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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobadas por la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua,
en sesión celebrada el día de la fecha, mociones “sobre solicitud al Gobierno de la nación
para que facilite dos nuevos accesos en la N-344 a su paso por Yecla, un primer acceso en
el km. 95 y un segundo acceso en el km. 99 en dirección a Caudete”, “sobre solicitud al
Gobierno de la nación para que desarrolle  programas de formación de impulso del Plan
de Promoción  de Mujeres  Rurales  2015-2018,  profundizando en la  Ley  de titularidad
compartida de explotaciones agrarias” y “sobre solicitud al Gobierno de la nación para
incluir  el  bien de interés  cultural  "Isla  del  Fraile,  Punta  del  Cigarro y  su  entorno",  de
Águilas, dentro del 1,5 % cultural”, se ordena por la presente su publicación en el Boletín
Oficial de la Cámara.

Cartagena, 23 de mayo de 2017 
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN PARA QUE FACILITE
DOS NUEVOS ACCESOS EN N-344 A SU PASO POR YECLA, UN PRIMER ACCESO EN
EL KM. 95 Y UN SEGUNDO ACCESO EN EL KM. 99 EN DIRECCIÓN A CAUDETE

1. La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, inste al
Gobierno de España a que facilite  dos accesos nuevos en la  N-344 a su paso por  el
municipio de Yecla, un primer acceso en el kilómetro 95 de la N-344, y un segundo acceso
en el inicio del desdoblamiento de la N-344, a la altura del kilómetro 99, en dirección a
Caudete.

2.-  La  Asamblea  Regional  insta  al  Gobierno  regional  a  que  estudie  la  viabilidad  de
acometer la mejora y la adaptación vial  de la entrada de la carretera de Pinoso en su
conexión con al futuro tramo de la A-33.

MOCIÓN  SOBRE  SOLICITUD  AL  GOBIERNO  DE  LA  NACIÓN  PARA  QUE
DESARROLLE   PROGRAMAS  DE  FORMACIÓN  DE  IMPULSO  DEL  PLAN  DE
PROMOCIÓN DE MUJERES RURALES 2015-2018, PROFUNDIZANDO EN LA LEY DE
TITULARIDAD COMPARTIDA DE EXPLOTACIONES AGRARIAS

1.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno, para que, a su vez,
inste  al  Gobierno  de  la  nación  a  desarrollar  programas  de  formación  en  materia  de
alfabetización digital y empoderamiento de las mujeres rurales e impulsar el Plan para la
Promoción de las Mujeres Rurales 2015-2018, profundizando asimismo la Ley de Titularidad
Compartida de Explotaciones Agrarias con establecimiento de controles de seguimientos
necesarios para garantizar el cumplimiento y su buen desarrollo.

2. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración para:

La realización de un estudio de la realidad territorial en el medio rural de la Región de
Murcia,  que  permita  adoptar  medidas  adecuadas  para  evitar  los  desequilibrios  y
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desigualdades de las mujeres en el medio rural y agrario de nuestra Región.

La elaboración  de un plan  de actuación  y  promoción de las  mujeres  rurales  de las
pedanías y municipios de la Región con una población menor de 10.000 habitantes.

MOCIÓN SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE NACIÓN PARA INCLUIR EL BIEN DE
INTERÉS CULTURAL "ISLA DEL FRAILE, PUNTA DEL CIGARRO Y SU ENTORNO", DE
ÁGUILAS, DENTRO DEL 1,5 % CULTURAL

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para que, a
su vez, inste al Gobierno de la nación a incluir el Bien de Interés Cultural “Isla del Fraile,
Punta del Cigarro y su entorno” dentro del 1,5 % cultural, y en caso de no resultar incluidos,
la Asamblea insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia al estudio y toma en
consideración para elaborar un plan de inversión plurianual para la puesta en valor de este
BIC.

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobadas  por  la  Comisión  de  Industria,  Trabajo,  Comercio  y  Turismo,  en  sesión
celebrada el día de la fecha, mociones “sobre estudio y toma en consideración de fórmulas
de  apoyo  y  colaboración  con  colegios  profesionales  para  luchar  contra  el  intrusismo
profesional”, “sobre estudio y toma en consideración de la puesta en marcha de un plan de
calidad en los municipios costeros de la región para aumentar la competitividad  en la oferta
de sol y playa” y “sobre estudio y toma en consideración de medidas de impulso al comercio
de alimentos ecológicos”, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de
la Cámara.

Cartagena, 7 de junio de 2017 
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN  SOBRE  ESTUDIO  Y  TOMA  EN  CONSIDERACIÓN  DE  FÓRMULAS  DE
APOYO  Y  COLABORACIÓN  CON  COLEGIOS  PROFESIONALES  PARA  LUCHAR
CONTRA EL INTRUSISMO PROFESIONAL

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración  para  establecer  fórmulas  de  apoyo  y  colaboración  con  los  colegios
profesionales de la Región de Murcia para luchar contra el intrusismo profesional.

Asimismo se insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración de un
incremento de la plantilla de inspectores de consumo de la Comunidad Autónoma.

MOCIÓN  SOBRE  ESTUDIO  Y  TOMA  EN  CONSIDERACIÓN  DE  LA  PUESTA  EN
MARCHA DE UN PLAN DE CALIDAD EN LOS MUNICIPIOS COSTEROS DE LA REGIÓN
PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD  EN LA OFERTA DE SOL Y PLAYA
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La Asamblea Regional de Murcia insta al  Consejo de Gobierno al  estudio y toma en
consideración para que ponga en marcha un Plan de Calidad en los municipios costeros de
la Región de Murcia con el objetivo de ser un destino competitivo en la oferta de sol y playa.

MOCIÓN  SOBRE  ESTUDIO  Y  TOMA  EN  CONSIDERACIÓN  DE  MEDIDAS  DE
IMPULSO AL COMERCIO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS

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

1.- Del cumplimiento del acuerdo adoptado en esta Cámara el día 29 de septiembre de
2016 para la elaboración de un Plan Estratégico de la Agricultura Ecológica que incluya la
elaboración y promoción de una guía de productos ecológicos de la Región de Murcia que
contribuya a una mayor difusión y conocimiento de los mismos, y a convocar al Comité de
Seguimiento del convenio firmado el 10 de noviembre de 2015 con las organizaciones
profesionales agrarias de la Región de Murcia sobre compromisos sobre el fomento de la
Agricultura Ecológica en la Región de Murcia en el marco del PDR 2015-2020.

2.-  De fomentar la presencia de productos ecológicos en los comedores escolares,
hospitales, residencias y otras instituciones públicas similares.

3.- De organizar una feria regional anual estilo “Biocultura” a nivel de la Región de
Murcia.

4.- De fomentar charlas sobre productos ecológicos y huertos escolares en colegios e
institutos.

5.- De fomentar los huertos escolares y urbanos de producción agroecológica.

Asimismo, se acuerda instar al Gobierno Regional a organizar la Semana de Cocina con
alimentación agroecológica conjuntamente con las Escuelas de Hostelería de la Región de
Murcia.

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 12 de junio, ha acordado admitir a
trámite  la  Proposición  de  ley  57,  de  participación  institucional  de  las  organizaciones
sindicales  y  empresariales  más  representativas  en  el  ámbito  de  la  Región  de  Murcia,
formulada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos, su publicación en
el Boletín Oficial de la Cámara y su envío a la Junta de Portavoces para su tramitación por el
procedimiento de urgencia, la cual ha optado por el de sistema de debate a término fijo, que
que queda establecido para el próximo día 29 de junio.

Lo  que  se  hace  público  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  la
Asamblea Regional.
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Cartagena, 13 de junio de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

PROPOSICIÓN  DE  LEY  57,  DE  PARTICIPACIÓN  INSTITUCIONAL  DE  LAS
ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES MÁS REPRESENTATIVAS EN
ÉL  ÁMBITO  DE  LA  REGIÓN  DE  MURCIA,  FORMULADA  POR  LOS  GRUPOS
PARLAMENTARIOS POPULAR, SOCIALISTA Y CIUDADANOS..

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.
Víctor Martínez Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular,  Rafael González

Tovar, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y Miguel Sánchez López, portavoz del
Grupo  Parlamentario  Ciudadanos,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  articulo  118  y
siguientes  del  vigente  Reglamento  de  la  Cámara,  presentan  de  manera  conjunta  la
siguiente  PROPOSICIÓN  DE  LEY  DE  PARTICIPACIÓN  INSTITUCIONAL  DE  LAS
ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES MÁS REPRESENTATIVAS EN
ÉL ÁMBITO DE LA REGIÓN DE MURCIA.

La presente proposición de ley consta de una exposición de motivos, 7 artículos, 5
disposiciones  adicionales,  1  disposición  transitoria,  1  disposición  derogatoria  y  2
disposiciones finales.

Cartagena, 18 de mayo de 2017
LOS PORTAVOCES,

Víctor Manuel Martínez Muñoz, Rafael González Tovar y Miguel Sánchez López 

PROPOSICIÓN  DE  LEY  57,  DE  PARTICIPACIÓN  INSTITUCIONAL  DE  LAS
ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES MÁS REPRESENTATIVAS EN
ÉL ÁMBITO DE LA REGIÓN DE MURCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los mayores avances experimentados por las sociedades democráticas en el
siglo XX, hasta convertirse en su mayor rasgo distintivo, ha sido establecer los cauces
necesarios para garantizar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones
sobre  asuntos  públicos  a  través  del  diálogo  social.  En  este  contexto,  tanto  la  Unión
Europea  y  la  Organización  Internacional  del  Trabajo,  como  la  propia  Constitución
española y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, contemplan esa garantía.

En el ámbito internacional, el convenio de la OIT n° 144, de 21 de junio de 1976, sobre
consultas  tripartitas,  establece  el  significado  de  organizaciones  representativas  de
empleadores  y  de  trabajadores,  y  dispone  que  los  Estados  pongan  en  práctica
procedimientos que aseguren consultas efectivas entre los representantes del gobierno,
de los empleadores y de los trabajadores; y el Convenio n.° 150 OIT, de 26 de junio de
1978,  refleja,  asimismo,  la  relevancia  de  las  organizaciones  sociales  presentes  en el
mundo laboral.

En el  ámbito  comunitario,  la  Comunicación de la  Comisión sobre el  Diálogo Social
Europeo, de 12 de agosto de 2004, también pone de manifiesto la importancia de este
diálogo en materia económica y social.

En  el  ámbito  nacional,  nuestra  norma  constitucional  otorga  a  las  organizaciones
sindicales  y  asociaciones  empresariales  un  papel  relevante  en  la  participación
institucional.  Así  se desprende de varios preceptos,  como el  artículo  7,  en el  que se
establece que los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen
a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; el
articulo 9.2, en el que se señala que debe promoverse la participación ciudadana en la
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vida  pública,  política,  económica  y  social;  y  el  artículo  129.1,  donde  se  regula  la
participación de los interesados en la actividad de los organismos públicos, en forma de
participación institucional.

Por último, en el ámbito autonómico, el articulo 9.2 e) del Estatuto de Autonomía señala
que la Comunidad Autónoma, en el ámbito de su competencia y a través de sus órganos,
velará por facilitar la participación de todos los murcianos en la vida política, económica,
cultural y social de la Región.

Los  cauces  para  articular  esta  participación  quedan  expuestos  en  una  amplia
jurisprudencia constitucional, condicionando las pautas que se adopten a que estas se
fundamenten en criterios objetivos que sean razonables y adecuados al fin perseguido, y
hagan  posible  concretar  las  organizaciones  a  las  que  en  cada  caso  corresponda  la
participación, para lo cual resulta de obligada estimación el límite legal que determina el
concepto de "mayor representatividad".

En este sentido, hay que tener en cuenta los criterios legalmente establecidos sobre
"mayor  representatividad"  que  se  encuentran  recogidos  en  las  normas  básicas  de
Derecho  social,  como  los  artículos  sexto,  2,  y  séptimo,  1,  y  la  disposición  adicional
primera de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (en relación a
los sindicatos), y la disposición adicional sexta del Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2015,  de  23  de  octubre  (en
relación a las organizaciones empresariales).

Esta calificación de "más representativos" les otorga un papel destacado en el ámbito
de interlocución ante las administraciones públicas, como establece para los sindicatos el
artículo sexto, 3, a) de la mencionada Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, y para las
asociaciones empresariales la Ley 19/1977, de 1 de abril,  del  Derecho de Asociación
Sindical,  en  relación  con  la  citada  disposición  adicional  sexta  del  Estatuto  de  los
Trabajadores.

Asimismo,  habrá  de  tenerse  en  cuenta  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional
establecida sobre esta materia, entre otras, en la STC 39/1986, de 31 de marzo, referida
a  las  organizaciones  sindicales,  y  en  la  STC  52/1992,  de  8  de  abril,  respecto  a  la
representatividad de las organizaciones empresariales.

El modelo de concertación ha evidenciado sobradamente su eficacia en el desarrollo
de los intereses sociales y económicos de la Comunidad Autónoma y en el  bienestar
general  de  sus ciudadanos,  gracias  a  la  responsabilidad y lealtad  institucional  de  las
organizaciones participantes.

Sin embargo, se considera necesario dotar al modelo de las suficientes garantías en
orden a su pervivencia, fortalecimiento y consolidación, estableciendo un sistema objetivo
y transparente, determinando los derechos, los deberes, la legitimación y el procedimiento
de la participación institucional.

Por  ello,  el  papel  en  la  interlocución  y  en  la  participación  que  desempeñan  las
organizaciones  sindicales  y  empresariales  más  representativas  de  la  Región  en  la
defensa de los intereses que son propios, y su contribución responsable al  desarrollo
económico  y  social,  junto  al  bienestar  de  los  ciudadanos  de  nuestra  comunidad
Autónoma,  hacen  necesaria  la  regulación  por  ley  del  marco  de  la  participación
institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Esta  ley  establecerá  las  bases  que  articulen  el  papel  que  desempeñan  las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas en la Región de Murcia en
los órganos de participación de la Administración Pública Regional, fijando básicamente
los cometidos esenciales  de aquella  participación,  basada en la  paridad,  la  forma de
organización y su funcionamiento.

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente ley tiene por objeto regular el marco de la participación institucional de
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las organizaciones empresariales y sindicales intersectoriales más representativas en el
ámbito de la Región de Murcia, en los órganos colegiados consultivos de asesoramiento y
participación que forman parte  de la Administración pública regional,  así como en las
mesas  o  foros  específicos  de  negociación  o  concertación  socioeconómica,  para  la
defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios, y que
afectan a la calidad de vida y al bienestar general de los ciudadanos de la Región de
Murcia.

2.  La  participación  institucional  establecida  en  la  presente  ley  será  de  aplicación
respecto  a  los  órganos  colegiados  consultivos  de  asesoramiento  y  participación  que
forman parte de Ia Administración de la Comunidad Autónoma de Ia Región de Murcia, y
que tengan atribuidas competencias en materias de carácter laboral, económico o social,
así como las mesas o foros específicos de negociación o concertación socioeconómica,
en los términos que establezca la normativa especifica en cada caso.

En concreto, se consideran incluidos los órganos de participación y asesoramiento que
tengan competencias en materia de trabajo, empleo, seguridad y salud laboral, formación
profesional, y políticas de igualdad, emigración e inmigración vinculadas al mercado de
trabajo.

La participación se realizará en los términos que la normativa especifica de creación del
respectivo  órgano  consultivo,  adscrito  a  cada  entidad  u  organismo  público,  así  lo
establezca.

3. La presente ley no será de aplicación a los órganos sectoriales de participación y
negociación  colectiva  relacionados  con  la  función  pública,  la  cual  se  regirá  por  su
regulación específica. Tampoco será de aplicación al derecho de negociación colectiva
del sector privado.

Articulo 2. Criterios de representatividad.

1.  A efectos de lo establecido en la  presente Ley,  son organizaciones sindicales y
empresariales intersectoriales más representativas en el ámbito de la Región de Murcia,
las que tengan dicha condición con arreglo a lo dispuesto:

a) En los artículos sexto, 2, y séptimo,1, de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto,
de Libertad Sindical, para las organizaciones sindicales.

b) En la disposición adicional sexta del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para las
organizaciones empresariales.

2. Para determinar la representatividad, Ia dirección general competente en materia de
trabajo emitirá un certificado, referido al día 31 de diciembre de cada año natural, que
contenga  el  número  de  representantes  de  los  trabajadores  obtenidos  por  cada
organización sindical en elecciones celebradas en la Región de Murcia, y con cargo en
vigor.

Artículo 3.- Criterios de participación.

1.  El  número  de  representantes  de  las  organizaciones  sindicales  y  empresariales
intersectoriales  en  los  órganos  consultivos  de  asesoramiento  y  participación,  se
determinará aplicando el criterio de mayor representatividad y de paridad entre ambas
clases de organizaciones.

2.  Las  personas  que  representen  a  las  organizaciones  sindicales  y  empresariales,
contempladas en Ia presente ley, serán nombradas y cesadas por estas organizaciones a
través de sus órganos de dirección competentes.
3.  En relación a los asuntos tratados en los órganos consultivos de asesoramiento y
participación, así como en las mesas y foros específicos, las personas que representen a
las organizaciones sindicales y empresariales expresan la opinión y las propuestas de
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estas organizaciones.

Artículo 4.- Contenido dela participación institucional.

1.  La  participación  institucional  se  hará  efectiva  a  través  de  la  presencia  de  las
personas que representen a las organizaciones sindicales y empresariales en los órganos
colegiados  consultivos  o  de  asesoramiento  o  por  su  participación  en  mesas  o  foros
específicos  de  negociación  o  concertación  socioeconómica,  de  acuerdo  con  las
previsiones que se determinen en la normativa reguladora o de creación de cada órgano
consultivo.

2. Esta participación institucional también se hará efectiva en la elaboración de pactos,
planes estratégicos y generales de los que se dote la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para la fijación de objetivos a corto, medio y largo plazo en las materias objeto
de la presente ley. A tales efectos, se crearán las comisiones negociadoras específicas
necesarias para cada uno de ellos, a las que les será de aplicación el artículo siguiente.

Artículo 5.- Competencias y facultades.

1. Las personas que representen a las organizaciones sindicales y empresariales en
los órganos colegiados consultivos o de asesoramiento integrados en la Administración
de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  llevará  a  cabo  sus  tareas  de
participación  institucional  de  acuerdo  con  los  principios  de  buena  fe  negociadora  y
confianza legitima.

2. Los órganos consultivos o de asesoramiento que tengan atribuidas funciones de
participación institucional según su normativa de creación han de tener, como mínimo,
facultades para:

a)  Conocer,  con  carácter  previo,  los  anteproyectos  de  ley  o  proyectos  de  normas
reglamentarias  de  desarrollo  de  normas  legales,  con  relación  a  las  materias  de  su
competencia.

b)  Recibir  información  sobre  los  planes,  programas  y  actuaciones  desarrollados
respecto a las materias propias del ámbito de aplicación de esta ley.

c) Proponer y participar en la elaboración de criterios, directrices y líneas generales de
actuación con relación a las materias propias del ámbito de aplicación de esta Ley.

d) Proponer al Consejo de Gobierno, a través de la Consejería competente en razón a
la materia,  la adopción de iniciativas legislativas o actuaciones concretas que estimen
convenientes en las materias objeto de participación.

3. En su cometido, las personas que ejerzan funciones de participación institucional en
los órganos correspondientes tienen los derechos y deberes siguientes:

a) Asistir a las reuniones de los órganos consultivos de participación institucional en los
que  la  organización  sindical  o  empresarial  a  la  que  se  pertenezca  tenga  legalmente
reconocida su participación.

b) Custodiar los documentos a los que se tenga acceso con motivo del ejercicio del
derecho de participación institucional.

c)  Guardar  la  confidencialidad  debida  sobre  las  deliberaciones  producidas  en  los
órganos consultivos de participación y no utilizarla información obtenida en las reuniones
de los mismos órganos, y que hubiera sido declarada reservada, para fines diferentes de
los que se hubieran sometido a consideración.

Artículo 6.- Fomento y financiación.

1. Con la finalidad de fomentar la participación institucional regulada por esta ley y
compensar los gastos en los que incurran las organizaciones sindicales y empresariales
intersectoriales  más  representativas  a  causa  de  dicha  participación,  el  Consejo  de
Gobierno consignará, en el Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Región de
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Murcia  de  cada  ejercicio,  partidas  presupuestarias  con  asignación  nominativa
expresamente vinculadas a dicha finalidad.

Los mencionados créditos, actualizados conforme a la evolución del índice de precios
al consumo (IPC) o índice que lo sustituya, siempre que la situación económica regional
así lo permita,  aparecerán consignados en el  presupuesto de gastos de la consejería
competente en materia de trabajo e irán destinados a sufragar los gastos de personal, los
gastos corrientes, los gastos ocasionados por actividades relacionadas con participación
en  los  correspondientes  órganos consultivos,  y  los  de  administración  específicos que
estén directamente relacionados con aquellas actividades.

2. En el primer trimestre de cada año natural se hará efectiva la concesión y pago de
las  referidas  compensaciones  económicas  a  las  organizaciones  empresariales  y
sindicales intersectoriales más representativas.

El reparto de dichas compensaciones se hará aplicando el criterio de paridad entre las
organizaciones empresariales y las sindicales.

3. La presencia de las personas que representen a las organizaciones sindicales y
empresariales en los órganos consultivos de asesoramiento, se presume a título gratuito y
no percibirán indemnización alguna por asistencia o compensación de gastos.

Artículo  7.-  Justificación  y  control  de  las  compensaciones  económicas  y
obligaciones de colaboración.

1.  La  justificación  de  las  subvenciones  por  parte  de  los  beneficiarios  se  realizará
mediante  aportación  de  un  informe  anual  de  funcionamiento  de  los  órganos
subvencionados, dentro del primer trimestre del año natural siguiente al  de concesión,
según se exija y determine en la normativa reguladora de la subvención convocada o del
órgano de participación correspondiente.

2.  La Orden que se dicte  sobre  la  compensación económica tendrá en cuenta  las
exigencias contenidas en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

3. Los beneficiarios de las compensaciones económicas reguladas en la presente ley
estarán sometidos a las actuaciones de control de la actividad económica y financiera que
correspondan a los órganos de control competentes de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, para lo cual habrán de prestar la colaboración necesaria y aportar toda
la información que les sea requerida en el ejercicio de las referidas actuaciones.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Adaptación normativa.

Las  normas  sobre  participación  institucional  de  las  organizaciones  sindicales  y
empresariales más representativas en los distintos órganos consultivos de asesoramiento
de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, que se opongan a lo establecido en la presente ley, se adaptarán a ésta en el
plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor.

Segunda.- Procedimiento de modificación normativa.

Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a que se refiere la
presente ley, habrán de ser oídas en el procedimiento de modificación normativa de la
regulación  de  los  órganos  de  participación  institucional  vigentes  en  el  momento  de
entrada en vigor de esta ley.
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Tercera.-  Participación  institucional  de  las  organizaciones  o  instituciones
representativas de intereses sectoriales.

La participación institucional recogida en la presente ley se realizará sin perjuicio de la
representación que corresponde a otras organizaciones o instituciones representativas de
intereses  sectoriales  presentes  en  los  órganos  de  asesoramiento  y  participación  de
carácter sectorial de la Administración autonómica.

Cuarta.- Organizaciones incluidas.

En el momento de promulgarse la presente ley y a los efectos de lo en ella establecido,
se  consideran  organizaciones  empresariales  y  sindicales  más  representativas  las
relacionadas en el anexo I.

Quinta.-  Órganos  colegiados  consultivos  de  asesoramiento  y  participación
incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley.

Los órganos colegiados consultivos de asesoramiento y participación que forman parte
de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que hace
referencia el articulo primero de la presente ley, que tienen competencias en materia de
trabajo, empleo, seguridad y salud laboral, formación profesional, y políticas de igualdad,
emigración  e  inmigración  vinculadas  al  mercado  de  trabajo,  en  los  términos  que
establezca Ia normativa específica en cada caso, serán los enunciados en el anexo II.

Disposición transitoria única
Régimen transitorio

Mientras se produce la adaptación referida en la disposición adicional primera, seguirán
vigentes todas las normas que regulan la participación institucional en las entidades y
organismos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Disposición derogatoria única
Derogación normativa.

Quedan  derogadas  todas  las  normas  de  igual  o  inferior  rango  que  se  opongan  o
contradigan lo dispuesto en la presente ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo normativo.

1. El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia podrá dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley.

2. Se faculta al titular de la consejería competente en materia de trabajo, para modificar
mediante orden el anexo de la presente ley, atendiendo a los criterios en ella establecidos
para la determinación de la mayor representatividad.

Segunda. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín
Oficial  de  la  Región  de  Murcia”,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  las  disposiciones
adicionales.



5952 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

ANEXO I
Relación de organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

1. Organizaciones empresariales:
- Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM).

2. Organizaciones sindicales:
 - Unión General de Trabajadores de Murcia (UGT)
- Unión Sindical de Comisiones Obreras de Murcia (CC.OO.)

ANEXO II
Órganos colegiados consultivos de asesoramiento y participación en materia de
trabajo,  empleo,  seguridad y  salud laboral,  formación profesional  y  políticas de
igualdad, emigración e inmigración vinculadas al mercado de trabajo

-  Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.
- Consejo Asesor Regional de Empleo y Formación.
- Consejo Asesor Regional de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
- Consejo Autonómico de Relaciones Laborales de la Región de Murcia (CARLA).
- Consejo de Emprendimiento de la Región de Murcia.
- Consejo Asesor Regional de Formación Profesional.
- Comisión lnterdepartamental para la Igualdad entre hombres y mujeres.
- Consejo Asesor Foro Regional para la Inmigración de la CARM.
- Consejo Asesor Regional de la Mujer.

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 59, de regulación del uso de técnicas de fractura hidráulica o
“fracking”  en  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  formulada  por  el  G.P.
Podemos, su publicación en el Boletín Oficial de la Cámara,  su envío a la Comisión de
Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua y la apertura de un plazo de 15 días
hábiles para la presentación de enmiendas. 

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

Cartagena, 12 de junio de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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PROPOSICIÓN  DE  LEY  59,  DE  REGULACIÓN  DEL  USO  DE  TÉCNICAS  DE
FRACTURA HIDRÁULICA O “FRACKING” EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS.

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.
Óscar Urralburu Arza, Antonio Urbina Yeregui y María Giménez Casalduero, portavoz,

diputados y diputada del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo dispuesto en el
artículo  118 y siguientes  de vigente Reglamento  de la  Cámara,  presenta la  siguiente
Proposición de ley de regulación del uso de técnicas de fractura hidráulica o "fracking" en
la Comunidad Autónoma Región de Murcia.

La presente Proposición de ley consta de una exposición de motivos, 3 artículos, una
disposición transitoria y una disposición final.

Cartagena, a 1 de junio de 2017
LOS DIPUTADOS,  

Óscar Urralburu Arza, Antonio Urbina Yeregui y María Giménez Casalduero

PROPOSICIÓN  DE  LEY  59,  DE  REGULACIÓN  DEL  USO  DE  TÉCNICAS  DE
FRACTURA HIDRÁULICA O “FRACKING”  EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTlVOS

El cambio climático es una realidad demostrada científicamente. La principal causa se
identifica con la  actividad antropogénica desde la  revolución industrial,  sobre todo las
emisiones de gases de efecto invernadero asociados a la quema de combustibles fósiles.
Recientemente  la  Cumbre  sobre  el  Cambio  Climático,  celebrada  los  días  7  y  8  de
diciembre de 2015 en París (COP21,) alcanzó un acuerdo modesto con luces y sombras:
se consiguió un acuerdo por primera vez con la firma de todos los países participantes en
la Cumbre, entre los que se incluyen los más contaminantes, pero los acuerdos tienen
carácter  voluntario  y  los  objetivos  cuantificados  en  reducción  de  emisiones  hasta  el
momento hacen casi imposible alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento global en
2°C.

Las fuentes de energía primaria más utilizadas en la actualidad, como son el carbón y
los que se denominan hidrocarburos convencionales, como el petróleo y el gas natural, no
son de carácter renovable. Su condición de recurso finito y la necesidad de intensificar la
diversificación  del  abastecimiento  de  energía  en  Europa  y  desarrollar  recursos
energéticos  autóctonos  para  garantizar  la  seguridad  del  abastecimiento  y  reducir  la
dependencia energética externa de la Unión Europea, ha propiciado el surgimiento de la
exploración de yacimientos considerados no convencionales.

En  este  contexto,  las  empresas  del  sector  comienzan  a  explorar  yacimientos  de
combustibles,  como el  gas de esquisto,  considerados no convencionales,  a  través de
técnicas como la fractura hidráulica, también conocida como «fracking».

EI fracking es la técnica de extracción de gas natural mediante Ia fracturación de Ia
roca  para  extraer  el  gas,  con  la  utilización  de  contaminantes  químicos.  Esta  técnica
consiste en inyectar a alta presión fluido de fractura (mezcla compuesta normalmente por
grandes cantidades de agua,  arena y aditivos  químicos)  para  romper la  roca,  abrir  y
agrandar las fracturas con objeto de que los hidrocarburos que se hallaban atrapados
fluyan en el interior del pozo permitiendo su extracción. Dicha técnica plantea problemas
específicos,  en  especial  los  relativos  a  la  salud  pública  y  el  medio  ambiente.  Estos
problemas generan conflictos socioambientales allí donde se pretende emplear técnicas
de fractura hidráulica.

Uno de los problemas ambientales y de salud pública que más preocupa es el riesgo
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de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por las sustancias químicas
utilizadas en el proceso de fractura hidráulica. Asimismo, los recursos hídricos también se
ven afectados por la mayor demanda de agua que exige esta técnica, lo cual puede tener
repercusiones sobre los ecosistemas y afectar así a la biodiversidad.

Existen numerosos riesgos asociados a este tipo de industria:
Graves  consecuencias  para  usos  fundamentales  como  abastecimiento  humano  y

agricultura.  Los  permisos  de  investigación  se  han  concedido  sobre  acuíferos.  Los
acuíferos  calcáreos son los  más frágiles  y  vulnerables  a  procesos de contaminación,
debido a su alta conectividad (agua se mueve con cierta rapidez a través de grietas y
fisuras existentes).

Contaminación  de  acuíferos  y  aguas  superficiales  Existe  un  importante  riesgo  de
contaminación de aguas superficiales y subterráneas por:  Metano, productos tóxicos y
cancerígenos, radiactividad, metales pesados.

Contaminación del aire riesgo sísmico (incremento del número de terremotos).
Gestión de residuos (fluido de fractura).
Otros  impactos:  contaminación  atmosférica,  modificación  paisajística,  ruidos,  gran

ocupación del territorio, etcétera.
Adicionalmente,  los riesgos expuestos suponen un importante peligro para la  salud

humana que no pueden ser asumidos por la ciudadanía. La técnica del fracking emplea
un cóctel de entre 500 y 600 sustancias químicas. La mayor parte de las sustancias son
desconocidas (las empresas se niegan a desvelarlas públicamente argumentando que es
un secreto comercial). Según el Informe del Parlamento europeo "Repercusiones de la
extracción de gas petróleo de esquisto en el medio ambiente y la salud humana”, de una
lista de 260 sustancias utilizadas en la fractura hidráulica cabría destacar.

De las conocidas:
- 17 tóxicas para los organismos acuáticos.
- 38 tóxicos agudos (para la salud humana).
- 8 cancerígenos probados.
- 6 sospechosos de ser cancerígenos.
- 7 elementos mutagénicos.
- 5 generadoras de efectos reproductivos.
La frenética extracción de gas natural no convencional mediante la técnica del fracking,

procedente de EE.UU ha revelado los importantísimos problemas ambientales y sociales
asociados a ella. Ahora el fracking pretende extenderse en Europa, y también en España.
En el caso de la Región de Murcia se han otorgado cuatro permisos de investigación de
hidrocarburos:  Aries  I  y  ll,  Leo  y  Escorpio.  Y  hay  otro  más  solicitado:  Acuario.  Las
cuadrículas de estos permisos (en conjunto más de 280.000 hectáreas) se extienden por
las provincias de Murcia, Albacete y Alicante, situándose en su práctica totalidad en el
ámbito territorial de la cuenca del Segura.

Los primeros en concederse fueron Aries l y II.  Cada uno de ellos, con un área de
100.650 hectáreas,  afecta  principalmente  a  la  comarca del  Altiplano en la  Región de
Murcia, y también a las provincias de Albacete (Aries l) y Alicante (Aries ll). Más recientes
son los  permisos denominados Leo y  Escorpio.  El  primero  tiene 40.260 hectáreas,  y
abarca zonas de las provincias de Murcia (sobre todo del municipio de Cieza) y, en menor
medida,  Albacete. El  segundo,  con 20.130 hectáreas en su totalidad en la Región de
Murcia, se sitúa entre los municipios de Moratalla, Calasparra y Cehegín. Y en noviembre
de 2013 -Anuncio BORM nº 262 (12 noviembre 2013)- se producía una nueva solicitud:
Se trata del permiso Acuario, con 20.130 hectáreas entre los municipios de Moratalla,
Caravaca de la Cruz, Cehegín y Bullas.

En  el  aire  de  las  zonas  donde  se  desarrolla  el  fracking  se  han  detectado  niveles
extremadamente altos de COV tóxicos y carcinógenos como benceno, tolueno, xilenos,
naftalenos y disulfuro de carbono, así como otros 35 compuestos químicos diferentes.
Hay una población de más de 200.000 personas en el entorno más inmediato a las áreas
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de investigación. Hay una población de más de 2 millones de personas en el conjunto de
la cuenca.

La explotación de este tipo de yacimientos supone un impacto ambiental y social con
consecuencias irreversibles y se trata de una actividad transitoria que procura mantener
un  modelo  energético  basado  en  los  combustibles  fósiles,  por  lo  que  promueven  la
explotación de hidrocarburos, y nos alejaría de nuestros compromisos con la lucha contra
el cambio climático, así como de la transición hacia un modelo energético basado en las
energías renovables.

En la presente legislatura, desde el Gobierno de la Nación, se han producido avances
en el sentido de favorecer el desarrollo del fracking. Así, el Gobierno modificó la Ley de
hidrocarburos 34/1998, de 7 de octubre, y la 12/2007, de 2 de julio, con el fin de dar
marco legal a la técnica de la fractura hidráulica (fracking) y la concesión de numerosos
permisos de investigación en todo el estado español.

Que afecten a nuestra Región existen tres concesiones de investigación estatales:  
Aries l - Región de Murcia y Albacete (BOE 29 enero 2009).
Aries ll - Región de Murcia y Alicante (BOE 29 enero 2009).
Leo - Región de Murcia y Albacete (BOE 19 abril 2013).
Existe una concesión de investigación regional:
Escorpio -  Moratalla, Calasparra y Cehegín (BORM 9 mayo 2013).

Algunas de las características destacadas de este tipo de técnicas extractivas son su
baja tasa de retorno energético, la mayor utilización de recursos naturales respecto a las
convencionales, afectando a amplias superficies de subsuelo, y especialmente, la alta
agresividad y el elevado riesgo que comporta su aplicación.
Asimismo, durante la exploración, investigación o explotación del gas pueden producirse
emisiones de gas metano si no es correctamente capturado, que pudieran tener impacto
negativo sobre el clima y la calidad del aire a nivel local.

La calidad de suelo también puede verse afectada por fugas y derrames en el caso de
que los fluidos de fractura y las aguas residuales no sean correctamente manipuladas.
Igualmente  se  han  observado  otros  problemas  derivados  del  riesgo  potencial  de
sismicidad inducida.

A la vista de estos riesgos ambientales, de los que derivan riesgos de salud pública, a
nivel  internacional,  la  Agencia  internacional  de  la  Energía  ha elaborado una serie  de
recomendaciones  sobre  el  desarrollo  seguro  del  gas  no  convencional  que  exigen  el
establecimiento de regímenes reguladores sólidos y adecuados, una selección cuidadosa
de los emplazamientos, una planificación apropiada de los proyectos, una caracterización
de los riesgos subterráneos,  normas rigurosas para un diseño correcto,  transparencia
sobre las operaciones y el seguimiento de los impactos asociados, una gestión prudente
del agua y de los residuos y la reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos
y  de  gases  de  efecto  invernadero.  Por  su  parte,  la  Unión  Europea  a  través  de  su
Comisión,  emitió  con fecha 22 de enero  de 2014 una Comunicación al  Consejo  y al
Parlamento Europeo en la que concluye que resulta necesaria una recomendación que
establezca unos principios mínimos que ayuden a los estados miembros en la exploración
y producción de gas natural en formaciones de esquisto utilizando Ia fractura hidráulica y
garanticen la preservación del clima y el medio ambiente.

Como  consecuencia  de  dicha  conclusión  se  emite  también  con  esa  fecha  la
Recomendación  de  la  Comisión  Europea,  de  22  de  enero  de  2014,  relativa  a  unos
principios mínimos para la y exploración y producción de hidrocarburos (como el gas de
esquisto) utilizando la fractura hidráulica de alto volumen, con los objetivos de garantizar
la preservación de la salud pública, el clima y el medio ambiente y el uso eficiente de los
recursos, y donde se reconoce la poca experiencia en las autorizaciones de esta técnica
en el  ámbito europeo, los graves riesgos que entraña el  empleo de esta técnica y la
existencia  de  una  legislación  europea  inadecuada  para  valorar  algunos  aspectos
ambientales  esenciales,  pudiendo  los  estados  introducir  medidas  más  detalladas  en
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función de condiciones regionales específicas. AI respecto, ha de tenerse en cuenta que
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es una región con escasez de recursos
hídricos y que tiene altos valores naturales a proteger, siendo de especial mención los
recursos  hídricos  propios,  como por  ejemplo  el  sinclinal  de  Calasparra,  que  se  vería
amenazado por la explotación de fracking en la comarca del noroeste.

Esta ley se dicta al amparo de las competencias atribuidas a la Región de Murcia en
materia  de  ordenación  del  territorio,  urbanismo  y  vivienda;  de  la  planificación  de  Ia
actividad  económica  y  fomento  del  desarrollo  económico  de  Ia  región,  dentro  de  los
objetivos marcados por la política económica nacional y del sector publico económico de
la Región de Murcia y la industria, en particular, las sujetas a la legislación de minas e
hidrocarburos; proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos,
canales  y  regadíos  de  interés  para  Ia  región;  aguas  minerales  y  termales;  aguas
subterráneas cuando discurran íntegramente por el  ámbito  territorial  de la Comunidad
Autónoma, así como ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos
cuando  las  aguas  discurran  íntegramente  por  el  ámbito  territorial  de  la  Comunidad
Autónoma; e igualmente la competencia exclusiva relativa al procedimiento administrativo
derivado de las especialidades de la  organización propia.  Así  como las de desarrollo
legislativo y la ejecución en sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la
salud así como la de protección del medio ambiente y de los ecosistemas.

Artículo 1

Prohibición de la exploración y la explotación de los hidrocarburos no convencionales.
a) En virtud de las competencias en materia de protección del medio ambiente y de

planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico dentro de la
Región de Murcia,  se prohíbe la exploración y la explotación de los hidrocarburos no
convencionales  en  el  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,
mediante la técnica de fractura hidráulica o «fracking».

b) Se entienden como hidrocarburos no convencionales: los hidrocarburos líquidos o
gaseosos que estuviesen atrapados en la roca madre cuya permeabilidad sea inferior a 1
millidarcy, así como los hidrocarburos gaseosos que estuviesen atrapados en vetas de
carbón o  de hulla  y  que no saldrían  ni  se  desprenderían  de ella  sin  la  inyección  de
grandes cantidades de agua a presión con aditivos químicos.

Artículo 2

Las autoridades y funcionarios públicos de la Administración de la Región de Murcia
velarán por el  respeto y cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y adoptarán,
dentro de sus respectivas competencias, las medidas oportunas para la paralización de
las actividades que se realizaran contraviniendo lo dispuesto en ella, así como para la
reposición de la situación alterada a su estado originario.

Artículo 3

A partir de la entrada en vigor de la presente ley, el empleo de la técnica referida en el
artículo  1,  al  implicar  un  uso  del  suelo  prohibido  en  el  territorio  de  la  Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, tendrá la consideración de infracción urbanística con
arreglo  a  lo  previsto  en  la  Ley  13/2015,  de  30  de  marzo,  de  ordenación  territorial  y
urbanística de la Región de Murcia.

Disposición transitoria única

Lo dispuesto en la presente ley será de aplicación a los permisos y cualquier otro título
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habilitante  de la  actividad prohibida  en el  artículo  1,  tanto  a los  ya  concedidos o  en
tramitación como a las solicitudes que se formulen a partir de su entrada en vigor.

Disposición final primera. Entrada en vigor.

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

Cartagena a 1 de Junio de 2017
LOS DIPUTADOS,  

Óscar Urralburu Arza, Antonio Urbina Yeregui y María Giménez Casalduero 

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 60, de regulación de los senderos de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Podemos, su publicación en el Boletín Oficial
de la Cámara, su envío a la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y
Agua y la apertura de un plazo de 15 días hábiles para la presentación de enmiendas. 

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

Cartagena, 12 de junio de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

PROPOSICIÓN  DE  LEY  60,  DE  REGULACIÓN  DE  LOS  SENDEROS  DE  LA
COMUNIDAD  AUTÓNOMA  REGIÓN  DE  MURCIA,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
PODEMOS.

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
Óscar Urralburu Arza, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, al amparo de lo

dispuesto en el articulo 118 y siguientes de vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición de ley de Regulación de los Senderos de la Comunidad Autónoma
Región de Murcia.

La presente proposición de ley consta de una exposición de motivos, 17 artículos, una
disposición adicional, dos disposiciones transitorias, dos disposiciones finales.

PROPOSICIÓN  DE  LEY  60,  DE  REGULACIÓN  DE  LOS  SENDEROS  DE  LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA REGIÓN DE MURCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cualquier faceta de actuación de las administraciones en la regulación de actividades
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de toda índole supone una tarea difícil, que no permite una toma de decisiones rápida,
más aún cuando las  actividades a regular  tienen lugar  en  el  marco de las  áreas de
influencia de los espacios naturales protegidos. Por ello, muy al contrario, ésta debe ser
muy meditada y  generalmente  fruto  de  la  demanda social,  muchas veces ya  con un
camino  andado,  y  contando  con  la  participación  pública  en  la  toma  de  decisiones,
debiendo ser  éstas y,  sobre todo, su instrumentación legal,  técnica y legislativamente
correctas.

Este ha sido el caso del proceso que se desarrolla desde hace años para la difusión del
senderismo como una actividad deportiva, la cual reúne unas características que van más
allá de los valores que como deporte le son innatos. Su proceso de establecimiento como
modalidad  deportiva  dentro  de  las  federaciones  deportivas  de  Montaña  en  todas  las
comunidades autónomas es un hecho, habiéndose producido ya la consolidación legal de
la  regulación  del  senderismo en  varias  comunidades  autónomas.  Sin  embargo,  estos
procesos han pasado, en algunos casos, por un estado previo de trabajo mutuo entre
direcciones generales de muy diversa naturaleza (no sólo de deportes, sino también de
turismo,  agricultura,  desarrollo  rural  y  medio  ambiente,  entre  otras)  de  los  distintos
gobiernos autonómicos y las federaciones territoriales de montañismo. En otros casos, el
impulso de la actividad legislativa de los grupos parlamentarios ha sido lo que ha provisto
esta regulación.

Este último caso es el que explica la presente Proposición de ley de Regulación de los
Senderos  de  la  Comunidad  Autónoma de  Región  de  Murcia,  que  presenta  el  Grupo
Parlamentario Podemos. La iniciativa surge desde el conocimiento de que la amplia red
de senderos que existe hoy en la Región de Murcia (9 GR o senderos de gran recorrido,
82 PR o senderos de pequeño recorrido y unos 14 SL o senderos locales), y que permite
la práctica del senderismo con fines deportivos, pero también turísticos y recreativos, no
se encuentra regulada por las normas de la consejería con competencias en deporte en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Dado que la demanda consolidada de los senderos en determinadas zonas y épocas
del  año  ha  llegado  a  saturar  de  deportistas  y  turistas  nuestros  espacios  naturales
protegidos, a través de una actividad muy extendida hoy en la Región de Murcia, y dado
que la promoción de los mismos ha surgido desde administraciones y organizaciones muy
diversas, en no pocas ocasiones la adecuación de estos senderos para su uso deportivo y
recreativo ha venido acompañada de múltiples problemas, tales como la heterogeneidad
de  sistemas  y  marcas  empleadas  para  su  balizado,  la  afectación  de  su  tránsito  por
espacios de especial protección ambiental, o los conflictos con poblaciones residentes en
el medio rural (pastores, ganaderos, etc.). Unas circunstancias que sólo se explican por la
falta de un marco regulatorio de los senderos en la Región de Murcia.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no debe dejar pasar más tiempo en
dar  respuesta  a  la  necesidad  de  regular  la  red  de  equipamientos  deportivos  para  la
práctica del senderismo, dada la creciente demanda de practicantes, especialmente del
ámbito urbano, de todas las edades y estatus sociales, así como sus implicaciones en los
usos productivos tradicionales, el impacto económico sobre las poblaciones rurales y la
propia regulación de las áreas de afección de los espacios naturales protegidos de la
Región de Murcia.

Dada  la  necesidad  de  regulación  de  los  senderos  “ad  hoc”  como  equipamientos
deportivos en el marco legislativo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el
Grupo  Parlamentario  Podemos  ha  venido  trabajando,  junto  a  la  Federación  de
Montañismo de la Región de Murcia y la Federación Española de Deportes de Montaña y
Escalada, en el estudio técnico de viabilidad y propuesta legislativa para la declaración y
regulación de uso de los senderos en la Región de Murcia, del cual se deriva la presente
proposición legislativa.

Revisadas todas las legislaciones con incidencia en la regulación de senderos en la
Región de Murcia en el ámbito del turismo, el deporte, los espacios naturales protegidos,
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las vías pecuarias, la regulación forestal  o la Ley de Bases del Régimen Local,  entre
otras,  y  dado  que  las  distintas  legislaciones  implicadas  son  de  aplicación  sectorial
respecto de las distintas competencias inmersas y posibles en el recorrido de un sendero,
ha sido bajo el paraguas de la Ley de la actividad física y del deporte de la Región de
Murcia, y teniendo presente el marco de la coordinación necesaria de competencias y
análisis de las distintas actividades que pueden desarrollarse sobre las infraestructuras de
caminos y sendas, bajo la que se ha determinado más acertado plantear esta propuesta
de regulación de los senderos como equipamientos deportivos, de tal manera que no se
encuentre en colisión competencial ni legal con esas otras citadas regulaciones sino, más
bien  al  contrario,  contribuyendo  al  objetivo  integral  de  la  potenciación  del  desarrollo
sostenible de los territorios.

Todo lo anterior se ha estudiado tanto desde un punto de vista estrictamente legal y
competencial como desde una perspectiva y práctica y de viabilidad, para un posterior
desarrollo  reglamentario  y,  en  su  caso,  para  que  estos  equipamientos  de  por  sí
‘deportivos”,  pero  con  distintas  motivaciones  complementarias  de  sus  practicantes
(cultura, salud, turismo, etc.), resulten útiles en otras actividades para el desarrollo de la
Región de Murcia, siendo de especial repercusión para el ámbito rural.

El senderismo es una actividad deportiva que se aprovecha, para su desarrollo, de la
existencia de veredas, caminos, senderos, vías pecuarias, vías verdes, cañadas u otro
tipo de equipamientos de uso tradicional o moderno. En las últimas décadas, la práctica
de esta actividad,  eminentemente deportiva,  se ha extendido tanto que hoy la  siguen
millones de personas en toda España, según diversos estudios oficiales del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y de Medio Ambiente del Gobierno de España y del Consejo
Superior de Deportes.

Es competencia de la administraciones públicas de la Región de Murcia dotarse de
mecanismos que, con las cautelas necesarias, favorezcan el uso excursionista, deportivo,
recreativo o pedagógico de los senderos existentes en las áreas rurales, los espacios
naturales y los terrenos forestales, promoviendo la concienciación social sobre los valores
culturales, deportivos, ecológicos, ambientales y económicos de estos espacios.

La evolución del número de personas que utilizan los espacios naturales aumenta de
forma constante y el  desarrollo de nuevas formas de uso y disfrute de esos espacios
deben ser revisados por los poderes públicos. Así lo recoge la Ley 8/2015, de 24 de
marzo, de la Actividad Física y del Deporte de la Región de Murcia, donde se establece
que el respeto al medio ambiente y la protección del medio natural deben ser compatibles
con su disfrute lúdico y deportivo.

Esta Proposición de ley de Regulación de los Senderos de la Comunidad Autónoma de
la  Región  de  Murcia  nace  con  esa  vocación  de  permitir  el  acceso  y  uso  de  estos
equipamientos por los deportistas y por otros usuarios que persigan el disfrute turístico o
recreativo  de  los  senderos.  Así,  esta  ley  responde  a  la  demanda  de  las  entidades
federativas  montañeras  sobre  la  ordenación  y  fomento  de  senderos  y  deportes  de
montaña, con la doble garantía de satisfacer el desarrollo de actividades saludables en
las que se fomenta la convivencia entre las personas y, por otra parte, el respecto a los
valores de preservación y conservación del medio natural.

Esta proposición de ley de senderos recoge esa preocupación en tanto que en su
artículo  3  establece  la  necesidad  del  fomento  de  la  conservación  y  recuperación  del
patrimonio viario, así como la promoción del disfrute y el conocimiento de la naturaleza en
todo el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Asimismo, en su
artículo 9, garantiza cualquier régimen especial de protección que regule los espacios por
los cuales transcurran los senderos, en el caso de que estos tengan lugar en las áreas de
influencia de los espacios naturales de especial protección. Y, por último, en su artículo
16, se refiere a la realización de usos y actividades compatibles.

Asimismo, la presente proposición de ley prevé la posibilidad de participación en la
gestión del medio natural,  otorgando a la Federación de Montañismo de la Región de
Murcia  competencias  específicas  en  cuanto  a  la  promoción,  mantenimiento  y
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homologación de senderos, siempre tutelada desde la consejería con competencias en
deporte  en  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia.  Con  esta  novedosa
redacción, la participación del interesado va más allá de la simple propuesta de promoción
legislativa,  pues  además  asume  responsabilidades  en  cuanto  a  su  gestión.  De  esta
manera, se somete al  criterio de la homologación todo el procedimiento de puesta en
marcha de senderos (capítulo III), y, además, se dota de competencias en materia de
mantenimiento, modificación y cancelación de los mismos, con cargo a la Federación.

Por último, cabe resaltar la puesta en marcha de la Comisión Mixta de Senderos de la
Región  de  Murcia,  donde  con  carácter  técnico  se  somete  a  control  toda  la  Red  de
Senderos de la Región de Murcia de Uso Público, con la participación de sus usuarios y
de la Administración pública.

El capítulo I contiene las disposiciones generales. Se precisa el objeto de la misma,
que no es otro que la regulación de los senderos de la Región de Murcia que revistan la
condición de recursos deportivos. Al mismo tiempo, se indica la finalidad y ámbito de
aplicación  de  la  ley  y  se  precisa  la  definición  de  los  senderos  como  equipamientos
deportivos.

El capítulo II establece la caracterización y consiguiente clasificación de los senderos,
en toda su dimensión y variaciones. A su vez, los artículos contemplados en este capítulo
sirven para justificar y definir la creación de la Red Murciana de Senderos y el Registro
Murciano de Senderos de Uso Público. Este Registro sirve como instrumento vertebrador
de  naturaleza  administrativa  de  la  información  relativa  al  conjunto  de  senderos
autorizados  y  homologados  por  la  consejería  con  competencias  en  deporte  de  la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El capítulo III precisa las atribuciones de la consejería con competencias en materia de
deporte y las funciones de la Federación de Montañismo de la Región de Murcia,  en
relación a los procedimientos de autorización, homologación, modificación y, en su caso,
cancelación  de  reconocimiento  de  senderos,  de  la  Red  Murciana  de  Senderos  y  del
Registro Murciano de Senderos de Uso Público. A su vez, se apunta al marco general de
competencias en el que las consejerías con competencia en medio ambiente y ordenación
del territorio ejercen potestad reguladora sobre los espacios naturales protegidos por los
que transcurren algunos de estos senderos, y que fijan los límites de uso para la finalidad
deportiva que en esta ley se establece. Por último, en este capítulo también se identifican
las atribuciones sobre el mantenimiento de los senderos.

Por  su  parte,  el  capítulo  IV  precisa  las  actuaciones  de  policía  que  determinan  el
régimen  sancionador  de  estas  instalaciones  deportivas  en  la  Región  de  Murcia,
estableciendo con carácter general las que se encuentran reguladas por la Ley 8/2015, de
24 de marzo, de la Actividad Física y del Deporte de la Región de Murcia.

Finalmente, la disposición adicional única se centra en señalar el carácter protegido de
las marcas oficiales de registro de senderos; la disposición transitoria primera establece
un plazo para la regularización de los senderos existentes con anterioridad a la entrada en
vigor de la ley que revistan la condición de recursos deportivos; la disposición transitoria
segunda prevé la creación de una Comisión Mixta de Senderos de la Región de Murcia,
con  el  fin  de  facilitar  la  coordinación  del  trabajo  contemplado  en  esta  ley  entre  las
diferentes administraciones y agentes señalados; y las disposiciones finales se ocupan de
ratificar el poder facultativo de la consejería con competencias en deporte en el desarrollo
de la regulación y la ejecución de esta ley y de la entrada en vigor de la misma.

TEXTO ARTICULADO
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- Objeto.
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Es  objeto  de  la  presente  ley  la  ordenación  de  los  senderos  como  instalaciones
deportivas, así como la creación de la Red Murciana de Senderos y el Registro Murciano
de Senderos de Uso Público, regulando su autorización, homologación y conservación, en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Artículo 2.- Definición.

1.  Se  consideran  senderos,  a  efectos  de  esta  ley,  aquellos  recorridos  localizados
principalmente en el medio natural, destinados principalmente al desarrollo de actividades
físico-deportivas,  siguiendo  en  lo  posible  sendas,  caminos,  vías  pecuarias,  pistas
forestales y otros viales, de uso pedestre.

2. Además de practicar una actividad física, los senderos pueden servir para comunicar
y  visitar  poblaciones,  lugares  de  interés  paisajístico,  ambiental,  cultural,  histórico,
religioso, turístico o social,  siempre que se encuentren autorizados y homologados de
acuerdo con la normativa prevista en la presente ley.

Artículo 3.- Objetivos.

Los poderes públicos perseguirán la consecución de los siguientes objetivos:
1.  Facilitar  la  práctica  del  senderismo  mediante  la  conservación  de  los  recursos

naturales y culturales.
2.  Facilitar  el  disfrute  del  medio natural  a  personas de cualquier  condición física o

social,  como medio para concienciar de la necesidad de su conservación y uso como
espacio deportivo y recreativo.

3. Recuperar, conservar y proteger el patrimonio viario tradicional y su entorno.
4. Promover el disfrute y conocimiento respetuoso de la naturaleza y del medio rural en

todo el  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma de la  Región  de  Murcia,  como espacio
deportivo, turístico, cultural y recreativo en cualquier época del año.

5. Fomentar la integración de los senderos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia en las redes nacionales e internacionales.
6. Homogeneizar la señalización de todas las vías y caminos aptos para la práctica del
senderismo, evitando la dispersión en las tipologías de señales empleadas.

CAPÍTULO II
Clasificación y Registro de Senderos

Artículo 4.- Clasificación.

1. Para la clasificación y señalización correspondiente de los senderos autorizados y
homologados,  únicamente se podrán utilizar  las marcas registradas por la Federación
Española de Deportes de Montaña y Escalada.

Los senderos que pueden acceder al Registro Murciano de Senderos de Uso Público
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deberán tener la siguiente tipología y
características:

a) Senderos de Gran Recorrido: Será condición necesaria que su recorrido tenga una
longitud  mínima  de  50  kilómetros  y  que  precisen  de  más  de  una  jornada  para  su
realización.  Se  identifican  con  los  colores  blanco  y  rojo  y  se  denominan  con  la
identificación de las siglas GR® más la numeración asignada.

b) Senderos de Pequeño Recorrido: Será condición necesaria que tengan entre 10 y 50
kilómetros de desarrollo. Se identifican con los colores blanco y amarillo y se denominan
con la identificación de las siglas PR-A® más la numeración asignada.

c) Sendero local:  Su desarrollo no sobrepasará los 10 km. de longitud, sirviendo a
menudo para acceder a puntos concretos de interés local. Se identifican con los colores
blanco  y  verde  y  se  denominan  con  la  identificación  de  las  siglas  SL-A®  más  la
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numeración asignada.

2. En función de su tipología, los senderos pueden incluir las siguientes características
y señalizaciones:

a) Variantes: Son aquellos senderos GR® o PR-A® señalizados y homologados que
partan y confluyan en dos puntos diferentes del mismo sendero. La rotulación de una
variante será la rotulación del sendero de la que nace y en el que confluye, más punto,
más número  correlativo.  Es  competencia  de  la  Federación  Española  de Deportes  de
Montaña  y  Escalada  la  numeración  de  las  variantes  de  los  senderos  GR
interautonómicos.

b) Derivaciones: Son los tramos señalizados que parten de un sendero GR® o PR-A®
homologado y lo vinculan con elementos cercanos de interés. El camino de ida y vuelta
desde  el  sendero  principal  será  por  el  mismo  trazado.  Siempre  llevan  la  misma
señalización que el sendero principal o las variantes, pero nunca tendrán señales con el
número de matrícula.

c)  Enlaces:  Son  aquellos  recorridos  señalizados  que  unen  senderos  homologados
distintos y de igual o distinto rango.

d) Senderos internacionales: Junto a la identificación de un sendero GR®, PR® o SL®,
en  los  tramos  Que  corresponda,  aparecerá  la  marca  de  los  senderos  europeos
reconocidos  oficialmente  por  la  Asociación  Europea  de  Senderismo  (ERA)  con  la
siguiente titulación: E (mayúscula), más espacio, más el numeral correspondiente.

e) Etiqueta:
e.1) “Sendero de montaña”: La etiqueta “Sendero de montaña” identifica a los tramos

de GR® y a los senderos PR® y SL® que cumplen las siguientes condiciones:
Primera: Que se dé una de estas cuatro condiciones relativas al esfuerzo:
-  Discurren  por  encima  de  los  1500  metros  de  altitud  en  más  de  un  50% de  su

recorrido.
- Cuentan con un desnivel continuado de más de 500 metros.
- Presentan un desnivel acumulado de más de 800 metros.
- Disponen de un vial cubierto de nieve de manera habitual, durante más de tres meses

al año.
Segunda:  Transitan  en  más  de  un  50%  por  senda  tradicional  sin  alteraciones

significativas.
Tercera: No transitan en más de un 5% por viales cimentados o pavimentados del total

de su recorrido, excluyendo lo correspondiente al perímetro urbano de las poblaciones
que atraviese.

Cuarta:  Discurren por espacios naturales y/o rurales que mantienen las condiciones
tradicionales de uso.

Quinta: Presentan señalización y equipamiento reducidos, los necesarios tan solo para
garantizar la seguridad del tránsito e información del recorrido.

La determinación de esta etiqueta es competencia de Federación de Montañismo de la
Región de Murcia. Esta deberá comprobar el cumplimiento de las condiciones y enviar a
la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada la documentación completa
tanto  del  sendero  como  del  cumplimiento  de  las  condiciones  para  su  verificación  y
divulgación.  Dicha etiqueta deberá figurar en cualquier soporte divulgativo asociado al
sendero.

e.2)  “Leading  Quality  Trails”  de  la  Asociación  Europea  de  Ramblers  (ERA).  Para
obtener dicha certificación, se ha de cumplir de manera obligatoria con al menos 11 de los
23 criterios de calidad que exige la ERA durante el 100% del recorrido.

3. En todo caso, cuando un sendero autorizado transcurra por el interior de un Espacio
Natural Protegido, la señalización deberá integrar la identidad corporativa del  espacio.
Además,  se  podrá  incorporar  otro  tipo  de  información  de  carácter  interpretativo  y
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educativo, de forma que contribuya a las finalidades de conservación de la naturaleza,
seguridad y conocimiento del espacio natural protegido.

Artículo 5.- Red Murciana de Senderos y Registro Murciano de Senderos de Uso
Público.

1. Se crea la Red Murciana de Senderos, integrada por todos aquellos autorizados y
homologados por el procedimiento previsto en la presente ley, que sean localizados en  el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y que se encuentren
incluidos en el Registro Murciano de Senderos de Uso Público.

2. Sin perjuicio de las competencias de las administraciones públicas, se creará y se
incluirá el  Registro de Senderos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
denominado “Registro Murciano de Senderos de Uso Público”, en el Registro General de
Instalaciones Deportivas de la Región de Murcia. Este será gestionado por la consejería
con competencias en deporte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3.  El  Registro  tendrá  por  objeto  la  inscripción  de  los  senderos  autorizados  y
homologados conforme a la presente ley, así como sus modificaciones y, en su caso, su
cancelación, para lo cual la consejería con competencias en deporte de la Comunidad
Autónoma de la  Región de Murcia  comunicará a la  Federación de Montañismo de la
Región de Murcia las resoluciones para su conocimiento.

CAPÍTULO III
Competencias, funciones y procedimientos

Artículo 6.- Competencias de la consejería competente en materia de deporte.

La consejería con competencias en materia de deporte de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia será competente para la autorización de la señalización de senderos
de uso público en la región de Murcia, correspondiéndole el ejercicio de las siguientes
funciones, las cuales podrá ejercer por sí misma o mediante su delegación provincial:

a) Fomentar la práctica del senderismo con fines deportivos.
b) Autorizar la señalización de todo tipo de senderos (GR®, PR-A®, SL-A®), una vez

asignada la matrícula por la Federación de Montañismo de la Región de Murcia.
c) Coordinar, en su caso, las actuaciones relativas a los senderos que realicen otros

órganos que pudieran resultar competentes en la materia.
d)  Revocar  la  autorización  de los  senderos deportivos,  cuando  no  se  cumplan  las

condiciones para las que fueron creados en los términos previstos en la presente ley.
e) Ejercer las funciones de Registro de la Red Murciana de Senderos.
f) La adopción de medidas jurídicas y otro tipo de actuaciones que garanticen la libre

circulación en los senderos autorizados, en el ámbito de sus competencias.
g) Cuantas otras funciones sirvan para el desarrollo o consecución de los objetivos y

finalidades previstas en la presente ley, siempre que no estén expresamente atribuidas a
otros órganos o entidades.

Artículo 7.- Funciones de la Federación de Montañismo de la Región de Murcia.

1. Son funciones propias de la Federación de Montañismo de la Región de Murcia en
materia de senderos de uso público de la Región, además de las previstas con carácter
general en la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y del Deporte de la
Región de Murcia, las siguientes:

a) Homologar los senderos mediante la emisión de la correspondiente resolución, así
como emitir informe preceptivo y vinculante en relación a la modificación de los senderos
autorizados.
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b) Comunicar a la consejería con competencias en deporte de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia las incidencias de que tenga conocimiento en relación con la
conservación y el mantenimiento de los senderos.

2. La Federación de Montañismo de la Región de Murcia, además de sus funciones
propias y de las funciones previstas con carácter general en la Ley 8/2015, de 24 de
marzo,  de  la  Actividad  Física  y  del  Deporte  de  la  Región  de  Murcia,  ejercerá  por
delegación, bajo la coordinación y tutela de la consejería con competencias en deporte de
la Comunidad Autónoma Región de Murcia, las siguientes funciones públicas de carácter
administrativo  en  materia  de  senderos  de  uso  público,  actuando  en  este  caso  como
agentes colaboradores de la Administración pública:

a) Iniciar y resolver el procedimiento de revocación de la homologación como gestora
de las marcas registradas, una vez comunicada la petición por parte de la consejería con
competencias en deporte de la Comunidad Autónoma Región de Murcia.

b)  Proponer  los  criterios  para  la  confección  de  topoguías  y  de  otros  soportes
informativos de los senderos, con el fin de unificar la imagen y los símbolos de la Red
Murciana de Senderos de Uso Público.

c)  Gestionar  la  asignación  de las  matrículas  de los  senderos,  de  acuerdo con  las
normas de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.

Artículo  8.-  Iniciación del  procedimiento  de autorización y  homologación de  los
Senderos como instalaciones deportivas.

1. El procedimiento de autorización de los senderos de uso público se iniciará mediante
una solicitud del  promotor dirigida a la consejería con competencias en deporte de la
Comunidad Autónoma Región de Murcia, o bien de oficio por dicha Administración.

2.  Podrá  ser  promotor  de  un sendero  cualquier  persona física  o entidad pública  o
privada que cumpla los requisitos exigidos en la presente ley.

3. La solicitud de autorización y homologación de un sendero deberá ir acompañada de
los documentos que se indican en el anexo I de esta Ley.

4. En el caso de que la documentación se presentara incompleta, se comunicará al
promotor la necesidad de subsanar los defectos en el plazo máximo de diez días, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
Octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

5.  Si  el  procedimiento  de  autorización  y  homologación  se  iniciara  de  oficio  por  la
consejería con competencias en deporte de la Comunidad Autónoma Región de Murcia,
será ésta la encargada de elaborar y recabar la documentación prevista en el punto 3 del
presente artículo.

Artículo 9.- Instrucción del procedimiento.

1. Una vez que la Consejería con competencias en deporte de la Comunidad Autónoma
Región de Murcia compruebe que el proyecto consta de toda la documentación exigida,
remitirá la misma a la Federación de Montañismo de la Región de Murcia al objeto de su
homologación, en un plazo máximo de 30 días hábiles desde su recepción.

2. Los senderos que discurran total o parcialmente por espacios naturales protegidos u
otros  lugares  que  tengan  un  régimen  especial  de  protección  ambiental,  habrán  de
someterse a lo dispuesto en su normativa específica. Así mismo, se dará traslado a las
consejerías con competencias en medio ambiente y ordenación del  territorio para que
emitan informe preceptivo de idoneidad,  en el  plazo máximo de un mes,  a fin de su
inclusión en la Red Murciana de Senderos de Uso Público.

3. Será de aplicación, en relación con la instrucción del procedimiento de autorización
de  los  senderos  lo  dispuesto  con  carácter  general  en  la  normativa  reguladora  del
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procedimiento administrativo.
4. Una vez analizada la documentación, aportada y aceptada por la Federación de

Montañismo de la Región de Murcia, la consejería competente en materia de deporte
acordará la inscripción provisional en el Registro Murciano de Senderos de Uso Público y
autorizará al promotor, que quedará habilitado para realizar los trabajos de señalización y
mantenimiento contemplados en el proyecto del sendero correspondiente (anexo I) bajo la
supervisión de un técnico de senderos de la Federación de Montañismo de la Región de
Murcia.

5. En el caso de no estar concluidos en el plazo de dos años los trabajos contemplados
en el proyecto del sendero objeto de inscripción provisional, este será dado de baja en el
Registro  Murciano  de  Senderos  de  Uso  Público,  previo  informe de  la  Federación  de
Montañismo de la Región de Murcia y audiencia del promotor.

Artículo 10.- Homologación.

1. Los gastos que se deriven de la gestión y proceso de homologación, irán a cargo del
promotor.

2. La resolución denegatoria de la homologación podrá ser objeto de recurso en los
términos previstos en la legislación administrativa.

3. La Federación de Montañismo de la Región de Murcia otorgará la homologación
mediante Resolución de su Presidente.

Artículo 11.- Plazo de resolución del procedimiento y de notificación.

Una vez otorgada la homologación, la consejería con competencias en Deporte de la
Comunidad Autónoma Región de Murcia emitirá la autorización, tras comprobar que el
sendero cumple la presente ley.

El plazo para resolver el procedimiento de autorización y notificar la resolución será de
seis meses contados desde la presentación de la solicitud. Dicho plazo podrá ser objeto
de suspensión en los supuestos y términos previstos en la  legislación reguladora del
procedimiento administrativo.

Artículo 12.- Periodo de validez de la homologación.

La  homologación  de  los  senderos  tendrá  un  plazo  de  validez  de  cuatro  años.
Transcurrido dicho plazo deberá solicitarse su renovación, siendo de aplicación el mismo
procedimiento  previsto  en  los  artículos  anteriores,  salvo  en  lo  que  se  refiere  a  la
documentación a adjuntar a la solicitud, no debiendo presentarse aquellos documentos
que,  no  habiendo  sufrido  alteración  alguna,  obren  en  poder  de  la  Federación  de
Montañismo de la Región de Murcia o de la consejería con competencias en deporte de la
Comunidad  Autónoma Región  de  Murcia,  en  cuyo  caso  será  necesario  adjuntar  a  la
solicitud  de  renovación  una  declaración  relativa  a  esta  circunstancia,  en  la  cual  se
identifique el expediente en el que se halla dicha documentación.

Artículo 13.- Modificaciones de trazado.

1. Los senderos autorizados y homologados podrán ser objeto de modificación, ya sea
de forma provisional o definitiva, cuando concurran razones objetivas que lo justifiquen.
Será obligación de la persona o entidad pública o privada que promueva la modificación,
elaborar y financiar un trazado alternativo viable, que garantice la continuidad del tránsito.
En este caso, se seguirá el mismo procedimiento que el establecido para la autorización,
no debiendo presentar aquellos documentos que, no habiendo sufrido alteración alguna,
obren  en  poder  de  la  Federación  de  Montañismo  de  la  Región  de  Murcia  o  de  la
consejería con competencias en deporte de la Comunidad Autónoma Región de Murcia.
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2.  Cuando  se  proyecte  una  obra  pública  que  afecte  a  un  sendero  autorizado  y
homologado,  la  Administración  actuante,  en  colaboración  con  la  Federación  de
Montañismo regional, elaborará un trazado alternativo que garantice la continuidad del
tránsito.

Artículo 14.- Cancelación de senderos.

1. El  procedimiento de revocación de la autorización y homologación se iniciará de
oficio  por  la  consejería  con competencias en deporte de la  Comunidad Autónoma de
Murcia  o,  a  petición  de  la  Federación  de  Montañismo  de  la  Región  de  Murcia,  del
promotor o de terceros interesados.

2. La consejería con competencias en deporte de la Comunidad Autónoma Región de
Murcia, previo informe de deshomologación de la Federación de Montañismo de la Región
de Murcia, procederá a cancelar la autorización de la señalización de un sendero, cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Por razones de seguridad para las personas o los recursos naturales.
b) Cuando sea imposible elaborar los trazados alternativos a que se refiere el artículo

anterior.
c)  Cuando  tenga  lugar  el  incumplimiento,  por  parte  del  promotor,  de  la  normativa

vigente o de los condicionantes ambientales impuestos en la homologación.
d) Cuando la falta de mantenimiento del mismo lo haga inviable para su uso ordinario.
3. La revocación de la autorización de senderos conllevará la obligación del promotor

de eliminar la señalización, salvo que aquella se justifique por motivos de interés público,
pudiendo hacerlo de forma subsidiaria, previa solicitud de la consejería con competencias
en deporte de la Comunidad Autónoma Región de Murcia, la Federación de Montañismo
de la Región de Murcia con cargo al promotor.

4. En todos los supuestos señalados en el apartado anterior, la obligación de retirada
del sistema de señales corresponderá al promotor.

Artículo 15.- Mantenimiento de los senderos.

1. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a las administraciones públicas y a la
Federación de Montañismo de la Región de Murcia en la conservación de los senderos,
corresponderá su mantenimiento a la persona o entidad que los promovió.

2. La consejería con competencias en deporte de la Comunidad Autónoma Región de
Murcia y la Federación de Montañismo de la Región de Murcia podrán, en el ámbito de
sus  respectivas  competencias  o  mediante  convenios  de  colaboración,  promover,
concertar y financiar, en parte o en su totalidad, acciones relacionadas con el recorrido de
los senderos, mediante acciones de recuperación, rehabilitación y divulgación, conforme
alas previsiones de la presente ley.

Artículo 16.- Usos compatibles de los viandantes.

Además de los usos agropecuarios y forestales, se consideran compatibles con el uso
público de los senderos los deportes de montaña, la actividad ecuestre y otras formas de
desplazamiento sobre vehículo no motorizado, siempre que se respete la prioridad del
tránsito de los viandantes.

CAPÍTULO IV
Actuaciones de Policía

Artículo 17.- Régimen sancionador.
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El régimen sancionador de estas instalaciones deportivas de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia será el establecido, con carácter general, por la Ley 8/2015, de 24
de marzo, de la Actividad Física y del Deporte de la Región de Murcia.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Al estar las señales de los senderos GR®, PR-A® y SL-A®, a que se refiere el artículo
4 de la presente ley, protegidas por el Registro de Patentes y Marcas, su uso deberá ser
previamente autorizado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada,
o, en su caso, por la Federación de Montañismo de la Región de Murcia.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera

La Federación de Montañismo de la Región de Murcia dispondrá de un plazo de tres
años para tramitar la autorización de senderos homologados inscritos o reconocidos con
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente ley.

Segunda.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, se creará la Comisión
Mixta  de  Senderos  de  la  Región  de  Murcia,  compuesta  por  las  consejerías  con
competencias en deporte, en medio ambiente y ordenación del territorio de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, la Federación de Municipios Región de Murcia y la
Federación  de  Montañismo  de  la  Región  de  Murcia.  Esta  comisión  tendrá  carácter
consultivo y supervisor, y se reunirá periódicamente al menos una vez al año.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se faculta a la consejería con competencias en deportes de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en orden al
desarrollo y ejecución de la presente ley.

Segunda

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

Anexo I.  Documentación a  acompañar  a  la  solicitud de  homologación por  cada
sendero propuesto por el promotor o por la Federación de Montañismo dela Región
de Murcia.

1.-  Identificación  del  promotor.  Se  especificará  nombre  o  razón  social,  CIF  o  NIF,
representante legal, domicilio completo, teléfono, fax y correo electrónico, y nombre de la
persona de contacto.

2.- Enunciación de la justificación o de los objetivos que llevan a la propuesta de la
homologación de un sendero. Se detallarán los argumentos y razones que dieron lugar a
la idea de realización del proyecto y el interés de] mismo: geográfico, histórico, natural,
artístico, etc.

3. Descripción pormenorizada del trayecto a homologar en el que se especificará:
a) Descripción orientativa o detallada del recorrido.
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b) Indicación de los puntos de salida, llegada y modo de acceso a ellos.
c) Distancia del recorrido y tiempo aproximado de realización del mismo.
d) Desniveles acumulados, positivos y negativos del recorrido.
e)  Identificación de los puntos de interés paisajístico,  natural,  histórico,  etnográfico,

artístico, etc., haciendo una descripción de estos.
f) Dificultad: existencia de pasos delicados, puntos complicados, etc. Se recomienda el

uso del sistema estandarizado MIDE (Método de información de excursiones).
g) Tramos de asfalto o cemento, pista de tierra,  vereda,  etc.,  por los que discurre,

indicando  distancia  de  cada  tramo,  y  lugares  donde  se  encuentran.  Se  indicarán  en
metros y porcentajes.

h) Información sobre los servicios a lo largo del recorrido: fuentes, restaurantes o bares,
transportes, teléfonos públicos, hospitales, etc.

4. Inventario de los puntos de actuación. Se definirán los puntos sobre los que se va a
actuar en el terreno, indicando los siguientes datos, de manera individualizada por cada
PR, SL y etapa de GR, para cada punto:

a)  Georreferenciados  con  coordenadas  UTM  y  Datum  o  Sistema  de  Referencia
Geográfico “ETRS 89”, (atendiendo de este modo al Real Decreto 1071/2007, de 27 de
julio, por el que se regula el sistema geodésíco de referencia oficial en España).

b) Altitud y distancias parciales y totales.
c) Tipo de actuación a realizar. Colocación de señales de sendero, desbroces,

acondicionamientos, etc.
d)  Croquis  o  foto  con  el  emplazamiento  de  la  actuación,  indicando  el  sentido  de

marcha.
Junto a lo anterior, será necesario añadir la documentación resumida de las obras d

fábrica que precisen de la intervención de técnicos especialistas.
5. Representación sobre una base cartográfica. Se presentará el recorrido en un plano

original, en color y escala mínima 1:50.000 para GR y de 1:25.000 o 1:10.000 para PR y
SL. En él se indicarán los puntos de actuación y de interés reflejados en los apartados
anteriores, de manera individualizada por cada PR, SL y etapa de GR. La cartografía irá
acompañada por dos archivos informáticos: uno con los datos de descarga de GPS, para
el  recorrido  (track)  y  otro  archivo  con  los  puntos  de  interés  y  puntos  de  actuación
(waypoint). Ambos irán en coordenadas UTM y Datum ETRS 89.

6.- Naturaleza y titularidad de los terrenos por los que discurre el sendero.
I. En el caso de terrenos de titularidad privada, se deberá presentar por escrito:
a) La titularidad del terreno.
b) La autorización del propietario para la realización del estudio.
c) La posterior señalización del sendero.
d) El permiso de paso. 
II. En el caso de terrenos de titularidad pública, se deberá presentar por escrito:
a) Documento que garantice la titularidad pública del camino o monte público.
b) Permiso del propietario del terreno para la colocación de la señalización.
c) Permisos pertinentes de otras administraciones por donde transite el sendero para

realizar las obras necesarias (desbroce, reposición de muros, zonas de camping, etc.).
d) Camino: costas, confederaciones hidrográficas, carreteras, ferrocarriles, etc.
-  Si  pasa  por  un  espacio  natural  protegido,  el  promotor  deberá  solicitar  al  parque

natural el correspondiente informe de idoneidad.
- Enunciación de la regulación de paso, sea temporal o por aforo, por los senderos

propuestos.  Se deberá  especificar  la  causa legal,  científica  o  técnica  que sostiene la
regulación.

7. Perfil del Sendero. Con los datos de referencia geográficos, se realizará un perfil de
recorrido, indicando los puntos más destacados del mismo.

8. Programa de mantenimiento del sendero y de su financiación, con el compromiso
expreso de mantenerlo en las condiciones de autorización y homologación.
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9. Autorización para el uso de las marcas registradas por la Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada.

Cartagena, 6 de junio de 2017
EL PORTAVOZ, 

Óscar Urralburu Arza 

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 1263 a 1268, 1270 a
1273 y 1276 a 1278, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional.

Cartagena, 12 de junio de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN 1263,  SOBRE PLAN NACIONAL DE TRATAMIENTO DE EXCEDENTE DE
PURINES Y REDUCCIÓN DE SU IMPACTO AMBIENTAL, FORMULADA POR EL G.P.
SOCIALISTA. 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.
Alfonso Martínez Baños, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, con el respaldo

del citado Grupo, presenta al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de
la  Cámara,  la  siguiente  moción  para  su  debate  en  Pleno,  sobre  Plan  Nacional  de
Tratamiento del Excedente de Purines y de Reducción de su Impacto Ambiental.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 18 de julio de 2016 el Boletín Oficial del Estado publicaba la sentencia de 20 de junio
del mismo año de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la  Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental
del Purín (ADAP), declarando la nulidad de los anexos Il y VIII de la Orden lET/1045/2014,
en la que se aprobaban las retribuciones a las instalaciones de tratamiento y reducción de
purines, e instando a la Administración a que apruebe, en el plazo de cuatro meses, la
regulación sustitutiva que se anula con la sentencia.

Es necesario recordar que la creación de plantas de cogeneración de tratamiento de
purines se empieza a gestar en 1999 debido a que en zonas vulnerables del país donde
existe una gran concentración de ganadería porcina, se detecta una contaminación de
aguas subterráneas por filtración de nitratos cuando los purines se aplican en un nivel
superior al que puede asumir la tierra y la actividad agrícola, además de la contaminación
ambiental y el malestar de los habitantes de las localidades cercanas a las explotaciones.

Señalar asimismo que el sector porcino es el  segundo más importante de la Unión
Europea y el  cuarto productor mundial,  con un volumen de negocio de más de 6.000
millones de euros anuales y 200.000 puestos de trabajo directos, muchos de ellos en la
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Región de Murcia.
Estas  cifras  se  han  conseguido  incorporando  fundamentalmente  la  innovación  a  la

producción y, en un contexto como es el agrario altamente subvencionado, a un sector
que no recibe ayudas.

Por tanto, nos encontramos ante una actividad en la que es imprescindible armonizar,
encajar  y  compatibilizar  las  variables  económicas,  sociales  y  medioambientales  para
conseguir un desarrollo sostenible y garantizar su futuro.

Tras los ya conocidos recortes a las energías renovables, las 29 plantas de tratamiento
de  purines  existentes  en  España,  una  de  ellas  en  la  Región  de  Murcia,  fueron  a  la
quiebra, deteniendo su actividad con una pérdida de más de 500 empleos directos y 1.000
indirectos,  y  dejando  de  tratar  más  2,5  millones  de  toneladas/año  de  purines,
precisamente en las zonas vulnerables mencionadas anteriormente.

El 30 de enero de 2017 el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital modificó los
parámetros indicados por el Tribunal Supremo pero reduciendo su vida útil  regulatoria,
periodo  en  que  las  plantas  devengan  prima,  de  25  a  15  años.  Esta  disminución  ha
provocado que 3 de las plantas que habían arrancado detengan su actividad y que a 16
de las 29 plantas les quede sólo 3 años de vida útil regulatoria, además de no disponer de
un marco adecuado a la inversión y puesta en marcha tras más de tres años paradas.

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

MOCIÓN

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

1º. Restablecer en el menor tiempo posible el plazo de 25 años de vida útil regulatoria
de las plantas de purines que figura en el artículo 5 de la Orden Ministerial IET/1045/2014,
tal como indica el artículo 14.4.1 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, que señala que
"En ningún caso, una vez reconocida la vida útil  regulatoria o el  valor estándar de la
inversión inicial de una instalación, se podrán revisar dichos valores".

2º. Facilitar al máximo la reapertura de las plantas de purines, que permita un marco
adecuado para su desarrollo y el del sector, ya que disponen de los permisos necesarios,
Ia infraestructura adecuada y una localización estratégica.

3º. Elaborar en el plazo de seis meses un plan nacional de tratamiento del excedente
de purines y de reducción de su Impacto ambiental en coordinación con las comunidades
autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, y con los departamentos
ministeriales implicados.

Cartagena, 1 de junio de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar 
EL DIPUTADO,  Alfonso Martínez Baños 

MOCIÓN  1264,  SOBRE  ADSCRIPCIÓN  DE  LOS  PEQUEÑOS  NÚCLEOS  DE
POBLACIÓN  A  LA  ENSEÑANZA  SECUNDARIA,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
CIUDADANOS. 

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

Ciudadanía, con el conocimiento del 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 ADSCRIPCIÓN EN SECUNDARIA
EN NÚCLEOS DE POBLACIÓN DISPERSOS.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En  principio,  los  menores  de  nuestra  Comunidad  que  habitan  en  alguno  de  los
múltiples pequeños núcleos de población dispersos que no disponen en su localidad de
oferta educativa en la etapa obligatoria de la enseñanza secundaria, como es el caso de
la  localidad  de  El  Albujón  (Cartagena),  se  encuentran  en  desventaja  debido  a  los
desplazamientos al centro escolar que necesariamente han de efectuar a lo largo de su
escolarización obligatoria durante la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

Respecto a este concreto centro educativo, la Consejería de Educación ha previsto
eliminar la doble adscripción y la posibilidad de elección de centro a partir del próximo
curso  2017-2018,  lo  que  elimina  su  libertad  de  elección  de  centro  y  causa  un  gran
perjuicio para las familias de los alumnos que ya tienen a otros miembros de su familia
cursando estudios en el Instituto de Educación Secundaria de La Palma, especialmente
debido a los problemas de conciliación de los diferentes horarios de los institutos de El
Bohío y la Palma.

Este tipo de situaciones crea unas desigualdades educativas que exigen la adopción
de medidas de carácter compensatorio con objeto de reducir sus efectos. En este sentido,
el artículo 82.1 de la vigente Ley Orgánica de Educación determina que la Administración
educativa tendrá en cuenta el carácter particular de la escuela rural, a fin de proporcionar
los  medios  necesarios  para  atender  a  sus  necesidades  específicas  y  garantizar  la
igualdad  de  oportunidades.  En  particular,  el  artículo  82.2  establece  que  “en  aquellas
zonas rurales en que se considere aconsejable, se podrá escolarizar a los niños en un
municipio próximo al de su residencia, para garantizar la calidad de la enseñanza. En este
supuesto,  las  Administraciones  educativas  prestarán  de  forma  gratuita  los  servicios
escolares de transporte, comedor y, en su caso, internado”.

En el medio urbano se puede elegir entre distintos centros educativos de la red pública
sin que el hecho de escoger uno u otro suponga penalización económica alguna para las
familias.  A  este  respecto,  en  el  medio  rural,  se  detecta  que  el  ejercicio  efectivo  del
derecho a la libertad de elección de centro escolar tiene un tratamiento distinto, ya que el
hecho  de  escoger  un  centro  público  distinto  al  que  la  Administración  considera  de
referencia para el municipio en cuestión puede ocasionar un perjuicio económico a esas
familias que carecen de oferta educativa en su localidad de residencia,  al  negarles el
derecho a la prestación gratuita de los servicios de transporte y comedor escolar.

El principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación en el medio rural
debe incluir la posibilidad de escoger centro docente, de conformidad con ese derecho a
la libre elección de centro reconocido en el artículo 84.1 de la vigente Ley Orgánica de
Educación. Actuar de otro modo supone otorgar a estos alumnos un tratamiento distinto al
que se hubiera dado en un medio urbano,  por lo que deben adoptarse determinadas
medidas  para  dotar  de  una  mayor  igualdad  al  procedimiento  de  elección  de  centro
docente por parte de las familias que residen en pequeñas localidades del medio rural.

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

MOCIÓN

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

1°.-  Disponer  los  mecanismos  oportunos  para  que  en  los  pequeños  núcleos  de
población sin centro de enseñanza secundaria obligatoria, se contemple una adscripción
múltiple respecto de los centros más próximos geográficamente.

2°.- Mantener la doble adscripción de los alumnos del colegio Luis Vives, de El Albujón,
tanto al instituto de El Bohío como al de La Palma.
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Cartagena, 1 de junio de 2017
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López 

EL DIPUTADO,  Juan José Molina Gallardo 

MOCIÓN 1265, SOBRE DOBLE DISCRIMINACIÓN DE MUJERES CON SÍNDROME DE
ASPERGER, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

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

respaldo  del  citado  Grupo,  presenta  al  amparo  de  los  artículos  186  y  siguientes  del
Reglamento de la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno, sobre: DOBLE
DISCRIMINACIÓN DE MUJERES CON SÍNDROME DE ASPERGER.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista que se manifiesta desde
la infancia y que se caracteriza por la dificultad para percibir y gestionar la comunicación
social, el uso de un lenguaje hiperformal y literal, la dificultad para comprender en todo o
en parte la comunicación no verbal,  la manifestación de un pensamiento visual y una
memoria basada en detalles, la construcción del todo o concepto abstracto en base a la
acumulación  de  las  partes  informativas,  y  la  hiper  o  hiposensibilidad  a  los  estímulos
visuales, táctiles o sonoros, todo ello unido a la preservación de la capacidad intelectual o
incluso la existencia de mayor porcentaje de individuos con sobredotación intelectual con
respecto a los existentes en la población general.

Durante  épocas  se  ha  considerado que el  síndrome de Asperger  era  un  trastorno
mayoritariamente de hombres,  debido sobre todo a la masculinización del  proceso de
diagnóstico que se ha venido basando en el estudio de datos obtenidos en varones.

Pero  recientes  investigaciones  demuestran  que  el  Asperger  no  distingue  su
manifestación  entre  hombres  y  mujeres,  aunque  el  tipo  humano  asperger  mujer  es
diferente a su homónimo masculino. Las mujeres Asperger suelen ser muy diferentes a
los hombres Asperger y también muy diferentes al resto de mujeres, lo que incrementa su
invisibilidad  y  vulnerabilidad  desde  las  primeras  etapas  de  la  vida,  convirtiéndola  en
víctima fácil del acoso y los abusos desde las más temprana edad.

El desconocimiento de las especificidades del trastorno en las mujeres con Asperger, y
el infradiagnóstico, genera que o bien no sean diagnosticadas en absoluto o bien reciban
un  diagnóstico  tardío  y  en  muchos  casos  sean  diagnosticadas  de  enfermedades  y
trastornos de otra índole.

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

MOCIÓN

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

-  Realizar estudios estadísticos con trazabilidad en el  tiempo sobre el  síndrome de
Asperger, incidiendo en la perspectiva de género desde etapas iniciales.

-  Fomentar  los  estudios  de  TEA-Asperger  con  perspectiva  de  género,  tanto  en  la
infancia y Ia adolescencia como en la vida adulta.

-  Modificar,  según esos estudios,  los criterios de diagnóstico para adecuarlos a las
distintas manifestaciones en las niñas con Asperger.

- Incorporar en los protocolos de detección de acoso, abuso y violencia, en todos los
ámbitos (escolar, sanitario, laboral, etc.), las especificidades que presentan las niñas y
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mujeres con TEA-Asperger.

Cartagena, 1 de junio de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar 

LA DIPUTADA, Isabel Mª Casalduero Jódar 

MOCIÓN  1266,  SOBRE EXPLOTACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL
CAMPO DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.
Jesús Navarro Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y con el respaldo

del citado Grupo, presenta al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, la siguiente moción para su debate en Pleno sobre: Explotación laboral de los
trabajadores del campo en la Región de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Recientemente los sindicatos de la Región han denunciado la situación de explotación
a la que están sometidos los trabajadores del campo murciano.

Tanto UGT como CCOO han denunciado las condiciones laborales a las que están
sometidos estos trabajadores. A los bajos salarios se suman jornadas laborales de hasta
15 horas diarias, condiciones tercermundistas en los desplazamientos hasta el puesto de
trabajo, abuso en el  cobro de los desplazamientos, inseguridad en las condiciones de
trabajo,  etc.  Además,  en  muchas  ocasiones  los  empresarios  solo  cotizan  a  los
trabajadores 4 o 5 días al mes pese a haber trabajado durante todo el mes. Se trata, por
lo tanto, de una situación ilegal e insostenible que requiere de la intervención inmediata
de las administraciones para atajar y sancionar cuanto antes estos abusos.

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:
1º. Constituya mesas sectoriales con los sindicatos, empresarios y administración para

hacer  un  seguimiento  y  resolver  la  situación  de  precariedad  y  explotación  de  los
trabajadores del campo en la Región de Murcia.

2º. Se dirija al Gobierno de la Nación para que la inspección de trabajo intensifique la
vigilancia en el ámbito del sector agracio regional con el fin de evitar que se cometan
infracciones y abusos a los trabajadores.

Cartagena, 2 de junio de 2017
EL PORTAVOZ,  Rafael González Tovar.- EL DIPUTADO,  Jesús Navarro Jiménez 

MOCIÓN 1267, SOBRE REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA PARA ADAPTARSE A LA
RECIENTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA SU DEBATE EN
PLENO, 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 presenta, al amparo de Io
previsto en el art. 186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, Ia siguiente
moción para su debate en Pleno, sobre reforma del Impuesto sobre el Incremento del
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Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para adaptarse a la reciente sentencia del
Tribunal Constitucional, para su debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EI  Pleno  del  Tribunal  Constitucional,  por  unanimidad,  ha  estimado  parcialmente  la
cuestión  de  inconstitucionalidad  planteada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
administrativo número 3 de Donostia en relación con varios artículos de Ia Norma Foral
16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (comúnmente conocido como "plusvalía") del Territorio Histórico de
Gipuzkoa. Las citadas normas forales regulan los elementos esenciales del impuesto en
los mismos términos que la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Por esta razón, los
artículos  104  y  107  de  Ia  Ley  de  Haciendas  Locales  adolecen  del  mismo  vicio  de
inconstitucionalidad  que  las  normas  forales  en  la  regulación  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

El  Tribunal  considera que el  citado impuesto es contrario  al  principio  de capacidad
económica, previsto en el artículo 31.1 CE. La norma cuestionada establecía un impuesto
sobre la plusvalía de los terrenos de naturaleza urbana, impuesto que se devenga en el
momento en que se produce la venta del bien y que se calcula de forma objetiva a partir
de su valor catastral  y de los años (entre un mínimo de uno y un máximo de veinte)
durante los que el propietario ha sido titular del mismo.

La trascendencia de este fallo es que resuelve una cuestión que estaba siendo objeto
de  litigio  ante  tribunales  superiores  de  justicia  por  toda  España,  que  iban  emitiendo
sentencias contrarias a las liquidaciones de este impuesto en los casos en los que no
hubiera existido una ganancia para el contribuyente.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se
encuentra regulado en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el
Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  que en su  artículo  59.2  recoge que:  "Asimismo,  los
ayuntamientos podrán establecer y exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y  Obras  y  el  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza
Urbana, de acuerdo con esta ley, las disposiciones que la desarrollen y las respectivas
ordenanzas fiscales".

El Tribunal declara parcialmente inconstitucionales y nulos los preceptos cuestionados,
no la figura tributaria en sí; en concreto, se considera inconstitucional "únicamente cuando
sometan a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo a los
contribuyentes acreditar que no se produjo efectivamente un incremento de valor".

El  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana
recauda en torno a 2.000 millones de euros anuales. La recaudación no se vio afectada
por la crisis inmobiliaria ya que la base imponible no quedaba determinada por el precio
de mercado. No obstante, a partir de ahora los contribuyentes que, a pesar de registrar
pérdidas,  hubieran  tenido  que  pagar  por  el  impuesto  de  plusvalía,  deberán  ser
reintegrados,  ya  que  han  pagado  impuestos  por  plusvalías  o  ganancias,  cuando  en
realidad tuvieron pérdidas.

Por otra parte, los contribuyentes del IRPF, cuando declaran una venta de un inmueble,
deben facilitar a la Agencia Tributaria la referencia catastral del inmueble vendido. Por
consiguiente, la Agencia Tributaria dispone de la información de la inmensa mayoría de
minusvalías en la enajenación de inmuebles declaradas por los particulares. A través de
la  referencia  catastral  también  conoce  qué  ayuntamiento  habrá  exigido  el  impuesto
municipal de plusvalías a una minusvalía declarada por el contribuyente. Por lo tanto, la
Agencia  Tributaria  deberá  informar  de  este  hecho  tanto  al  ayuntamiento  como  al
declarante de IRPF.

Teniendo presente todo lo anterior,  el  Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la
siguiente:
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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente:

MOCIÓN

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

1º.  Garantizar,  adoptando en su caso los mecanismos de apoyo que se estimasen
necesarios,  que  los  ayuntamientos  devuelvan  a  los  contribuyentes  las  cantidades
indebidamente  recaudadas  por  este  impuesto  en  concepto  de  plusvalías  en  aquellos
supuestos declarados inconstitucionales y nulos por el Tribunal Constitucional.
Murcia.

2º. Como primera medida, y para hacer efectivos los derechos del contribuyente, instar
al Gobierno de España para que la Agencia Tributaria, y a los ayuntamientos donde estén
sitos  los  inmuebles,  informe a  los  contribuyentes sobre este punto de todas aquellas
enajenaciones de inmuebles en las que el contribuyente haya declarado una minusvalía
en los últimos cuatro ejercicios.

Cartagena, a 28 de mayo de 2017
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López

EL DIPUTADO, Luis Francisco Fernández Martínez

MOCIÓN 1268, SOBRE CREACIÓN DEL CONSEJO CONSULAR DE LA REGIÓN DE
MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.
Miguel  Cascales Tarazona, diputado del  Grupo Parlamentario Popular,  Isabel María

Soler Hernández, 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 el CONSEJO CONSULAR.

EI Cuerpo Consular en la Región de Murcia cumple una década con más de 100.000
residentes de nueve países a su cargo. Países como Reino Unido, Francia, Ecuador o
México  tienen representación  consular  en  la  Región.  Estos  cónsules  se  encargan  de
gestionar asuntos de ciudadanos de sus países de origen en la Región de Murcia pero su
trabajo va mucho más allá de los meros asuntos de carácter administrativo, (matrimonios
civiles, visados, etc.).

Son además, representantes, dinamizadores y embajadores de nuestra Región en sus
países  de  procedencia.  Gestiones  y  acciones  de  tipo;  cultura,  juvenil,  festero,
intercambios,  incluso  comerciales  y  económicas  han  sido  canalizadas  a  través  de
iniciativas realizadas por estos cónsules en sus países.

La Región de Murcia no puede perder sino potenciar la presencia y el incremento del
Cuerpo Consular  de  la  Región de Murcia.  Por  lo  que sería  positivo  que existiera  un
órgano de coordinación consular y también un referente concreto en la Administración
regional al que puedan dirigirse con el objetivo de facilitar su trabajo.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración para la creación de un órgano que con carácter consultivo reúna a todos
los  cónsules  oficiales  establecidos  en la  Región  de  Murcia,  con el  objetivo  de  aunar
sinergias y potenciar acciones comerciales, culturales, en sus países de origen.
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Cartagena, 2 de junio de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz 

LOS DIPUTADOS,  Miguel Cascales Tarazona e Isabel María Soler Hernández 

MOCIÓN 1270, SOBRE LA INCLUSIÓN DEL ALBERGUE JUVENIL “EL RAMBLIZO”,
DE YECLA, EN LA RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES Y EN ALBERGUES
DE LA REGIÓN DE MURCIA EN RED”, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS. 

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
Juan José Molina Gallardo, diputado de 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 INCLUSIÓN DEL ALBERGUE
JUVENIL  “EL  RAMBLIZO”  DE  YECLA  EN  LA  RED  ESPAÑOLA  DE  ALBERGUES
JUVENILES Y EN ALBERGUES REGIÓN DE MURCIA EN RED”, de conformidad con la
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EI Ayuntamiento de Yecla dispone de un Albergue Juvenil situado en el casco antiguo
de la ciudad, cuyo destino va ser la acogida de jóvenes y asociaciones que elijan nuestra
ciudad para realizar actividades, ya culturales, turísticas, de ocio, etc. Esta instalación fue
terminada en agosto de 2016, aunque no ha podido ser puesta en actividad al no disponer
del preceptivo “reglamento de uso” hasta hace pocos días.

Una vez solucionado este desfase o inconveniente, desde Ciudadanos creemos que se
tienen que desarrollar con celeridad todas aquellas iniciativas que lo pongan en valor, y a
disposición, de forma plena, de la sociedad. Así, una de las medidas que consideramos
prioritarias es la entrada en la Red Española de Albergues Juveniles: https//real.com. A la
vez, nuestra Comunidad cuenta con una Red de regional de albergues, Albergues Región
de  Murcia  en  Red,  con  un  espacio  en  la  web  turística  de  Murcia
https://www.murciaturistica.es/es/albergues.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a realizar las gestiones
necesarias para:

1º. La inclusión del albergue juvenil “El Ramblizo” en la Red española de albergues
juveniles.

2º.  La  inclusión  del  albergue juvenil  “El  Ramblizo”  en  el  servicio  público Albergues
Región de Murcia en Red.

Cartagena, 5 de junio de 2016
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López.- EL DIPUTADO,  Juan José Molina Gallardo 

MOCIÓN  1271,  SOBRE  MEJORA  DEL  MANTENIMIENTO  Y  SEGURIDAD  EN  LOS
ASCENSORES DE LA REGIÓN, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
Andrés  Pedreño  Cánovas,  Óscar  Urralburu  Arza  y  María  Giménez  Casalduero,

diputados y diputada del Grupo Parlamentario de Podemos, con el respaldo de su grupo,
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presentan al amparo de los artículos 186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la
siguiente  moción,  para  su  debate  en  el  Pleno,  sobre  mejora  del  mantenimiento  y
seguridad en los ascensores de la Región de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los  ascensores  son  una  de  las  modalidades  de  transporte  más  utilizadas  por  la
ciudadanía. Según fuentes de la Asociación Empresarial de Ascensores de la Región de
Murcia (AEARM) en Murcia hay unos 33.000 ascensores.

Por ello, garantizar la seguridad en esta modalidad de transporte es un imperativo para
que su utilización no presente riesgos tanto para las personas que los usan como para las
personas que se encuentren en las proximidades del ascensor, ni para el personal que
realiza labores de mantenimiento o para el edificio en donde está instalado.

Además  de  las  condiciones  técnicas  de  la  instalación,  una  parte  importante  en  la
seguridad de los ascensores se basa en la realización de unas adecuadas operaciones
de  mantenimiento,  para  garantizar  la  operatividad  de  la  instalación  en  el  tiempo,  en
condiciones de seguridad.

Estas operaciones de mantenimiento se ven afectadas en la desmejora que ha sufrido
la calidad del servicio por la reforma que ha sufrido la ITC - AEM 1 , en 2013, en la cual se
ha visto y constatado desgraciadamente con los cada vez más numerosos accidentes
(muchos mortales) en el sector, tanto para técnicos como para usuarios.

Esta reforma solo ha traído precariedad laboral al sector con una bajada importante de
la  plantilla  de  las  empresas,  lo  que  conlleva  un  aumento  inaceptable  en  el  ratio
técnico/aparato  en  mantenimiento  (con  la  consiguiente  desmejora  del  servicio),  sino
también  la  aparición  de  las  denominadas  "marcas  blancas"  y  las  también  llamadas
“mochileras”  (empresas  que  su  única  finalidad  es  conseguir  una  buena  cartera  para
poder vender al mejor postor) que ha generado una caída de precios, dándose contratos
por debajo de los costes laborales o dumping.

Estas situaciones de precariedad laboral,  junto a la falta de protocolos claros en la
realización de las labores de mantenimiento de los componentes de los ascensores, hace
que los accidentes laborales y de usuarios desgraciadamente aumenten y que la vida útil
de  los  ascensores  disminuya,  con  el  consiguiente  gasto  para  los  propietarios  en
reparaciones antes de tiempo.

MOCIÓN

Que la Asamblea Regional inste al Consejo de la CARM a la mejora en la regulación y
consiguiente aprobación de un procedimiento para el mantenimiento de los ascensores y
para la realización de las inspecciones periódicas de los mismos, cuyos criterios técnicos
específicos deberán estar adaptados, mejorando en su caso, a la Instrucción Técnica
Complementaria AEM 1 (ascensores) aprobada por el  Real Decreto 88/2013, de 8 de
febrero, en los siguientes ámbitos:

1º. Que se regule la carga de trabajo para que las empresas estén obligadas a tener un
técnico cada 75 ascensores, garantizando así la seguridad de técnicos y usuarios.

2º. Que las revisiones de mantenimiento se realicen una vez al mes (art. 5.3.2).
3º. Que para crear una empresa conservadora sean necesarios 5 conservadores, un

técnico  cualificado  y  un  administrativo  para  el  cumplimiento  del  Estatuto  de  los
Trabajadores y no se creen empresas piratas. Además de un local, un teléfono y medios
necesarios (art. 9.b).

4º.  Que las delegaciones de Industria  vigilen el  trabajo realizado por las empresas
conservadoras, tanto cómo se realizan las revisiones en sus plazos cómo el seguimiento
del protocolo de mantenimiento, y que este sea realizado por personal cualificado con el
certificado de conservador y perteneciente a la plantilla de la empresa conservadora (ITC
art. 5.1.4 y art. 5.3.2).

5º. Que se defina el protocolo de realización de revisiones de mantenimiento.
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6º. Que la empresa conservadora no pueda facilitar, ceder o enajenar certificados de
actuaciones no realizados por ella misma, por lo que estaría obligada a desarrollar sus
actividades por personal propio de la empresa (art. 10).

7º. Como medida de seguridad, los trabajos realizados en hueco o techo del ascensor,
así como cuando se estén manipulando componentes eléctricos o electrónicos, siempre
se realicen por dos personas.

8º.  Disponer de un título de FP o de un certificado de profesionalidad cuyo ámbito
competencial coincidan con las materias objeto de esta I.T.C. AEM 1 “ascensores”.

Cartagena, 5 de Junio de 2017
LOS DIPUTADOS,  

Andrés Pedreño Cánovas, Óscar Urralburu Arza y María Giménez Casalduero 

MOCIÓN  1272,  SOBRE  NEGOCIACIÓN  EN  CORREOS  Y  CORREOS  EXPRESS,
FILIALES  DEL  GRUPO  CORREOS,  PERTENECIENTES  AL  GRUPO  SEPI,
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
Domingo José  Segado Martínez,  diputado del  Grupo  Parlamentario  Popular,  Isabel

María  Soler  Hernández,  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  NEGOCIAClÓN EN CORREOS Y
CORREOS  EXPRESS,  FILIALES  DEL  GRUPO  CORREOS,  PERTENECIENTES  A
GRUPO SEPI.

Correos es un operador global de soluciones de comunicación físicas, electrónicas y de
paquetería. Es además la empresa designada para prestar el servicio postal universal en
España, con eficiencia, calidad y sostenibilidad.

Es la compañía de referencia en el mercado postal por la excelencia y fiabilidad de sus
servicios y por su extensa cobertura territorial, atención personalizada y oferta integral,
que incluye también soluciones de marketing directo,  servicios financieros o una gran
variedad de productos comercializados en las oficinas postales.

Por su parte Correos Express canaliza uno de los negocios de mayor proyección de la
compañía  postal  pública  integrada  en  SEPI  (Sociedad  Estatal  de  Participaciones
Industriales), dado que es el que más está creciendo de la compañía, impulsado por el
auge del  comercio electrónico y la estrategia del  operador de ganar cuota en toda la
gestión de los productos que se compren por Internet.

La filial, que el pasado año logró sus primeros resultados positivos, al ganar 300.000
euros, prevé un crecimiento del negocio del 30% para este ejercicio, según dichas fuentes
de la compañía. Correos Express cuenta con 54 delegaciones repartidas por toda España
poniendo además a  disposición más de 2.300 oficinas de correos,  desde las  que se
realizan unas 2.100 rutas de distribución.

Las dos filiales del Grupo Público Correos se encuentran en la actualidad inmersas en
conflictos  laborales  y  procesos  de negociación  con los  sindicatos  mayoritarios  en  las
compañías,  la  primera,  Correos,  por  la  asignación  que  le  ha  correspondido  en  los
presupuestos  generales  del  Estado;  la  segunda,  por  los procesos de optimización de
recursos que está llevando a cabo la compañía Correos Express, que no cuentan con el
acuerdo de los trabajadores.

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

MOCIÓN
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La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a dirigirse al Gobierno
de la  Nación solicitando que el  Grupo Público  Correos,  perteneciente  al  Grupo SEPl
(Sociedad  Estatal  de  Participaciones  Industriales),  trabaje  y  negocie  con  los
representantes de los trabajadores a  través de todos los procedimientos de acuerdo,
mediación y arbitraje posibles para evitar la conflictividad laboral en las filiales de Correos
y Correos Express y garantizar el buen funcionamiento del servicio público.

Cartagena, 5 de junio de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz 

LOS DIPUTADOS,  Domingo José Segado Martínez e Isabel María Soler Hernández 

MOCIÓN 1273, SOBRE SOLICITUD DE INCLUSIÓN DEL CRIBADO NEONATAL DE
LAS INMUNODEFICIENCIAS GRAVES, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.
Consuelo Cano Hernández, diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista, con

el respaldo del citado Grupo, presenta al amparo de los artículos 186 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, Ia siguiente moción para su debate en Pleno, sobre: Solicitud
de inclusión del cribado neonatal de las inmunodeficiencias graves.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Especialistas en pediatría de distintos hospitales han iniciado el cribado neonatal de las
inmunodeficiencias graves para detectar inmunodeficiencias primarias (IDP) graves en
recién nacidos incluyendo el test en la prueba del talón. Así, con la misma gota de sangre
que se extrae de manera rutinaria en los primeros días de vida del bebé, pueden efectuar
el diagnóstico precoz de estas enfermedades.

La detección temprana resulta fundamental para su tratamiento y su buen pronóstico,
por lo que los profesionales llevan desde 2014 trabajando para valorar y ensayar posibles
mejoras en estos procedimientos. Profesionales de la sanidad andaluza lideran el grupo
español  de  especialistas  que  está  definiendo  las  mejores  opciones  terapéuticas  para
estos pequeños pacientes en España, gracias a un proyecto de investigación financiado
por el Instituto de Salud Carlos III.

Existen más de 300 tipos de IDP, un grupo de enfermedades hereditarias causadas por
error  en  los  genes  de  las  células  que  conforman  el  sistema  inmunológico,  cuya
presentación,  síntomas,  complicaciones  y  pronósticos  son  muy  variables.  Una  de  las
formas más graves, ya que llega a poner en peligro Ia vida de quien la padece, es la
Inmunodeficiencia Combinada Grave (IDCG). De hecho, los bebés que nacen con esta
patología no tienen apenas inmunidad y no son capaces de combatir infecciones graves
causadas por virus, bacterias u hongos. La causa es la ausencia de un tipo de célula
inmunitaria denominado Iinfocito, una condición que se denomina Iinfopenia.

Estos recién nacidos son asintomáticos durante las primeras semanas de vida, con lo
que la prueba del talón resulta fundamental para el  diagnóstico precoz que permite el
inicio del  tratamiento de soporte y curativo mediante un trasplante de médula ósea o
terapia génica que reponga sus linfocitos.

La prevalencia de estas enfermedades es muy difícil de estimar, pues muchas de ellas
no están diagnosticadas, lo que supone un gran problema, dado que la detección tardía
provoca infecciones atípicas, invasivas, recurrentes y potencialmente letales que además
suponen un enorme gasto para el sistema sanitario.

Establecer  el  diagnóstico  de  forma  precoz  permite  iniciar  medidas  preventivas
(aislamiento, evitar vacunas vivas, administración de profilaxis antibiótica y sustitución de
inmunoglobulinas), diagnósticas (confirmación fenotípica y genotípica, consejo genético) y
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establecer el plan de tratamiento (búsqueda de donante para trasplante de progenitores
hematopoyéticos o de centro europeo para terapia génica).

Todo ello repercute positivamente en el paciente y su calidad de vida. De hecho, se ha
demostrado que el diagnóstico temprano de la IDCG aumenta la supervivencia del 40 al
90 por ciento.

Es por todo ello que la Sociedad Española de Inmunología esta solicitando la inclusión
de este cribado neonatal en la conocida prueba del talón y que sea tratado en el próximo
Consejo Interterritorial.

Las razones que argumentan son múltiples y entre otras son:
1.- El cribado salva la vida de lactantes y es coste-efectivo.
2.-  Está  aceptado  internacionalmente  e  implantado  en  USA,  siendo  inminente  en

Europa.
3.- Se ha ensayado con éxito en Andalucía y se ha implantado en Cataluña este año.
4.- Supone un ahorro para las comunidades autónomas.
5.- Cumple todos los requisitos del RD 1030/2006.
Por todo lo expuesto, el  Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y

aprobación la siguiente

MOCIÓN

- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración de la solicitud de inclusión del cribado neonatal de las inmunodeficiencias
graves en los hospitales de la Comunidad Autónoma de Murcia.

- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este a su vez
inste al Gobierno de España a incluir en la Cartera de Servicios Comunes de Salud el
cribado neonatal de inmunodeficiencias graves (IDCG).

Cartagena, 5 de junio de 2017
EL PORTAVOZ, Rafael González Tovar.- LA DIPUTADA, Consuelo Cano Hernández 

MOCIÓN 1276, SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE ESPECIALIDADES MÉDICAS EN EL
CENTRO DE SALUD Y HOSPITAL DE MOLINA DE SEGURA, FORMULADA POR EL
G.P. CIUDADANOS. 

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
Juan José Molina Gallardo, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía, con el conocimiento del 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 implantación de especialidades
médicas en el centro de salud o/y hospital de Molina de Segura.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Molina de Segura es un municipio con más de 72.000 habitantes que se encuentra
dentro del área VI de salud de la Región de Murcia. Para consultas de especialidades
médicas debemos desplazar a la población al Centro de Salud del Carmen, del municipio
de Murcia, cuando los centros de Molina de Segura cumplen con todos los requisitos para
que los profesionales de la salud puedan realizar su trabajo en ese municipio dentro de su
horario laboral y su área.

Se trata de una medida social que tendría coste cero para la administración y mejoraría
el  servicio  sanitario.  Por  un  lado  descongestionaría  el  centro  del  Carmen  y  por  otro
evitaría  el  desplazamiento  masivo  de enfermos que actualmente  se está produciendo
desde nuestra localidad.
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Algunas de las especialidades que se prestan en el ambulatorio de El Carmen en el
municipio de Murcia son las siguientes: Cardiología; Cirugía General y Aparato Digestivo;
Dermatología;  Digestivo;  Endocrinología  y  Nutrición;  Oftalmología;  Otorrinolaringología;
Rehabilitación y Fisioterapia; Traumatología “Integral” y Cirugía Ortopédica; y Urología.

Se trata de recuperar todas las especialidades médicas que se están prestando en el
centro del Carmen de Murcia y buscarles espacios en Molina, ya sea en los centros de
salud o en el hospital de Molina.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia
al estudio y toma en consideración de la implantación de las especialidades médicas que
se prestan en el ambulatorio del Carmen del municipio de Murcia en los centros de salud
o/y en el Hospital de Molina de Segura.

Cartagena, 6 de junio de 2017
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López 

EL DIPUTADO,  Juan José Molina Gallardo 

MOCIÓN 1277, SOBRE APOYO A LOS ESTIBADORES, FORMULADA POR EL G.P.
PODEMOS. 

Andrés  Pedreño  Cánovas,  diputado  del  Grupo  Parlamentario  de  Podemos,  con  el
respaldo de su grupo y el visto bueno del portavoz, presenta, al amparo de los artículos
186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción, para su debate en el
Pleno, sobre apoyo a los estibadores.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde que el 11 de diciembre de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
exigió  a  España  la  reforma  de  la  estiba  los  trabajadores  y  trabajadoras  han  venido
proponiendo soluciones, algunas de las cuales llegaron a firmarse y acordarse con la
patronal del sector.

La nueva dirección del Ministerio de Fomento no obstante demostró muy pronto que su
objetivo no era la estabilidad del  sector.  Con formas propias de tiempos de mayorías
absolutas afortunadamente ya pasadas el Gobierno, trató de aprobar un Real Decreto-ley
sin  apoyo  alguno,  ni  de  sindicatos,  ni  de  empresas,  ni  de  grupos  parlamentarios,
recibiendo el primer gran varapalo de la legislatura.

Lejos de recibir el mensaje del Congreso el Gobierno se lanzó a la búsqueda de votos
a saldo, un modus operandi similar al utilizado para la aprobación de los presupuestos.

El Real Decreto 8/2017, del 12 de febrero, con el que el ministro de Fomento Íñigo de
la Serna va mucho más allá de las exigencias del Tribunal de Justicia Europeo pretende
llevar la contestada reforma laboral a los puertos, precarizando 6200 puestos de trabajo
en toda España.

Para  conseguir  este  objetivo,  el  Gobierno  puso  en  marcha  una  campaña  de
demonización y descrédito sobre el sector de la estiba con la intención de condicionar la
opinión pública. Los estibadores mientras tanto han demostrado ser un ejemplo de lucha y
solidaridad obrera, además de eficiencia en el desarrollo de su trabajo.

El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno permite además un E.R.E. encubierto y
pagado  con  dinero  público.  Los  estibadores  han  defendido  en  distintas  mesas  de
negociación que quieren cumplir la sentencia de la Unión Europea, pero no de esta forma.
La fuerza y la solidaridad de los estibadores es un ejemplo de la lucha de los trabajadores
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en todo el mundo y el Gobierno español quiere acabar con ella.
Las condiciones laborales de los estibadores no son fáciles. Una parte central de su

sueldo depende de la productividad y su convenio permite que puedan ser informados tan
solo una hora  antes  de requerir  su presencia en el  puerto  para realizar  su labor.  La
siniestralidad en los puertos es otra de las espadas de Damocles sobre los estibadores.

No hay razones económicas además para romper la  paz social  en los puertos,  un
sector  en máximos históricos.  La irresponsabilidad del  Sr.  De la  Serna,  su sordera e
incapacidad para lograr sacar adelante acuerdos -sin comprar votos a la trama del caso
Palau- ya está suponiendo pérdidas de oportunidad y económicas.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

MOCIÓN

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

1.1.  A Derogar  el  Real  Decreto-Ley 8/2017,  de 12 de mayo,  para liberalizar  la
estiba y adquirir el compromiso de que cualquier modificación en la normativa que afecte
a  las  condiciones  laborales  de  la  estiba  cuente  con  la  aprobación  de  los  propios
trabajadores.

1.2.  A  consensuar  un  régimen jurídico  que  suponga  la  compatibilidad  entre  la
sentencia del  Tribunal  de Justicia de Ia Unión Europea, de 11 de diciembre de 2014,
recaída en el asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052), y la estabilidad
laboral, dejando sin efecto los elementos esenciales de las propuestas normativas del
Ministerio de Fomento.

2. La Asamblea Regional de la Región de Murcia acuerda trasladar su apoyo a los
trabajadores y trabajadoras del sector de la estiba, especialmente a los de la Región de
Murcia  en  las  diferentes  acciones  que  consideren  necesarias  para  defender  las
condiciones de sus puestos de trabajo.

Cartagena, 7 de junio de 2017
EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza.- EL DIPUTADO,  Andrés Pedreño Cánovas   

MOCIÓN 1278, SOBRE APOYO AL PUEBLO DE VENEZUELA, FORMULADA POR EL
G.P. POPULAR. 

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
Miguel Cascales Tarazona, 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 Ia  Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su
debate y aprobación, la siguiente moción sobre APOYO AL PUEBLO DE VENEZUELA.

La República Bolivariana de Venezuela, desde su declaración de independencia en
1811 hasta la actualidad,  ha pasado por innumerables vicisitudes políticas. Gobiernos
democráticos, asonadas militares y dictaduras se han sucedido en Ia reciente historia del
país sudamericano.

Desde la aparición de Nicolás Maduro el panorama democrático y social de Venezuela
ha ido degenerando hasta encontrarnos en la situación actual. Nulo respeto a los valores
democráticos,  violaciones  de derechos  humanos,  persecuciones  políticas,  escasez de
alimentos y disturbios callejeros y decenas de muertos son el día a día de la Venezuela
de hoy.

EI  deterioro  de la  estructura  productiva  y  la  autarquía  económica del  Gobierno  de
Maduro  ha llevado  a  la  población  a  pasar  auténtica  escasez de alimentos  básicos  y
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bienes de consumo, llegando a generalizarse el número de venezolanos que viven en el
umbral de la pobreza.

Pero esto aún siendo catastrófico para el pueblo no está siendo lo peor.
Los intentos de Maduro por controlar a la oposición política y anular la división de

poderes  ha ido  desarrollándose de forma exponencial  estos  últimos  meses  siendo  el
ultimo truco diseñado por el  populista presidente de izquierdas es la modificación por
cauces  ilegales  de  la  Constituyente,  es  decir,  de  la  constitución  venezolana  para
convertirse  en  un  dictador  y  perpetuarse  de  por  vida  en  la  presidencia  del  país
sudamericano.

Esta  situación  nos exige  un posicionamiento  político  claro  y  contundente  para  que
Maduro sienta la presión de la sociedad murciana y española y el pueblo venezolano el
apoyo necesario que les ayude a seguir en sus justas y democráticas reivindicaciones.

1º. Manifiesta su solidaridad con los ciudadanos de Venezuela y su preocupación por la
situación económica, social y política que vive el país.

2º. Expresa una gran preocupación por la situación en Venezuela y por la grave crisis
institucional a partir de Ia anulación de las competencias de la Asamblea Nacional.

3º. Muestra una especial preocupación por el deterioro de los valores democráticos en
Venezuela  a  partir  de  la  reciente  convocatoria  por  parte  de  su  presidente,  de  una
Asamblea Nacional Constituyente (ACN) y condena los últimos actos de violencia contra
la población civil a partir de esta convocatoria.

4º. Recuerda que estas decisiones no contribuyen a la normalización institucional y a la
necesaria cooperación entre los poderes del Estado para hacer frente a la grave crisis, no
solo  humanitaria  sino  también  política,  económica  y  social  que  se  está  viviendo  en
Venezuela.

5º. Reafirma su compromiso con la defensa de la separación de poderes y el respeto al
Estado de Derecho, base de toda democracia, y muestra su solidaridad con la Asamblea
Nacional Venezolana, que debe tener garantizada la capacidad de actuar con autonomía,
en el desarrollo de su labor legitima.

Cartagena, 8 de junio de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz

LOS DIPUTADOS,  Miguel Cascales Tarazona y Domingo José Segado Martínez 

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,  n.º  30,  sobre reforma del
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para adaptarse
a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional para su debate en pleno, formulada por el
G.P. Ciudadanos, admitida a trámite por la Mesa en sesión celebrada el día de la fecha,
tras haber sido calificado así el primer punto de la moción para debate en pleno número
1267, presentada por el propio grupo parlamentario.

Cartagena, 12 de junio 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,  NÚMERO  30,  SOBRE  REFORMA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  EL
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA PARA
ADAPTARSE  A  LA  RECIENTE  SENTENCIA  DEL  TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL
PARA SU DEBATE EN PLENO, 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, presenta, al amparo de Io
previsto en el art. 186 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, Ia siguiente
moción para su debate en Pleno, sobre reforma del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para adaptarse a la reciente sentencia del
Tribunal Constitucional, para su debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EI  Pleno  del  Tribunal  Constitucional,  por  unanimidad,  ha  estimado  parcialmente  la
cuestión  de  inconstitucionalidad  planteada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
administrativo número 3 de Donostia en relación con varios artículos de Ia Norma Foral
16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (comúnmente conocido como "plusvalía") del Territorio Histórico de
Gipuzkoa. Las citadas normas forales regulan los elementos esenciales del impuesto en
los mismos términos que la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Por esta razón, los
artículos  104  y  107  de  Ia  Ley  de  Haciendas  Locales  adolecen  del  mismo  vicio  de
inconstitucionalidad  que  las  normas  forales  en  la  regulación  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

El  Tribunal  considera que el  citado impuesto es contrario  al  principio  de capacidad
económica, previsto en el artículo 31.1 CE. La norma cuestionada establecía un impuesto
sobre la plusvalía de los terrenos de naturaleza urbana, impuesto que se devenga en el
momento en que se produce la venta del bien y que se calcula de forma objetiva a partir
de su valor catastral  y de los años (entre un mínimo de uno y un máximo de veinte)
durante los que el propietario ha sido titular del mismo.

La trascendencia de este fallo es que resuelve una cuestión que estaba siendo objeto
de  litigio  ante  tribunales  superiores  de  justicia  por  toda  España,  que  iban  emitiendo
sentencias contrarias a las liquidaciones de este impuesto en los casos en los que no
hubiera existido una ganancia para el contribuyente.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se
encuentra regulado en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el
Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  que en su  artículo  59.2  recoge que:  "Asimismo,  los
ayuntamientos podrán establecer y exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y  Obras  y  el  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza
Urbana, de acuerdo con esta ley, las disposiciones que la desarrollen y las respectivas
ordenanzas fiscales".

El Tribunal declara parcialmente inconstitucionales y nulos los preceptos cuestionados,
no la figura tributaria en sí; en concreto, se considera inconstitucional "únicamente cuando
sometan a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo a los
contribuyentes acreditar que no se produjo efectivamente un incremento de valor".

El  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana
recauda en torno a 2000 millones de euros anuales. La recaudación no se vio afectada
por la crisis inmobiliaria ya que la base imponible no quedaba determinada por el precio
de mercado. No obstante, a partir de ahora los contribuyentes que, a pesar de registrar
pérdidas,  hubieran  tenido  que  pagar  por  el  impuesto  de  plusvalía,  deberán  ser
reintegrados,  ya  que  han  pagado  impuestos  por  plusvalías  o  ganancias,  cuando  en
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realidad tuvieron pérdidas.
Por otra parte, los contribuyentes del IRPF, cuando declaran una venta de un inmueble,

deben facilitar a la Agencia Tributaria la referencia catastral del inmueble vendido. Por
consiguiente, la Agencia Tributaria dispone de la información de la inmensa mayoría de
minusvalías en la enajenación de inmuebles declaradas por los particulares. A través de
la  referencia  catastral  también  conoce  qué  ayuntamiento  habrá  exigido  el  impuesto
municipal de plusvalías a una minusvalía declarada por el contribuyente. Por lo tanto, la
Agencia  Tributaria  deberá  informar  de  este  hecho  tanto  al  ayuntamiento  como  al
declarante de IRPF.

Teniendo presente todo lo anterior,  el  Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la
siguiente:

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente:

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración de la siguiente medida:

- lnstar al Gobierno de España para que adapte la regulación en materia de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (comúnmente conocido
como "plusvalía") al fallo de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

Cartagena, a 28 de mayo de 2017
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López

EL DIPUTADO, Luis Francisco Fernández Martínez

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

a) Para debate en Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, las
interpelaciones para debate en Pleno registradas con los números 206 y 208 a 215, se
ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, a 12 de junio de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

INTERPELACIÓN 206, SOBRE CONVENIO CON LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
MURCIANAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA (FAMDIF)
PARA PRÁCTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL, FORMULADA POR EL G.P.
POPULAR. 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.
Víctor Martínez Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular,  al  amparo de lo

previsto  en  el  art.179  y  siguientes  del  vigente  Reglamento  de  Ia  Cámara,  presenta
interpelación  en  Pleno  sobre,  dirigida  a  la  consejera  de  Familia  e  Igualdad  de
Oportunidades.

Habiendo  el  Consejo  de  Gobierno  aprobado  el  convenio  con  la  Federación  de
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Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Famdif), en el
que se recoge que las personas con discapacidad física puedan realizar prácticas en la
Administración Regional, interpelo a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades
para que explique las razones de la aprobación de dicho convenio. 

Cartagena, 1 de junio de 2017
EL PORTAVOZ, 

Víctor Manuel Martínez Muñoz 

INTERPELACIÓN  208,  SOBRE  PUESTA  EN  MARCHA  DEL  PLAN  DE  ESPACIOS
EXPOSITIVOS, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.
Víctor Martínez Muñoz, portavoz del  Grupo Parlamentario Popular,  al  amparo de lo

previsto  en  el  art.179  y  siguientes  del  vigente  Reglamento  de  la  Cámara,  presenta
interpelación en Pleno, dirigida al consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente.

Tras la  puesta en marcha por  parte de la Consejería  de Turismo, Cultura y Medio
Ambiente del Plan de Espacios Expositivos interpelo al consejero de Turismo, Cultura y
Medio Ambiente para que explique cuales son las razones del mencionado plan.

Cartagena, 1 de junio de 2017
EL PORTAVOZ, 

Víctor Manuel Martínez Muñoz 

INTERPELACIÓN  209,  SOBRE  LA  ESCUELA  PERMANENTE  DE  SOPORTE  VITAL,
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.
Víctor Martínez Muñoz, portavoz del  Grupo Parlamentario Popular,  al  amparo de lo

previsto  en  el  art.179  y  siguientes  del  vigente  Reglamento  de  la  Cámara,  presenta
interpelación en Pleno, dirigida al Consejero de Salud.

La Consejería de Salud ha puesto en marcha la Escuela Permanente de Soporte Vital
para dar formación continuada a profesionales de la Gerencia de Urgencias y Emergencias
Sanitarias del 061 y la población en general, proporcionando al profesional una formación
continuada y actualizada, en casos de urgencias y emergencias. Por todo ello interpelo al
consejero de Salud para que explique las razones de la puesta en marcha de esta Escuela
de Soporte Vital.

Cartagena, 1 de junio de 2017
EL PORTAVOZ, 

Víctor Manuel Martínez Muñoz 

INTERPELACIÓN 210,  SOBRE ACUERDO CON LA ASOCIACIÓN DIÓGENES PARA
MEJORA DE LA CALIDAD SANITARIA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.
Víctor Martínez Muñoz, portavoz del  Grupo Parlamentario Popular,  al  amparo de lo

previsto  en  el  art.179  y  siguientes  del  vigente  Reglamento  de  la  Cámara,  presenta
interpelación en Pleno dirigida al consejero de Salud.

Habiendo el Consejo de Gobierno aprobado un acuerdo con la Asociación Diógenes
para  la  mejora  de  la  calidad  de  la  asistencia  sanitaria  de  personas  que  sufren
enfermedades raras interpelo al consejero Salud para que explique las razones  de este
acuerdo.
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Cartagena, 1 de junio de 2017
EL PORTAVOZ, 

Víctor Manuel Martínez Muñoz 

INTERPELACIÓN 211, SOBRE ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN SALARIAL EN
EL PROFESORADO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, FORMULADA POR EL G.P.
POPULAR. 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.
Víctor Martínez Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular,  al  amparo de lo

previsto  en  el  art.179  y  siguientes  del  vigente  Reglamento  de  la  Cámara,  presenta
interpelación en Pleno, dirigida al consejero de Empleo, Universidades y Empresas.

Habiendo el Consejo de Gobierno acordado solicitar el dictamen del Consejo Jurídico
para eliminar la discriminación salarial en el profesorado de las universidades públicas,
interpelo  al  consejero  de  Empleo,  Universidades  y  Empresas  para  que  explique  las
razones de esta solicitud.

Cartagena, 1 de junio de 2017
EL PORTAVOZ, 

Víctor Manuel Martínez Muñoz 

INTERPELACIÓN 212, SOBRE PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE CONSUMO
DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LAS ESCUELAS DE LA REGIÓN, FORMULADA POR
EL G.P. POPULAR.   

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.

Víctor Manuel Martínez Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en el art.179 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
interpelación en Pleno, dirigida a la consejera de Educación, Juventud y Deportes.

Habiendo el Consejo de Gobierno puesto en marcha el programa de consumo de frutas
y  hortalizas  en  las  escuelas  de  Ia  Región  de  Murcia  interpelo  a  la  Consejera  de
Educación,  Juventud,  y  Deportes  para  que  explique  las  razones  por  las  que  se  ha
aprobado este programa.

Cartagena, 7 de junio de 2017 
EL PORTAVOZ, 

Víctor Manuel Martínez Muñoz 

INTERPELACIÓN 213,  SOBRE LOS NUEVOS PROGRAMAS DE EMPLEO PÚBLICO
LOCAL, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.
Víctor Manuel Martínez Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo

de lo previsto en el art.179 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
interpelación en Pleno, dirigida a la Consejero de Empleo, Universidades y Empresa.

Habiendo  el  Consejo  de  Gobierno  aprobado  destinar  2.8  millones  para  que  los
ayuntamientos  empleen  a  350  jóvenes  que  no  estudian  ni  trabajan,  interpelo  al  al
consejero de Empleo,  Universidades y  Empresa para  que explique las  razones de la
aprobación de los nuevos programas de Empleo Publico Local. 

Cartagena, 7 de junio de 2017
EL PORTAVOZ, 

Víctor Manuel Martínez Muñoz 
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INTERPELACIÓN  214,  SOBRE  FINANCIACIÓN  A  LA  ASOCIACIÓN  ASTRAPACE,
DEDICADA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE PARÁLISIS CEREBRAL, FORMULADA
POR EL G.P. POPULAR. 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.
Víctor Manuel Martínez Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo

de lo previsto en el art.179 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
interpelación en Pleno, dirigida a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.

La Comunidad Autónoma, a través de conciertos con el Instituto Murciano de Acción
Social (IMAS), financia con más de 2,2 millones de euros la atención de personas con
parálisis cerebral en un total de 461 plazas a la Asociación Astrapace. De este total, 134
plazas son de centro de día, 311 plazas son de Atención Temprana y 16 plazas son de
vivienda tutelada.

Por todo lo anteriormente expuesto, interpelo a la consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades  para  que  explique  las  razones  de  dicha  financiación  a  la  Asociación
Astrapace.

Cartagena, 7 de junio de 2017
EL PORTAVOZ, 

Víctor Manuel Martínez Muñoz 

INTERPELACIÓN  215,  SOBRE  SUBVENCIONES  A  AYUNTAMIENTOS  PARA
PROGRAMAS DE ASISTENCIA INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.
lnmaculada González Romero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo

de lo previsto en el art.179 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
interpelación en PLENO, dirigida a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Habiendo  el  Consejo  de  Gobierno  autorizado  la  concesión  de  subvenciones  a
ayuntamientos para el desarrollo de programas en materia de asistencia integral a mujeres
víctimas  de  violencia  de  género,  interpelo  a  la  consejera  de  Familia  e  igualdad  de
oportunidades para que explique las razones por las que ha autorizado la concesión de
estas subvenciones.

Cartagena, 7 de junio de 2017
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz 
LA DIPUTADA, Inmaculada González Romero 

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 799, sobre la campaña turística “Este es mi Mar Menor y es más grande de lo
que imaginas”, formulada por el G.P. Popular. 

- Pregunta 800, sobre nuevos contratos de hostelería por el Año Jubilar de Caravaca de
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la Cruz 2017, formulada por el G.P. Popular. 
-  Pregunta  801,  sobre  empresas  beneficiadas  por  la  reducción  del  Impuesto  de

Sucesiones y Donaciones, formulada por el G.P. Popular.
- Pregunta 802, sobre promoción del vino de la Región en  el exterior, formulada por el

G.P. Popular.
- Pregunta 803, sobre el programa Educación responsable, formulada por el G.P. Popular.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 12 de junio de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

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

b) En Comisión

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 la
siguiente pregunta para respuesta oral en Comisión:

- Pregunta 11, sobre reducción del plazo de pago de facturas a proveedores, formulada
por el G.P. Ciudadanos. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 12 de junio de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

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

c) Al Presidente del Consejo de Gobierno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha admitido a trámite las
siguientes preguntas al Presidente del Consejo de Gobierno: 

- Pregunta 28, sobre recuperación de la imagen de la Región por casos de corrupción,
formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 29, sobre entrega del acta de diputado de don Pedro Antonio Sánchez por
casos de corrupción, formulada por el G.P. Podemos.

- Pregunta 30, sobre el déficit de agua en la Región, formulada por el G.P. Popular.
- Pregunta 31, sobre medidas a adoptar ante la posible apertura del caso Auditorio al

diputado don Pedro Antonio Sánchez, formulada por e G.P. Ciudadanos.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 12 de junio de 2017
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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