual y las desviaciones sobre la previsión
inicial y las causas.

3º. El proceso de adjudicación de una obra en el que se dé a conocer el precio inicial
de la licitación y los plazos, los licitadores, el adjudicatario y el precio de adjudicación, así
como las modificaciones del proyecto y su impacto sobre el coste inicialmente previsto.

4º. El proceso de desarrollo de la obra en el que se dé a conocer los incumplimientos
de los plazos y los motivos, las desviaciones sobre la previsión inicial y las actuaciones
para garantizar los cumplimientos.

5º. El porcentaje anual de la inversión ejecutada sobre la inicialmente presupuestada.

Cartagena, 21 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar

LOS DIPUTADOS,  Presentación López Piñero y Joaquín López Pagán 

MOCIÓN  1134,  SOBRE  PROTECCIÓN  LEGAL  PARA  EL  EL  SONIDO  DE  LAS
CAMPANAS, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

Elena  Ruiz  Valderas,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  Víctor  Martínez-
Carrasco Guzmán, diputado del Grupo Parlamentario Popular, y Víctor Manuel Martínez
Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el art. 186
y siguientes del  vigente Reglamento de la Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su
debate y aprobación, la siguiente moción para que EL SONIDO DE LAS CAMPANAS
RECIBA PROTECCIÓN LEGAL.

En  Ia  cada  vez  más  relevante  valoración  del  patrimonio  cultural  ocupa  un  lugar
importante el  denominado “patrimonio intangible”.  Entre los elementos intangibles que
revisten un interés emergente figuran los sonidos tradicionalmente vinculados a espacios
concretos.

EI repicar de las campanas ha sido y es parte de la historia popular en los pueblos de
la Región de Murcia. El tañer de las campanas eran el reloj de mano de nuestros abuelos;
por el toque sabían en qué hora vivían y por su toque ponían fin al día. El sonido de las
campanas está vinculado a las relaciones de vecindad y tiene también una función social.

Las campanas,  además de ser  un  valor  material  como bienes culturales  tangibles,
poseen  también  gran  parte  de  los  secretos  que  guarda  el  patrimonio  inmaterial,  por
recordamos con sus diferentes toques la vida cotidiana de nuestros antepasados que
vivían atentos a sus sonidos, marcando y organizando su devenir diario. Las campanas
eran  el  sistema  de  alarma  cuando  había  un  peligro.  Reunían  a  los  vecinos  a  las
asambleas y anunciaba las fiestas, y constituye uno de los elementos característicos del
paisaje sonoro de la cultura de nuestra Región.

El  objetivo  de  esta  moción  es  salvaguardar  el  uso  tradicional  de  las  campanas,
contemplándolo de manera singular dentro del régimen general de prevención en materia
de ruido,  dado su  carácter  histórico  y  su  arraigo  en el  ámbito  religioso y  cultural  de
nuestros pueblos.

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 el sonido de
las campanas de los templos reciba protección legal en la Comunidad de Murcia y queden
fuera de la regulación de los niveles de ruido.

Cartagena, 21 de marzo de 2017
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EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz
LOS DIPUTADOS,  Elena Ruiz Valderas y Víctor Martínez-Carrasco Guzmán 

MOCIÓN 1135, SOBRE ETIQUETADO DE ALIMENTOS, FORMULADA POR EL G.P.
POPULAR. 

María Rosario Montero Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, Domingo
Coronado Romero, diputado del Grupo Parlamentario Popular, y Víctor Manuel Martínez
Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el art. 186
y siguientes del  vigente Reglamento de la Cámara,  presentan ante el  Pleno, para su
debate y aprobación, la siguiente moción sobre ETIQUETADO DE ALIMENTOS.

El actual etiquetado nutricional de los productos alimenticios procesados no establece
diferencias entre azúcares añadidos y los que están presentes de forma natural en los
ingredientes que los componen.

Según la Organización Mundial de la Salud, la ingesta de azúcares libres es uno de los
principales factores que intervienen en el aumento de casos de obesidad y diabetes en
todo el mundo, por lo que se recomienda reducir el  consumo de azúcares libres para
mejorar la salud.

Actualmente  ya  hay países en los que se  ha puesto en marcha un nuevo tipo  de
etiquetado en el que se indican específicamente los azúcares añadidos, de tal modo que
los consumidores pueden saber qué cantidad de azúcar se añade a cada producto.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a solicitar al Gobierno
de España que modifique la actual  legislación en cuanto a normas de etiquetado,  de
manera que se incluya de forma clara y transparente las cantidades de azúcares añadidos
de cada producto facilitando así a los consumidores la elección más adecuada de los
alimentos procesados a consumir.

Cartagena, 22 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz

LOS DIPUTADOS,  M.ª del Rosario Montero Rodríguez y Domingo Coronado Romero 

MOCIÓN  1136,  SOBRE  UNIDADES  INTEGRADAS  EN  LA  COMUNIDAD  PARA
PERSONAS CON AUTISMO, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

lnmaculada González Romero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, Adoración
Molina  López,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  y  Víctor  Manuel  Martínez
Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de Io previsto en el art. 186
y siguientes del  vigente Reglamento de la Cámara,  presentan ante el  Pleno, para su
debate  y  aprobación,  la  siguiente  moción  sobre  UNIDADES  INTEGRADAS  EN  LA
COMUNIDAD PARA PERSONAS CON AUTISMO.

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición neurológica y de desarrollo
que comienza en la niñez y dura toda la vida. Este trastorno afecta al comportamiento de
la personas, en cómo interactúa con otros, en cómo se comunica y en el aprendizaje.

En la actualidad no existe un tratamiento generalizado para el TEA, pero hay diversas
maneras de maximizar la capacidad del niño para crecer y aprender nuevas habilidades.

En  País  Vasco  y  Andalucía  han  puesto  en  marcha,  con  muy  buenos  resultados,
unidades  integradas  en  la  Comunidad  (UlC).  Estas  UIC  tienen  los  mismos  objetivos
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terapéuticos que un centro de día para personas con autismo; se trabaja en las mismas
áreas con la misma intensidad y con una organización muy parecida.

Estas UIC no son un centro de día al uso, sino que son un espacio más pequeño y
cercano a su domicilio al que los chicos pueden asistir diariamente para hacer sus talleres
y desde allí desplazarse a las diferentes actividades programadas.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que estudie y tome en
consideración la puesta en marcha, como estudio piloto, de unidades integradas en Ia
Comunidad para personas con autismo.

Cartagena, 21 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz

LAS DIPUTADAS,  Inmaculada González Romero y Adoración Molina López 

MOCIÓN  1138,  SOBRE  CREACIÓN  DE  UN  BANCO  PÚBLICO  DEL  AGUA,
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

Jesús Cano Molina, diputado del Grupo Parlamentario Popular, Juan Pagán Sánchez,
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  dela  Cámara,  presentan  ante  el  PLENO,  para  su  debate  y
aprobación, Ia siguiente moción sobre CREACIÓN DE UN BANCO PÚBLICO DEL AGUA.

La normativa en materia de agua de nuestro país viene explorando con timidez Ia
posibilidad de desarrollar los contratos de cesión de derechos de aguas. Esta posibilidad
está  regulada  en  nuestra  Ley  de  aguas  desde  hace  ya  más  de  diez  años  y  se  ha
mostrado  como  una  posibilidad  real  de  equilibrar  las  asignaciones  de  derechos
concesionales de aguas, si bien el procedimiento regulado no deja de ser muy farragoso y
la necesidad de Ia previa autorización del organismo de cuenca viene limitando la agilidad
en esos intercambios. No cabe duda de que la falta de agilidad administrativa provoca
indirectamente la generación de intercambios no controlados de derechos de aguas. Es
muy conocida la queja habitual entre los cedentes y usuarios en Ia dilación que estas
tramitaciones suelen padecer, provocando en ocasiones que el trascurso de los meses
impida que se realicen en los años hidrológicos correspondientes.

Mención aparte requiere el caso de las limitadísimas cesiones de derechos de agua
intercuencas,  mediante  el  uso de infraestructuras  de interconexión.  A las  limitaciones
tradicionales se suman las impuestas en el ordenamiento existentes para los trasvases,
que no deberían de tener más limitación que las condiciones exigibles a los retornos de
riego, cuando los derechos a intercambios proceden de usuarios de regadío. El temor del
legislador  ha  provocado  en  la  práctica,  la  inexistencia  de  esta  vía  de  compensación
interna del agua acudiendo a los principios reguladores de los mercados económicos. No
obstante es necesario recordar que en el pasado, cuando las disposiciones excepcionales
de sequía lo han permitido, se han realizado con exitosos resultados para las dos partes
implicadas y en general para el interés general.

Para agilizar las cesiones de derechos sigue siendo prácticamente inexistente la vía de
los bancos públicos de derechos de aguas, siendo sin embargo, la cuenca del Segura un
ámbito territorial donde la existencia de una extensa red de infraestructuras -Ios canales
del postrasvase, que de hecho permiten la gestión de un único sistema hídrico- y que
sigue  en  crecimiento,  permite  Ia  realización  de  dichos  intercambios  con  grandes
posibilidades.

Por otra parte, la situación de sequía en que se sigue encontrando nuestra cuenca y
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dentro de ella, tanto los usuarios del trasvase como los de otras fuentes de recursos,
conducen a la necesidad de facilitar las posibilidades de intercambio de derechos.

Es por ello esencial  desarrollar nuevas vías de intercambio de derechos de uso de
agua más ágiles y transparentes que faciliten la realización legal de los acuerdos entre
usuarios con recursos ociosos y aquellos acuciados por necesidades perentorias. Ello
obviamente redundará en un mejor aprovechamiento de la infraestructura de distribución
de agua.

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 que cree un Banco Público del Agua que permita las cesiones
de derechos entre cuencas y también favorezca los contratos de cesión o los centros de
intercambio entre Comunidades de Regantes.

Cartagena, 22 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz 

LOS DIPUTADOS,  Jesús Cano Molina y Juan Pagán Sánchez 

MOCIÓN 1139, SOBRE AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS DESALADORAS
DE LA CUENCA DEL SEGURA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.   

Jesús Cano Molina, diputado del Grupo Parlamentario Popular, Juan Pagán Sánchez,
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 AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS DESALADORAS
DE LA CUENCA DEL SEGURA.

La  cuenca  del  Segura  dispone  en  la  actualidad  de  un  destacado  número  de
instalaciones de desalación de agua de mar promovidas por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación, Pesca y Medio Ambiente, que por diversas circunstancias no han alcanzado
su plena capacidad de producción.

En  esta  circunstancia  se  encuentra  la  planta  desaladora  de  Torrevieja,  con  una
capacidad instalada de unos 80 hm3 anuales, si bien en la actualidad carece aún de la
acometida eléctrica definitiva que le proporcione el suministro de energía necesario para
producir  con  toda  la  instalación  disponible.  Esta  circunstancia  limita  la  capacidad  de
producción  -pese  a  estar  instalados  los  equipos  necesarios  para  incrementar  la
producción- a un volumen de unos 40 hm3  al año. Más allá de esta circunstancia, la obra
civil  de  Ia  planta  fue  ejecutada  con  capacidad  para  ser  equipada  con  instalaciones
capaces de producir incluso un volumen anual de unos 120 hm3 .

Por  su  parte,  la  instalación  de  Valdelentisco  dispone  de  equipos  para  producir  un
volumen anual de unos 42 hm3, si bien la obra civil fue ejecutada con capacidad para
producir un volumen de hasta 70 hm3 al año.

En  el  extremo  inferior  de  la  cuenca  del  Segura  se  ubica  la  planta  desaladora  de
Águilas, que se encuentra en una situación similar a la anterior, tiene una capacidad de
producción de unos 60 hm3 anuales, si bien la obra civil existente permite ampliar en otros
10 hm3 anuales su producción.

Nos  encontramos  por  tanto  en  una  situación  en  la  cual  las  instalaciones  de
desalinización del Ministerio, no han alcanzado su grado de aprovechamiento máximo,
permitiendo que la producción sea incrementada en unos 100 hm3 anuales, ejecutando
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las oportunas obras de acometida eléctrica o instalación de equipos electromecánicos y
bastidores de ósmosis inversa correspondientes.

Adicionalmente nos encontramos en una situación de sequía prolongada, que afecta no
solamente  a  los  riegos  del  Trasvase  Tajo-Segura,  sino  a  otras  zonas  de  la  cuenca,
perjudicadas por la escasez de aportaciones o por la reducción de precipitaciones que ha
mermado la recarga de los acuíferos de los que dependen. En todo caso zonas de riego
deficitarias de recursos y que han mostrado al  Ministerio  en  general  y  a  la  sociedad
estatal  ACUAMED en particular,  su voluntad de suscribir  convenios de adquisición de
recursos procedentes de la desalinización.

Igualmente  es  destacable  que  parte  de  los  recursos  de  las  instalaciones  de
desalinización señaladas, tenían como usuario final la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla, que ha mostrado su voluntad de no consumir recursos de estas instalaciones
ante  la  disminución  de  la  demanda de  agua  potable.  En  virtud  de  ello  sería  factible
destinar,  al  menos  con  carácter  precario,  dichos  recursos  a  otros  usuarios  que  los
demanden.

La persistencia de la situación de escasez de agua y las perspectivas reducidas de
revertir estas condiciones es la que está generando la desesperación de los regantes y
agricultores que demandan recursos adicionales.

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:

1º. Que se amplíe y se pongan al 100% de su producción las desaladoras que hay en
la  cuenca  del  Segura  y  se  amplíen  los  convenios  y  contratos  de  compra  con  las
comunidades de regantes interesadas.

2º. Que se destinen a las comunidades de regantes que Io demanden, los recursos que
tenían  como  usuario  final  la  Mancomunidad  de  los  Canales  del  Taibilla,  y  que  este
organismo ha mostrado su voluntad de no consumirlos, siempre y cuando no se necesiten
estos para abastecimiento.

Cartagena, 22 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz

LOS DIPUTADOS,  Jesús Cano Molina y Juan Pagán Sánchez 

MOCIÓN  1140, SOBRE  DENOMINACIÓN  DEL  AEROPUERTO  DE  CORVERA,
FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS. 

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

Partido  de  la  Ciudadanía,  con  el  conocimiento  del  citado  grupo  y  el  visto  bueno  del
portavoz, presenta, al amparo de Io previsto en el artículo 186 y siguientes del vigente
Reglamento  de  la  Cámara,  Ia  siguiente  MOCIÓN  para  su  debate  en  Pleno,  sobre
DENOMINACIÓN DEL AEROPUERTO DE CORVERA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Juan de Ia Cierva y Codorníu, inventor del autogiro, nació en Murcia en 1895 y jamás
olvidó  sus  raíces,  llevando  el  nombre  de  Murcia  allá  por  donde  realizaba  sus
demostraciones aeronáuticas.

La creación del autogiro va mucho más allá de Ia simple invención de un nuevo tipo de
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aeronave, cuyos principales valores son la seguridad de vuelo.
Cuando Juan de la Cierva Codorníu consiguió volar por primera vez el autogiro en el

año 1923, solo en Estados Unidos había unas 400 empresas dedicadas a Ia invención del
helicóptero.  Pero  de  Ia  Cierva  Codorníu  tenía  una  capacidad  excepcional,  y  fue
superando,  uno tras otro,  todos los problemas técnicos que aquejaron a los primeros
prototipos e impulsó el desarrollo del autogiro en el transcurso de apenas una década,
haciéndolos capaces de despegar y aterrizar en apenas una decena de metros, ascender
con  soltura,  maniobrar  con  agilidad  sorprendente  y  evolucionar  a  velocidades
extremadamente reducidas, así como alcanzar velocidades de crucero superiores a 160
km/h.

Mientras tanto los helicópteros fueron evolucionando hasta máquinas que por fin eran
capaces de aterrizar y despegar verticalmente, ascender a unos pocos metros de altura,
desplazarse a velocidades de unos 15 km/h y con unos niveles de fiabilidad y eficiencia
muy deficientes. Solo cuando Pescara primero y Focke después utilizaron el  rotor del
autogiro, el helicóptero empezó a ser una aeronave viable.

Así pues, el ingeniero murciano no solo creó el autogiro, sino que al hacerlo desarrolló
Ia primera teoría completa de las alas rotatorias y resolvió todos los problemas técnicos
que  se  le  presentaron,  por  Io  que  la  teoría  de  helicópteros  actual  sigue  siendo  una
evolución de Ia de Juan de la Cierva Codorníu.

Tan es así que tanto Gran Bretaña como Estados Unidos mostraron interés y recibieron
sus  aportaciones.  De  este  modo,  en  1925  se  traslada  a  Londres,  a  instancias  del
Ministerio del Aire de Gran Bretaña, creando la sociedad mercantil "The Cierva Autogiro
Company",  y  más  tarde  fundaría  en  Estados  Unidos  "The  Pitcarm-Cierva  Autogiro
Company of America", para el desarrollo del autogiro en este país, Io que determinó la
construcción en serie de su invento. No obstante, Juan de la Cierva Codorníu siempre
inscribió  sus  patentes  en  España.  El  ingeniero  murciano  realizó  demostraciones  en
Francia, Alemania e Italia y en 1929 protagonizó uno de los grandes hitos en la historia de
la aviación, realizando Ia travesía del Canal de Ia Mancha, la primera vez que una nave
de alas giratorias lo hacía, pilotada por él mismo, de Londres a París.

Por todo esto, desde Ciudadanos proponemos que el Aeropuerto de Corvera lleve la
denominación de “Aeropuerto internacional de Murcia - Juan de la Cierva Codorníu”.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia
a que el Aeropuerto de Corvera reciba la denominación de “Aeropuerto internacional de
Murcia - Juan de la Cierva Codorníu”.

Cartagena, 23 de marzo de 2017
EI PORTAVOZ, Miguel Sánchez López; 

EL DIPUTADO, Luis Francisco Fernández Martínez

MOCIÓN 1141, SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 10/2016, DE 7 DE JUNIO,
DE REFORMA DE LA LEY 6/2015,  DE  24  DE MARZO,  DE LA VIVIENDA DE LA
REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
Rafael González Tovar, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y Óscar Urralburu

Arza, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, presentan, al amparo del artículo 186 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en pleno,



IX LEGISLATURA / NÚMERO 90 / 28 DE MARZO DE 2017 5555

sobre: CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 1012016, DE 7 DE JUNIO, DE REFORMA
DE LA LEY 6/2015, DE 24 DE MARZO, DE LA VIVIENDA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

Pues bien, hemos conocido que recientemente que tras convocatoria a iniciativa del
Gobierno  de  la  nación  a  través  de  distintos  ministerios  de  la  Comisión  Bilateral  de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia con el fin de dirimir algunas discrepancias respecto de la constitucionalidad de la
ley, el Consejo de Ministros ha aprobado en sesión de 10 de marzo de 2017 un acuerdo
por  el  que  se  solicita  del  presidente  del  Gobierno  la  interposición  de  un  recurso  de
inconstitucionalidad contra los artículos primero (apartados 10 y 11) y segundo (apartado
2) de la Ley de la Vivienda de la Región Murcia 10/2016, de 7 de junio, de reforma de la
Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996,
de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.

Nuevamente, sin diálogo y sin avanzar en el desarrollo reglamentario previsto en Ia
modificación  de  la  Ley  de  Vivienda,  el  Partido  Popular  opta  por  recurrir  al  Tribunal
Constitucional  para  invalidar  las  leyes que no aprueba en el  Parlamento  en aquellos
territorios en los que gobierna, cuestión esta que entendemos está fuera de lugar, pues
en dicha tramitación se atendieron los informes técnicos de los letrados de la Cámara y,
por tanto, fue así adaptada la ley siendo plenamente constitucional.

EI Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Podemos presentan, para
su debate y aprobación, la siguiente:

MOCIÓN

1. La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a defender ante el Tribunal
Constitucional la plena constitucionalidad de la Ley 10/2016, de 7 de junio, de reforma de
Ia Ley 6/2015, de 24 de marzo, de Ia Vivienda de la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996,
de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.

2.  La  Asamblea  Regional  en  el  momento  en  el  que  sea  notificado  el  recurso  de
inconstitucionalidad contra a Ley de Ia Vivienda de la Región Murcia 10/2016, de 7 de
junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de
Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios
de la Región de Murcia, se efectuarán las correspondientes alegaciones en defensa de la
plena constitucionalidad de dicha ley.

Cartagena, 23 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar; EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza
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MOCIÓN  1143,  SOBRE  INCLUSIÓN  DE  LA  PROMOCIÓN  DE  LA  RUTA  DE  LAS
FORTALEZAS DE CARTAGENA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
Domingo José Segado Martínez,  diputado 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 artículo
186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el PLENO, para su
debate y aprobación, la siguiente MOCIÓN sobre RUTA DE LAS FORTALEZAS VIII.

La Ruta de las Fortalezas es un evento organizado por el Ayuntamiento de Cartagena y
la Armada, a través de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster, que
busca promover el deporte, Ia integración de la Armada y la sociedad, así como dar a
conocer el patrimonio militar, paisajístico y cultural de la ciudad.

El evento debe su nombre a que su recorrido de 53 km a través de las montañas
incluye varios de los castillos y fortalezas militares que protegían el  acceso a la base
naval de la ciudad. La Ruta de las Fortalezas en ocho años se ha convertido en uno de
los eventos deportivos más importantes de la Región de Murcia y en uno de los más
significativos dentro de las pruebas de largo recorrido en España.

En la  edición  de este  año una vez más las solicitudes han doblado al  número de
dorsales  disponibles,  Io  que  pone  de  manifiesto  el  gran  interés  y  expectación  que
despierta esta prueba deportiva que atrae a un gran número de participantes de fuera de
la Región de Murcia.

Este año Ia VIII Ruta de las Fortalezas coincide con la celebración en Cartagena del
Año de la Ilustración, por lo que la prueba, que transcurre en su itinerario por las murallas,
castillos y fortalezas construidas bajo el reinado de Carlos Ill, adquirirá mayor significado
al unificar de forma espectacular el deporte, el patrimonio y la naturaleza.

La Ruta de las Fortalezas ha contado desde su origen con el respaldo y el apoyo del
Gobierno de la Región de Murcia, consciente del valor deportivo y también cultural de la
prueba. Precisamente conscientes de Ia importancia del turismo deportivo, Ia Consejería
de  Desarrollo  Económico,  Turismo  y  Empleo  ha  definido  la  Estrategia  de  Turismo
Deportivo  con  el  objetivo  de  atraer  este  año  171.000  turistas  y  2  millones  de
pernoctaciones

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 incluya la Ruta de las Fortalezas dentro del calendario de los
grandes eventos deportivos de la Región de Murcia y que promueva su difusión en las
próximas ediciones de FITUR como una prueba  singular  donde se  fusionan  deporte,
paisaje y cultura.

Cartagena, 23 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz

LOS DIPUTADOS, Domingo José Segado Martínez y Miguel Cascales Tarazona  

MOCIÓN 1144, SOBRE CATALOGACIÓN DE SUELO HOTELERO, FORMULADA POR
EL G.P. POPULAR. 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.
Mónica  Meroño  Fernández,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  Miguel

Cascales Tarazona, diputado del Grupo Parlamentario Popular, y Víctor Manuel Martínez
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Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el artículo
186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el PLENO, para
su debate y aprobación, la siguiente MOCIÓN sobre CATÁLOGO SUELO HOTELERO.

Nuestra Región tiene un potencial turístico excepcional, unos recursos extraordinarios y
diferenciales  con  respecto  a  otras  comunidades,  y  de  estas  características  hay  que
obtener ventajas competitivas, de manera que el turismo sea aún más clave en nuestra
economía, y por tanto un sector que utilice un elevado número de recursos humanos y
ello derive en un factor fundamental para aumentar la empleabilidad.

El  futuro  de  la  Región  de  Murcia  tiene  como  uno  de  los  ejes  fundamentales  de
desarrollo el turismo. La única forma de crecer racionalmente y fomentar su desarrollo
pasa  por  la  descentralización  y  la  desestacionalización.  A  su  vez,  una  de  nuestras
carencias  puede  ser  el  número  de  plazas  hoteleras  disponibles  en  la  actualidad  en
relación con el cada vez mayor volumen de visitantes recibidos.

Es  por  ello  recomendable  realizar  un  catálogo  general  de  las  disponibilidades
existentes y futuras de suelos clasificados como aptos para instalaciones hoteleras, de
cara  a  facilitar  el  análisis  y  mapeado  regional,  así  como  a  agilizar  los  procesos  de
inversión.

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 elaboración, en colaboración con los ayuntamientos de la Región, de
un catálogo específico y exacto de la distribución del suelo catalogado como hotelero, con
el fin de ponerlo a disposición de los empresarios interesados en la apertura de nuevos
establecimientos hoteleros, remarcando en dicho catálogo las características específicas
de cada suelo y sus posibles modificaciones urbanísticas, todo ello a fin de ofertar un
servicio integral que facilite la implantación de nuevos proyectos empresariales del sector.

Cartagena, 23 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz

LOS DIPUTADOS, Miguel Cascales Tarazona y Mónica Meroño Fernández

MOCIÓN  1145,  SOBRE  REDUCCIÓN  DE  LA  BRECHA  DIGITAL  DE  GÉNERO,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
Isabel María Casalduero Jódar, diputada del Grupo Parlamentario Socialista y con el

respaldo  del  citado  grupo,  presenta,  al  amparo  de  los  artículos  186  y  siguientes  del
Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  MOCIÓN para  su  debate  en  PLENO,  sobre:
BRECHA DIGITAL DE GÉNERO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  brecha  digital  de  género  aumentó  en  2016  en  los  principales  indicadores  que
analiza  la  Encuesta  sobre  Equipamiento  y  Uso  de  Tecnologías  de  la  Información  y
Comunicación  del  INE,  rompiendo  así  la  tendencia  histórica  observada  en  años
anteriores, y pasando de 3,2 puntos en 2015 a 3,9 en 2016.

Teniendo en cuenta todos los indicadores que se recogen en la encuesta, la brecha
digital por cuestión de género rondaría una media del 5 % duplicando las de otros países
de nuestro entorno.

Esta  brecha  a  nivel  usuario  se  traslada  también  a  las  carreras  universitarias
relacionadas con  las  ingenierías,  arquitectura,  matemáticas  o  nuevas  tecnologías.  De



5558 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

hecho, solo un 12 % de las mujeres se gradúan en ciencias, matemáticas y tecnología, lo
que conlleva que solo  el  29  % de los  empleos de alta  y  alta/media  tecnología  sean
ocupados por mujeres.

Además, según el informe de “Mujer y Tecnología” elaborado por UGT, las mujeres
ganan un 20 % menos que los hombres en los mismos puestos de trabajo TIC.

Estos datos confirman una tendencia de segregación ocupacional de la mujer de uno
de los sectores laborales de mayor proyección presente y futura, además de ser uno de
los que ofertan mejores salarios y condiciones laborales. Si no se actúa adecuadamente
desde los poderes públicos, la digitalización de nuestra economía desplazará a la mujer a
escenarios laborales vinculados al rol tradicional de género, agrandando de este modo la
desigualdad y la brecha salarial existentes.

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:
-  Elaborar  una  estrategia  regional  correctora  de  la  brecha  digital  de  género,  en

coherencia  con  los  objetivos  y  líneas  de  integración  digital  de  la  UE,  quedando  así
encuadrada en la estrategia digital europea y la respuesta internacional a la inequidad
digital.

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

- Impulsar un Plan de Igualdad específico para reducir la brecha digital en materia de
género, que facilite y promueva una mayor presencia en la sociedad digital de las mujeres
como creadoras de contenidos en Ia red y promotoras de proyectos TlC.

- Abordar el diseño de mecanismos de promoción y medición de la participación de las
mujeres  y  niñas  en  el  acceso  y  uso  de  las  TIC,  así  como  en  Ia  capacitación,
empoderamiento y educación en competencias digitales.

Cartagena, 23 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar; LA DIPUTADA, Isabel María Casalduero Jódar

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquense en el Boletín Oficial de la Asamblea los estímulos de la iniciativa legislativa
ante  el  Gobierno  de  la  nación,  sin  texto  adjunto,  números  22,  sobre  reforma  de  la
legislación de partidos políticos y de su financiación, formulada por el G.P. Socialista; n.º 23,
sobre revisión de la Ley orgánica de protección de datos, formulada por el G.P. Socialista, y
n.º 24, sobre  reconocimiento legislativo de la figura del mobbing maternal en el ámbito
laboral, formulada por el G.P. Popular, admitidos a trámite por la Mesa en sesión celebrada
el día de la fecha, tras calificar así las mociones para debate en pleno números 1131,
1132 y 1137.

Cartagena, 27 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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ESTÍMULO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA ANTE EL GOBIERNO DE LA NACIÓN, SIN
TEXTO ADJUNTO, N.º 22,  SOBRE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS Y DE SU FINANCIACIÓN, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA

Presentación  López  Piñero,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Socialista  y  con  el
respaldo  del  citado  Grupo,  presenta  al  amparo  de  los  artículos  186  y  siguientes  del
Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno  sobre:
REFORMA  DE  LA  LEGISLACIÓN  DE  PARTIDOS  POLÍTICOS,  REFUNDIENDO  LAS
ACTUALMENTE VIGENTES, LEY 6/2002, DE 27 DE JUNIO, DE PARTIDOS POLÍTICOS
Y  LEY  ORGÁNICA  8/2007,  DE  4  DE  JULIO,  SOBRE  FINANCIACIÓN  DE  LOS
PARTIDOS POLÍTICOS EN UNA SOLA LEY DE PARTIDOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  Constitución  española,  en  su  artículo  6,  atribuye  a  los  partidos  políticos  las
funciones de expresar el pluralismo político, concurrir a la formación y manifestación de la
voluntad popular y ser instrumento fundamental para la participación política. Esta fórmula
recoge  acertadamente  la  posición  y  funcionalidad  que  en  un  sistema  democrático
representativo corresponde desempeñar a los partidos políticos, que se concretan en las
muy  diversas  facultades  que  el  ordenamiento  jurídico  les  atribuye  conforme  a  su
relevancia constitucional.

Lo que denota este precepto es que tanto "la estructura" como el  "funcionamiento"
deberán ser  democráticos.  Sin embargo,  estos principios vienen siendo desatendidos,
cuestionados o adulterados significativamente en la práctica, en una u otra medida, por
algunas formaciones políticas en tanto que mantienen una deficiente organización interna
desde  una  perspectiva  democrática,  que  se  manifiesta  en  la  opacidad  con  la  que
seleccionan a sus dirigentes y adoptan sus decisiones. De otro lado, además, es notoria
la  sucesión  de  noticias  que  están  afilorando  tramas  corruptas  e  ilegales  para  su
financiación por  la  facilidad con la que algunos de sus gestores se enriquecen en el
ejercicio de su responsabilidad o por el desvío de fondos públicos y privados a actividades
no concordes con la función que les viene encomendada por nuestra norma fundamental.

Por tanto, resulta por completo necesaria una reforma de la legislación de partidos que,
para su mayor claridad y eficacia, debería estar contenida, como desarrollo constitucional,
en un solo y sistemático cuerpo normativo. Esta nueva legislación orgánica unitaria de
partidos políticos debe estar fundamentalmente dirigida a potenciar su democracia interna
y  a  garantizar  la  transparencia  económica  y  el  adecuado  y  riguroso  control  de  sus
cuentas.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este a su a
vez inste al Gobierno de España a que plantee un nuevo proyecto de Ley Orgánica de
Partidos  Políticos  que  recoja  de  manera  integrada  toda  la  normativa  en  materia  de
partidos políticos, refundiendo la actual ley de partidos y la de financiación en una sola
Ley,  con los  objetivos  de desarrollar  y  garantizar  los  principios  de democracia  en  su
estructura  interna  y  en  su  funcionamiento,  y  establecer  un  modelo  de  financiación
vinculado a este principio y a los de transparencia y control riguroso de las cuentas de las
organizaciones políticas.

Cartagena, 21 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.-  LA DIPUTADA, Presentación López Piñero 



5560 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

ESTÍMULO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA ANTE EL GOBIERNO DE LA NACIÓN, SIN
TEXTO  ADJUNTO,  N.º  23,  SOBRE  REVISIÓN  DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DE
PROTECCIÓN DE DATOS, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Presentación  López  Piñero,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Socialista  y  con  el
respaldo  del  citado  Grupo,  presenta  al  amparo  de  los  artículos  186  y  siguientes  del
Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre REVISIÓN
DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS, ADECUÁNDOLA AL NUEVO
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 14 de abril de 2016 fue aprobado por el Parlamento Europeo el Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD). El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en Io
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
deroga y sustituye la Directiva 95/46/CE.

El  RGPD entró en vigor  el  25 de mayo de 2016 pero,  para  facilitar  a  los  estados
miembros su adaptación al mismo, su efectiva aplicación se ha pospuesto hasta el 25 de
mayo de 2018. España dispone de dos años para adoptar las medidas necesarias para
adecuar  su  realidad  socioeconómica,  institucional  y  normativa  a  las  previsiones
contenidas en el RGPD.

El RGPD introduce notables novedades dirigidas a modernizar el sistema de protección
de  datos  personales  y  adecuarlo  a  las  exigencias  actuales  de  la  sociedad  de  la
información. El RGPD fortalece los derechos de los ciudadanos consagrado los derechos
al olvido y a la portabilidad, incrementando la protección de los menores, mejorando Ia
transparencia  y  perfeccionando  los  mecanismos  para  prestar  consentimiento  para  el
tratamiento de datos. Las empresas asumen nuevas obligaciones dirigidas a garantizar la
privacidad desde el diseño y,  por defecto, realizar evaluaciones de impacto previas al
tratamiento de datos; nombrar delegados de protección de datos; o notificar brechas en la
seguridad de los datos. El RGPD establece un riguroso sistema sancionador dirigido a
garantizar la efectividad de la garantía del derecho fundamental a la protección de datos.

El RGPD resultará directamente aplicable a partir del 25 de mayo de 2018 pero, con
anterioridad, es indispensable revisar el  ordenamiento español de protección de datos
para actualizarlo al nuevo marco normativo europeo.

La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) ha quedado superada y desfasada
por  el  nuevo  RGPD.  EI  reformado  sistema  sancionador  o  las  nuevas  obligaciones
empresariales obligan a modificar la LOPD para, también, actualizar sus previsiones tras
diecisiete años de vigencia. Tras casi veinticinco años de existencia, el marco regulador
de la  Agencia Española de Protección de Datos requiere una actualización dirigida a
preservar su independencia y garantizar el ejercicio eficaz de sus funciones.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este a su vez
inste al Gobierno de España a revisar, a través del trámite reglamentario establecido, la
Ley Orgánica de Protección de Datos para adecuarla al nuevo Reglamento General de
Protección de Datos con la participación directa de la Agencia Española de Protección de
Datos  y  todos  los  sectores  sociales,  económicos,  empresariales  y  profesionales
concernidos en la materia.
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Cartagena, 21 de marzo de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Presentación López Piñero 

ESTÍMULO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA ANTE EL GOBIERNO DE LA NACIÓN, SIN
TEXTO ADJUNTO, N.º 24, SOBRE RECONOCIMIENTO LEGISLATIVO DE LA FIGURA
DEL MOBBING MATERNAL EN EL ÁMBITO LABORAL, FORMULADA POR EL G.P.
POPULAR. 

Isabel María Soler Hernández, diputada del Grupo Parlamentario Popular, Adoración
Molina  López,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  y  Víctor  Manuel  Martínez
Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el art. 186
y siguientes del  vigente Reglamento de la Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su
debate y aprobación, la siguiente moción sobre RECONOCIMIENTO LEGISLATIVO DE
LA FIGURA DEL MOBBING MATERNAL EN EL ÁMBITO LABORAL.

La incorporación de la mujer al mundo laboral ha provocado uno de los cambios más
importantes de Ia sociedad actual. Sin embargo, a pesar de la esta gran evolución en el
ámbito laboral, tenemos aún un largo camino por recorrer, ya que a día de hoy, muchas
mujeres siguen estando discriminadas por razón de sexo y la maternidad es uno de los
factores principales por el que las mujeres siguen siendo un colectivo vulnerable a nivel
laboral: altas tasas de paro, dificultades para acceder a un trabajo, dificultades para su
promoción, etc.

En nuestro país la maternidad se ha convertido en una de las primeras causas de
despido laboral.

El embarazo, la baja por maternidad, la reducción de la jornada o el planeamiento de
querer tener una familia repercuten negativamente en Ia continuación del contrato laboral
o bien dificultan considerablemente el acceso al empleo.

Las estadísticas reflejan que en España el embarazo y la maternidad son factores de
desigualdad social y laboral para la mujer, ya que en muchas ocasiones la mujer carece
de libertad  y  puede llegar  la  difícil  situación  de tener  que elegir  entre  ser  madre  y/o
trabajar, ya que no existe una conciliación real.

Los  problemas  para  la  mujer  madre  trabajadora  comienzan  en  el  momento  del
embarazo, si bien los estudios realizados reflejan que la mayoría de los despidos o las
presiones sobre la mujer ser realizan durante el  período de baja por maternidad o la
reincorporación al trabajo tras la baja por maternidad.

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 Ia Nación al reconocimiento legislativo de la figura del “mobbing maternal”
entendida  como toda  discriminación  laboral  de  la  mujer  por  el  hecho  de  ser  madre,
promoviendo  asimismo  su  erradicación  como  práctica  y  adoptando  medidas  para  la
protección de la maternidad en el ámbito laboral.

Cartagena, 22 de marzo de 2017
EL DIPUTADO,  Víctor Manuel Martínez Muñoz

LAS DIPUTADAS, Isabel María Soler Hernández y Adoración Molina López 
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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  589,  sobre  ayudas  para  paliar  los  daños  por  los  últimos  temporales  de
diciembre de 2016 y enero de 2017, formulada por el G.P. Socialista. 

- Pregunta 590, sobre iniciativas para evitar inundaciones en los municipios ribereños,
formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta  591,  sobre  cauces  de  participación  del  Gobierno  regional  para  llegar  a
acuerdos con los grupos parlamentarios sobre el contenido del Plan energético de la Región
de Murcia 2017-2020, formulada por el G.P. Socialista.  

-  Pregunta 592,  sobre obras de mejora de la pavimentación de la  carretera RM-C8,
conocida como Carivete-Las Viñas, en Totana, formulada por el G.P. Socialista. 

-  Pregunta 593,  sobre plan de financiación previsto  a medio plazo para la  Orquesta
Sinfónica de la Región, formulada por el G.P. Socialista. 

- Pregunta 594, sobre partidas destinadas a la finalización de las obras del barrio de San
Fernando, en Lorca, formulada por el G.P. Podemos. 

- Pregunta 595, sobre fecha de finalización de las obras del barrio de San Fernando, en
Lorca, formulada por el G.P. Podemos. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 27 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

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

a) En Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

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

-  Pregunta 757,  sobre incumplimiento  de la  normativa en materia  de  igualdad en el
nombramiento  del  tribunal  para  la  oposición  de  inspectores  docentes  de  la  Región,
formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 758, sobre obras de canalización y drenaje de las aguas de las ramblas del
entorno del Mar Menor, formulada por el G.P. Ciudadanos.

-  Pregunta  759,  sobre  medidas para  la  mejora  de  la  competitividad  de la  Región,
formulada por el G.P. Ciudadanos.

- Pregunta 760, sobre reducción del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas,
formulada por el G.P. Ciudadanos.

- Pregunta 761, sobre arrendamiento de un local para la instalación de dependencias y
ubicación del personal de órganos centrales del Servicio Murciano de Salud, formulada
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por el G.P. Socialista.
-  Pregunta  762,  sobre  modificación  presupuestaria  para  evitar  la  pérdida  de

presupuesto de la Orquesta Sinfónica de la  Región de Murcia,  formulada por el  G.P.
Socialista.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 27 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

SECCIÓN “H”, COMUNICACIONES E INFORMACIÓN

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Publíquese en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional la modificación del anexo de
la Disposición reguladora de los ficheros de datos de carácter personal de la Asamblea
Regional de Murcia, aprobada por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de la
fecha. La norma de que se trata fue aprobada el día 8 de mayo de 2006 (BOAR 107, de
14-VI-06), y modificada asimismo el 30 de marzo de 2009 (BOAR 65, de 31-III-09), el 26
de noviembre de 2012 (BOAR 62, 12-XII-14), el 4 de noviembre de 2014 (BOAR 151), el
22 de abril de 2015 (BOAR 179), de la pasada legislatura, y el 3 de junio de 2015 (BOAR
1), de la presente legislatura.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 27 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE LA DISPOSICIÓN REGULADORA DE LOS FICHEROS
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.

A propuesta de la Secretaría General acuerda la Mesa la modificación del Anexo a la
Disposición reguladora de los ficheros de datos de carácter personal de la Cámara, con la
creación de los siguientes:

1.- Nombre del fichero: Fotográfico.  

a) Descripción de la finalidad: gestión de las imágenes fotográficas que se obtienen por
los  Servicios  de  la  Cámara  y  el  Gabinete  de  la  Presidencia  de  actos  protocolarios,
institucionales y visitas.

b) Finalidad y usos previstos: archivo y gestión de las imágenes (otras finalidades).

c) Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal.

d)  Colectivos  o  personas origen de la  información:  visitantes,  colectivos  o  entidades
sociales, estudiantes, cargos públicos.

e) Tipo de datos: Imagen
Nombre y apellidos

f) Sistema de tratamiento: mixto.
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g) Destinatarios de la cesión de los datos: medios de comunicación. Administraciones
Públicas, página web institucional. Otros organismos el propio interesado. Diputados. 

h) Unidad responsable del  fichero: Gabinete de Prensa de la Asamblea Regional  de
Murcia.

i)  Órgano  ante  el  que  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y
oposición, si proceden: Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 

j) Nivel de las medidas de seguridad adoptadas: Básico.

2.- Nombre del fichero: Archivo audiovisual.  

a) Descripción de la finalidad: archivo, custodia y gestión de grabaciones audiovisuales
que se obtienen por los Servicios de la Cámara de actos protocolarios, visitas y sesiones
parlamentarias y actos institucionales.

b) Finalidad y usos previstos: archivo y gestión de las grabaciones. Publicaciones (otras
finalidades).

c)  Origen y procedencia de los datos:  el  propio interesado o su representante legal.
Cargos públicos.

d) Colectivos o personas origen de la información: comparecientes ante las Comisiones,
visitantes, colectivos o entidades sociales. Cargos públicos.

e) Tipo de datos: imagen, voz, nombre y apellidos. 

f) Sistema de tratamiento: automatizado.

g) Destinatarios de la cesión de los datos: el propio interesado, diputados, medios de
comunicación, página web institucional, Administraciones Públicas.

h) Unidad responsable del fichero: Unidad de registro y sonido.

i)  Órgano  ante  el  que  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y
oposición, si proceden: Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.

j) Nivel de las medidas de seguridad adoptadas: Básico.
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