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

a) Texto que se propone

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Asamblea, en sesión celebrada el día de la fecha, ha acordado admitir a
trámite la Proposición de ley 84, por la que se modifica la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista, su publicación
en el  Boletín  Oficial  de  la  Cámara,  su  envío  a la  Comisión  de Asuntos  Generales  e
Institucionales y de la Unión Europea y la apertura de un plazo de quince días hábiles
para la presentación de enmiendas, que acabará, por tanto, el próximo día 16 de mayo.

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

Cartagena, 23 de abril de 2018
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

PROPOSICIÓN DE LEY 84, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 2/1997, DE 19 DE
MAYO, DEL CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL
G.P. SOCIALISTA.

Joaquín López Pagán, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 118 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 211997, DE 19
DE MAYO, DEL CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA.

La presente Proposición de ley consta de una exposición de motivos, un artículo único
y una disposición final.

Cartagena, 19 de abril de 2018
EL PORTAVOZ, Joaquín López Pagán  

PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 2/1997, DE 19 DE MAYO,
DEL CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 10 de
diciembre de 1948, consagra como derecho fundamental la igualdad entre sexos; por su
parte,  la  Convención  de  18  de  diciembre  de  1979,  de  Naciones  Unidas,  sobre  la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la  mujer,  establece que sus
miembros se comprometen a asegurar la realización práctica de este principio adoptando
las medidas adecuadas para ello.

La Constitución propugna la igualdad, en su artículo primero, como uno de los valores
superiores de nuestro ordenamiento jurídico; impone a los poderes públicos, en el artículo
9.2, la tarea de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y
de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y proclama, en el artículo 14, la
igualdad  ante  la  ley,  prohibiendo  expresamente  que  pueda  prevalecer  discriminación
alguna por razón de sexo.

En correspondencia con estos mandatos constitucionales, la Ley Orgánica 3/2007, de
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22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece, en su artículo
16, entre otras disposiciones de relieve, que los poderes públicos procurarán atender al
principio  de  presencia  equilibrada  de  mujeres  y  hombres  en  los  nombramientos  y
designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan.

Por su parte, en el ámbito autonómico, la Generalitat Valenciana ha promulgado la Ley
12/2017, de 2 de noviembre, de la Generalitat, de modificación de las leyes reguladoras
de las instituciones de la Generalitat para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres
en sus órganos.

El  Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia reitera el  mandato constitucional
dirigido a los poderes públicos de la Región de Murcia, de promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas en la Región, reconociendo, en su
artículo  10.Uno.20,  como  competencia  exclusiva  de  la  Comunidad  Autónoma  la
promoción de la mujer, correspondiéndole en el ejercicio de ésta, la potestad legislativa,
reglamentaria  y  la  función  ejecutiva,  respetando  en  todo  caso  lo  dispuesto  en  la
Constitución.

En el desarrollo de dicha competencia se aprobó la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la
Región de Murcia que en su artículo 27 establece que “Las administraciones públicas de
la Región de Murcia promoverán las actuaciones oportunas dirigidas a conseguir  una
participación  plena  de  las  mujeres  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida  política,  social,
económica y cultural”.

Uno de los reflejos de los ámbitos citados es la composición del órgano consultivo en
materia de gobierno y de administración de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia,  el  Consejo  Jurídico,  composición  que  se  modifica  mediante  esta  ley,
estableciendo el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en los grupos
de renovación, tanto en las designaciones por parte de la Asamblea Regional como en las
propuestas del Consejo de Gobierno con el fin de garantizar la igualdad de hombres y
mujeres en este órgano.

Artículo único

Se modifica la  Ley 2/1997,  de 19 de mayo,  del  Consejo Jurídico de la  Región de
Murcia, en los siguientes términos:

Uno. Se añaden los apartados 5, 6 y 7 al  artículo 4, Designación, nombramiento y
renovación de los consejeros:

La composición global de los 3 miembros designados por la Asamblea Regional deberá
responder al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal modo que no
podrá haber más de 2 miembros del mismo sexo.

La  composición  global  de  los  2  miembros,  a  propuesta  del  Consejo  de  Gobierno,
deberá responder al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal modo
que no podrán ser ambos miembros del mismo sexo.

El principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres establecido en los puntos
anteriores será tenido en cuenta tanto en los procesos de renovación ordinaria como en
las posibles designaciones por vacantes que puedan producirse.

Disposición final

Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
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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 1787, 1801 a 1808, 1811
a 1813, 1815, 1816 y 1818 a 1820, se ordena por la presente su publicación en el Boletín
Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 23 de abril de 2018
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN 1787, SOBRE AUMENTO DE PLAZOS PARA LOS PAGOS FRACCIONADOS
EN LAS MATRÍCULAS UNIVERSITARIAS, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Ángel Rafael Martínez Lorente, 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:
AUMENTO DE PLAZOS PARA LOS PAGOS FRACCIONADOS EN LAS MATRICULAS
UNIVERSITARIAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años de crisis hemos visto como muchos estudiantes universitarios han
tenido que abandonar sus estudios por razones económicas. A los propios problemas
económicos que tuvieran sus familias, se ha unido el  endurecimiento de la política de
becas que ha realizado el gobierno del PP.

Desde el PSOE consideramos que el modelo más justo es un sistema en que aquellos
alumnos que tienen un rendimiento académico razonable y unos recursos económicos no
elevados no deberían de tener que pagar matrícula por sus estudios. Una forma de llevar
a la práctica dicho planteamiento es una política de becas que financie la matrícula de
aquellos  alumnos  que  cumplen  ambos  requisitos.  No  obstante,  el  sistema  de  becas
también adolece de sus problemas como por ejemplo el que no contemple los problemas
económicos del alumno que sean sobrevenidos, al concederse en función de la situación
económica familiar del año anterior.

La pasada crisis, por desgracia, ha dado sobrados ejemplos de estas situaciones. Es
por ello que creemos que se debe tender a una gratuidad de las matrículas universitarias
para aquellos alumnos que tienen un aceptable rendimiento académico y en ese sentido
va una de las partes de nuestra moción.

Por otro lado, el PSOE cree que hay que reforzar el apoyo a aquellas mujeres que
sufren la lacra de la violencia de género y una medida más para mostrar este apoyo
puede ser la exención del pago de la matrícula universitaria.

Finalmente,  el  coste  de  estas  medidas  no  debe  recaer  en  los  muy  ajustados
presupuestos  de  nuestras  universidades  públicas.  Por  ello,  dicho  coste  ha  de  ser
financiado por parte de los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

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

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a:
1º. Que a su vez inste al Gobierno de España a:
a) El  incremento de la partida presupuestaria de becas y ayudas al  estudio en los

próximos y sucesivos años para sufragar la primera matricula. Este incremento habrá de
permitir  ir  aumentado el  umbral  de  renta  paulatinamente  para la  compensación de la
primera  matrícula,  comenzándose  con  los  tramos  de  renta  familiar  más  bajos  hasta
alcanzar el 100% del alumnado en cuatro años.

b) Establecer, mediante el acuerdo entre Gobierno de España, las CCAA y las propias
universidades públicas un nuevo modelo de financiación de nuestro sistema universitario,
que lo haga converger en un plazo de 4 años con la media de gasto de la UE-22 y de los
países de la OCDE,en torno al 1,3% del PIB.

c) Este acuerdo habrá de recoger una referencia de precios públicos de matrícula,
coherente en el conjunto del Estado para las segundas y sucesivas matrículas, con el
mantenimiento  del  modelo de establecimiento de horquillas homogéneas para todo el
territorio,  evitando así  las excesivas e incoherentes diferencias de precios entre unas
CCAA y otras.

2º. En tanto en cuanto el Gobierno de España no acomete tal reforma del sistema de
becas, realice el estudio y toma en consideración de la incorporación a la próxima orden
que  fije  los  precios  públicos  a  satisfacer  por  la  prestación  de  servicios  académicos
universitarios de los siguientes aspectos, en relación a las universidades públicas:

a)  Aplicar  a  los  precios  públicos  de  matrícula  de  grado  en  la  universidad  una
bonificación  equivalente  al  99%  de  los  créditos  aprobados  el  curso  anterior.  Esta
bonificación se aplicaría a los alumnos de 2º el próximo curso para ir ampliándose a los
cursos 3º y 4º en los 2 años siguientes.

b)  Aumentar  hasta  el  plazo  de  8  meses  la  posibilidad del  pago  fraccionado de  la
matricula universitaria.

c) Eximir totalmente del pago de los precios públicos por servicios universitarios a las
víctimas de violencia de género.

d) Equiparar todas las familias monoparentales con 2 hijos, a efectos de bonificaciones
en la matrícula, a las familias numerosas.

e) Establecer mecanismos de compensación a las universidades por las exenciones y
bonificaciones anteriores.

Cartagena, 22 de marzo de 2018
EL PORTAVOZ, Joaquín López Pagán 

EL DIPUTADO,  Ángel Rafael Martínez Lorente 

MOCIÓN 1801, SOBRE MUNICIPIOS AFECTADOS EN LA REGIÓN POR EL APAGÓN
FINANCIERO, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Rafael González Tovar, 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:  MUNICIPIOS
AFECTADOS EN LA REGIÓN DE MURCIA POR EL APAGÓN FINANCIERO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En España hay 8124 municipios y el 48% no cuenta con ninguna sucursal bancaria. La
crisis de las cajas de ahorros agudizó el problema: 1,13 millones de ciudadanos no tienen
acceso a una oficina en su lugar de residencia, cerca de un 20 % más que antes de la
crisis. Son el 2,4% de la población. Entre los años 2008 y 2015 fue donde más gente se
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quedado sin este servicio.
Han cerrado más de 17.000 oficinas bancarias entre 2008 y 2016, lo que supone el

37% de la  red.  Ahora funcionan las mismas sucursales que en 1982,  lo que supone
retroceder casi 36 años.

Hemos conocido recientemente que cuatro municipios de la Región se han quedado sin
ninguna oficina bancaria. A estas poblaciones hay que sumar las pedanías de Lorca y
Murcia, que en otros tiempos llegaron a tener una oficina de cada una de las grandes
instituciones financieras y poco a poco han visto como han ido cerrando también.

Los municipios que han entrado en el apagón financiero, sin ninguna sucursal de las
entidades en las que sus vecinos tenía cuentas bancarias, son Ulea, Villanueva del Río
Segura, Ojós (los tres situados en el Valle de Ricote) y Albudeite, todos municipios con
menos de 5.000 habitantes.

La  peculiaridad  que  tienen  estos  municipios  es  la  alta  población  de  personas  con
avanzada edad que no tienen un dominio digital para operar a través de Internet, y en
muchos caso no tienen posibilidades de desplazarse a otras localidades para hacer los
trámites bancarios.

Además, el apagón financiero llegará dentro de poco a otros municipios pequeños, así
como a muchas pedanías poco pobladas. Solo en Lorca se estima que puede haber cerca
de una veintena de diputaciones sin servicio bancario, algunas de ellas desde hace varios
años.

Se trataría de buscar entre el Gobierno regional y los municipios afectados una fórmula
capaz de resolver el problema mediante una negociación con los bancos, recuperando así
el servicio financiero y evitar que los vecinos tengan que desplazarse.

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 apertura de un proceso de negociación con las entidades financieras,
y en colaboración con los ayuntamientos de los municipios afectados, con el fin de buscar
una fórmula legal que permita restablecer los servicios financieros en aquellos municipios
que se encuentran actualmente afectados por el “apagón financiero” ocasionado por el
cierre de oficinas bancarias.

Cartagena, 11 de abril de 2018
EL PORTAVOZ, Joaquín López Pagán 
EL DIPUTADO,  Rafael González Tovar 

MOCIÓN 1802, SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y DE
ENERGÍA CASI NULA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Rafael González Tovar, 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:  EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS DE ENERGÍA CASI NULA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo irrenunciable que la Región de Murcia debe marcarse como meta en materia
energética  es  alcanzar  el  máximo nivel  de  autosuficiencia  posible  y  la  producción  de
energía con fuentes limpias y renovables en el plazo más breve posible.
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En este sentido,  la  Región dispone de una media de 300 días de sol  al  año,  que
representa una oportunidad irrenunciable a la hora de definir su modelo energético para el
futuro.  Por  consiguiente,  todo  el  esfuerzo  de  las  administraciones  públicas  con
competencias en la materia, con el liderazgo que le corresponde al Gobierno de la Región
de Murcia, debe centrarse en ese objetivo.

Así, tanto desde el punto de vista de la regulación, como desde el punto de vista de la
financiación  pública,  las  administraciones  deben  enfocar  su  actividad  en  alcanzar  el
máximo  nivel  de  penetración  de  las  renovables  en  el  menor  tiempo  posible,  y  por
consiguiente, descartar cualquier acción pública que suponga un freno para alcanzar este
objetivo.

Es por ello, que nuestra Comunidad Autónoma tiene que hacer una apuesta decidida
para que las edificaciones sean de consumo energético “casi nula”, este es el objetivo,
cada vez más cercano,  si  cumplimos  con  la  normativa  europea  en lo  que  se  refiere
rehabilitación y nueva edificación.

Tecnológicamente,  ya  son  un  hecho  edificios  cuya  energía  proviene  de  fuentes
renovables y construidos atendiendo a criterios de máxima eficiencia energética. Y no
sólo en nuevas construcciones, también lo es a través de la rehabilitación energética de
los edificios públicos la implementación de medidas de ahorro y eficiencia energética.

La directiva europea 2010/31/UE determina que, a partir del 31 de diciembre de 2018,
todos los edificios públicos nuevos serán EECN (Edificios de Energía Casi Nula). Y lo
cierto es que se avanza lentamente, no sólo en esto sino también en la determinación de
objetivos intermedios y en el establecimientos de medidas de apoyo para la promoción de
EECN. Algo que ya advirtió en 2013 en el informe de la Comisión al Parlamento Europeo
y al Consejo (COM 2013/483). En 2016 la Comisión Europea emitió una Recomendación
(UE) 2016/1318,  por  la  que se  reclamaba a  los países miembros que redoblaran los
esfuerzos.

El  Plan  Energético  de la  Región de Murcia  se  compromete  a  elaborar  un  plan  de
eficiencia energética en los edificios públicos de la Administración regional, que entre los
objetivos persigue el  cumplimiento de las directivas europeas, reducción del  consumo
energético, sensibilización y acciones ejemplarizantes, así como fomentar los edificios de
consumo casi nula. Una declaración de intenciones que no se han visto concretadas y
desarrolladas debidamente desde la puesta en marcha de dicho plan.

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 las siguientes actuaciones:

1º. Cumplir la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 19
de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios donde insta a los
estados miembros a que después del 31 de diciembre de 2018, los edificios nuevos que
estén ocupados y sean propiedad de autoridades públicas sean edificios de consumo de
energía casi nula.

2º.  Exponer  en  todos  los  edificios  dependientes  de  la  Administración  regional  el
certificado de eficiencia energética en un lugar destacado y bien visible por el público.

3º.  Fomentar  las  inversiones  y  otras  actividades  de  la  Administración  regional
encaminadas  al  aumento  de  la  eficiencia  energética  de  edificios  públicos  nuevos  y
existentes.

4º.  Constituir  una  Comisión  lnterdepartamental  para  elaborar  un  plan  integral  de
rehabilitación  energética  de  todos  los  edificios  públicos  para  que  se  realicen  las
actuaciones necesarias para convertir todos los edificios públicos en edificios de energía
casi nula.

5º. Diseñar las nuevas edificaciones públicas con un consumo energético casi nulo.
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Cartagena, 12 de abril de 2018
EL PORTAVOZ, Joaquín López Pagán 
EL DIPUTADO,  Rafael González Tovar 

MOCIÓN 1803, SOBRE NO DISCRIMINACIÓN POR TERRITORIO EN LAS TARIFAS DE
CORREOS, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Rafael González Tovar, 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 NO DISCRIMINACIÓN
POR TERRITORIO EN LAS TARIFAS DE CORREOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La  Asociación  Española  de  Editoriales  de  Publicaciones  Periódicas  (AEEPP)  ha
presentado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una
denuncia contra Correos porque su tarifas de 2018 incumplen los principios del Servicio
Postal Universal al discriminar y encarecer una media del 30 % algunos de sus envíos a
los 22 millones de ciudadanos que viven en los municipios menos poblados.

En la  Resolución de 30 de diciembre de 2017 el  Consejo de Administración de la
Entidad Estatal Correos y Telégrafos S.A. aprobó las nuevas tarifas que se aplican en el
año 2018 donde, como novedad, fija dos zonas diferenciadas (A y B) a los efectos de
aplicar distintos importes en los envíos de publicaciones periódicas. La denominada “zona
A” se aplicaría a destinos locales, capitales de provincia, localidades con administraciones
de correos y poblaciones de más de 50.000 habitantes, y la denominada “zona B”, que se
aplicaría al resto de destinos. En todos los ramos de peso, las tarifas de la zona B son
aproximadamente un 30% más caras que las de la zona A, y el número de destinatarios a
los que afecta en torno a 22 millones de personas. La AEEPP ya ha informado que las
empresas editoras,  al  no  poder  asumir  el  incremento de coste,  se  verán obligadas a
repercutir sobre los usuarios el incremento del coste de distribución.

El artículo 12 de la Directiva Postal establece que los estados miembros de la Unión
Europea velarán por que las tarifas que forman parte del servicio universal se establezcan
en  observancia  de  una  serie  de  principios;  entre  los  que  se  incluye  que  los  precios
deberán de ser  asequibles y permitir  el  acceso a los servicios prestados a todos los
usuarios, independientemente de su situación geográfica, y que las tarifas deberán de ser
transparentes y no discriminatorias. Por otro lado, el artículo 21 de la Ley 43/2010, de 30
de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado
postal, incluyen claramente en el ámbito del servicio postal universal las publicaciones
periódicas, siempre que cumplan los requisitos de carta hasta dos kilos o paquete hasta
20 kilos.

El derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de
difusión regulados en el artículo 20 de la Constitución española podría verse afectado por
una discriminación tarifaria que afectaría a determinadas publicaciones cuya distribución
puede  verse  entorpecida  por  importantes  incrementos  tarifarios  en  función  de  las
características  de  la  población  de  residencia  del  suscriptor  de  las  mismas.  Así,  este
incrementos tarifario, dada la naturaleza de algunas de las publicaciones periódicas a las
que afecta y los núcleos de población a los que se aplica, podría suponer una vulneración
del  deber  constitucional  de  los  poderes  públicos,  recogido  en  el  artículo  44  CE,  en
relación con el acceso a la cultura y la investigación científica y técnica, en beneficio del
interés general.

Por otro lado, como señala la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC), las obligaciones que comporta la financiación del servicio postal universal (SPU)
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deberían haberse establecidos en un “Plan de prestación del SPU" y en un “Contrato
regulador de la prestación del SPU”, que debe aprobar el Gobierno, previo informe de la
CNMC. Dicho plan debe definir: I), el ámbito y las condiciones de prestación del servicio
postal universal impuestas al operador; II), la metodología para el cálculo del coste neto y
la carga financiera injusta soportada en el cumplimiento de las condiciones de prestación
por el operador, y III), los criterios de funcionamiento y pago del fondo de dinamización
del SPU, que habrán de tenerse en cuenta para determinar la contribución del Estado.
Han transcurrido 6 años sin que el Gobierno haya cumplido con esta obligación legal, lo
que sin duda contribuye a que se produzcan decisiones arbitrarias en el ámbito tarifario, al
dificultar la determinación de la “carga financiera injusta” que debe soportar Correos y
financiarse con cargo al Fondo de Financiación.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este a su vez
inste  al  Gobierno  de  España  a  adoptar  de  forma  urgente  cuantas  medidas  sean
necesarias  para  corregir  los  obstáculos  que,  en  relación  con el  ejercicio  del  derecho
fundamental a comunicar y recibir información veraz y sobre la obligación constitucional
de los poderes públicos a promover y tutelar el acceso a la cultura y a la investigación
científica y técnica, pudieran derivarse de la discriminación tarifaria aprobada por Correos
en los envíos de publicaciones periódicas que forman parte del Servicio Postal Universal.

Cartagena, 12 de abril de 2018
EL PORTAVOZ, Joaquín López Pagán 
EL DIPUTADO,  Rafael González Tovar 

MOCIÓN 1804, SOBRE APOYO AL SECTOR PRODUCTOR FOTOVOLTAICO SOCIAL,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Rafael González Tovar, 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: APOYO AL SECTOR
PRODUCTOR FOTOVOLTAICO SOCIAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estado español animó a las familias españolas, a través de reales decretos y por
medio  de  la  campaña  publicitaria  “El  sol  puede  ser  tuyo",  a  destinar  sus  ahorros  al
desarrollo y producción de energía solar fotovoltaica.

En un escenario propicio para la inversión inmobiliaria y bursátil (2004-2007), 62.000
familias españolas, de las cuales 18.000 residen en Murcia, quisieron huir de este tipo de
inversiones especulativas y  optaron por  destinar  sus ahorros  familiares  a  un fin  ético
como era la generación de energías renovables, con lo que España podía dar pasos para
cumplir con los compromisos internacionales de Kioto y los objetivos de la UE en materia
medioambiental.

El Gobierno de España fomentó este tipo de inversión como rentable, muy segura y
socialmente comprometida,  y  el  propio Ministerio  de Industria  recomendó mediante el
Instituto  para  la  Diversificación  y  Ahorro  de  Energía  (IDAE),  que  se  asumieran
financiaciones del 80% del coste total de las instalaciones.

Sin embargo, y a los pocos meses de estar financiadas, instaladas y operativas las
plantas,  las  62.000  familias  fotovoltaicas  españolas  (y  por  tanto,  también  las  18.000
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familias murcianas) se enfrentaron a un interminable rosario de decretos retroactivos, que
han cercenado de manera alarmante las rentabilidades plasmadas en los BOE, que fijaron
las condiciones originales con recortes acumulados que alcanzan, según los casos, entre
el 30% y el 50% de los ingresos que se garantizaban, lo que ahora impide afrontar los
compromisos de pago soportados por los productores.

En total se destinaron 25.000 millones de euros al desarrollo y producción de energía
solar fotovoltaica. Todavía se adeudan a la banca 9.000 millones de euros, de los cuales
1.732,50 millones de euros corresponden a la inversión realizada en nuestra Comunidad
Autónoma  para  la  instalación  de  428  MW.  Esta  inversión,  además  de  madurar  la
fotovoltaica y producir energía limpia en nuestro territorio, hubieran tenido que dejar cada
año 178 millones de euros en nuestros pueblos y generar ingresos tanto para las familias
productoras como para los 202 empleos directos e indirectos que inicialmente generó, con
un indudable efecto multiplicador en las economías locales. Los beneficios totales a los 25
años para Murcia, si el Gobierno no hubiera cambiado retroactivamente la norma, habrían
tenido que ser de 4.458 millones de euros.

Sin embargo, el sector productor murciano sufre recortes que de media suponen un
30% de merma, por lo que pierden al año 53,4 millones de euros, 1.335 M€ en los 25
ejercicios  regulados  previstos.  Una  situación  intolerable,  que  podría  agravarse  con  la
amenaza de nuevos y drásticos recortes a partir de 2019, que obligaría a las familias
productoras a tratar de refinanciar lo ya refinanciado con el primer recorte y a convertirlas,
finalmente, en las financiadoras, con su sacrificio mensual,  de la transición energética
española, para que la grandes empresas, ahora, aprovechando la madurez de la energía
fotovoltaica y el temor del ciudadano a entrar en un sector regulatoriamente hostil a las
pequeñas iniciativas, realicen los beneficios resultantes de este sacrificio realizado por
decenas de miles de familias murcianas y españolas.

El fomento de las tecnologías renovables a través de tarifa no ha sido una singularidad
española. Se ha realizado en todos los países desarrollados y, en especial, en la Unión
Europea, dada su precaria posición energética. La tarifa regulada se ha ido reduciendo
conforme la curva de aprendizaje fotovoltaica lo permitía.

Solo  en  España  se  ha  detenido  abruptamente  la  implantación  de  renovables,
desmantelando  el  marco  legal  que  se  ofreció  a  sus  ciudadanos.  La  propia  Comisión
Europea  ha  advertido  en  múltiples  ocasiones  sobre  los  riesgos  de  cambiar
retroactivamente las normas retributivas. 

La seguridad jurídica es un principio universalmente reconocido, que se entiende y
basa en la  certeza del  Derecho,  tanto en el  ámbito  de su promulgación como en su
aplicación. En este sentido, el Estado, como máximo exponente del poder público y primer
regulador  de  las  relaciones  en  sociedad,  no  solo  establece  (o  debe  establecer)  las
disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de
crear un ámbito general de confianza legítima en todas las áreas en que se ejercen los
tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; como garantía dada al individuo, de que su
persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados en ningún caso.

Las leyes han de ser claras, estables y justas, protegiendo los derechos fundamentales
de los ciudadanos y el respeto a su propiedad.

La normativa española promovió en su momento la inversión en este subsector para
implantar  y  desarrollar  las  tecnologías  más  innovadoras  para  cumplir  así  con  los
compromisos europeos de reducción de emisiones de GEI. Sin embargo, en el año 2010,
cuando ya se habían realizado grandes inversiones y estaban en curso otras nuevas, el
Gobierno español  inició  una senda de modificaciones con impacto  retroactivo  que se
prolongó  hasta  el  año  2014,  disminuyendo  la  retribución  de  las  plantas  con  recortes
retributivos de hasta el 50%.

En la  actualidad,  la  Comisión Europea está  discutiendo la  aprobación de la  nueva
directiva  de  renovables,  enmarcada en  el  conocido  como paquete  de invierno.  En el
mismo está habiendo expreso consenso en introducir de forma expresa que no vuelvan a
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suceder  situaciones  como la  acontecida  en  España,  de  retroacción  normativa  en  los
sistemas retributivos que se comprometen con los ciudadanos inversores,  en aras de
defender la viabilidad de proyectos imprescindibles desde una perspectiva ambiental  y
económica, y en aras de consolidar la seguridad jurídica y la confianza legítima como
principios indispensables del Derecho Comunitario.

Si  a  todo  lo  antedicho  le  anudamos  el  hecho  de  que  más  de  treinta  arbitrajes
internacionales  han  sido  interpuestos  ante  la  Corte  Internacional  del  Banco  Mundial
(CIADI)  por  otros  tantos  fondos  de  inversión  internacional,  en  los  que  ya  hemos
empezado  a  ver  condenas  multimillonarias  al  Estado  español  por  las  modificaciones
retributivas que se han relacionado, y que dichos procedimientos resarcitorios no podrán
ser utilizados por los pequeños productores nacionales, que tienen vedado el acceso a
ese tipo de procedimientos arbitrales, provocando lo que hasta el Defensor del Pueblo ha
considerado como una violación  clara  del  principio  de justicia  material  el  hacer  a  los
ciudadanos españoles de peor condición que a los inversores de terceros países, nos
encontramos con un extraordinario desamparo que también en opinión del Defensor del
Pueblo, debe ser atajado de alguna manera.

Si los continuos recortes sufridos se hicieron en nombre de la crisis que hemos sufrido,
si ahora parece que estamos saliendo de alguna manera de ella y se aprecian signos de
recuperación económica, con mayor motivo deberíamos mirar hacia estas familias, que
actuaron de buena fe, confiando en su estado, realizaron este esfuerzo inversor.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este a su vez
inste  al  Gobierno  de  España  a  congelar  las  actuales  retribuciones  de  las  plantas
fotovoltaicas hasta el final de la vida regulatoria de estas instalaciones, sin que se vuelva
a producir ningún tipo de recorte adicional, ni actualizaciones que puedan suponer una
minoración de su retribución.

Cartagena, 12 de abril de 2018
EL PORTAVOZ, Joaquín López Pagán 
EL DIPUTADO,  Rafael González Tovar 

MOCIÓN  1805,  SOBRE DEFENSA DEL COMERCIO MINORISTA Y TRADICIONAL,
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

María del Rosario Montero Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, José
Soria  García,  diputado  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  y  Víctor  Manuel  Martínez
Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el art. 186
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el PLENO, para su
debate y aprobación, la siguiente MOCIÓN sobre en defensa del comercio minorista y
tradicional.

La tecnología y la generalización del acceso a la red han propiciado un cambio en la
manera de comprar de las sociedades modernas. Las compras a través del móvil, tableta
o, cada vez menos, del ordenador, influyen en la menor afluencia de público a las tiendas
tradicionales  y  amenazan  con  captar  una  buena  parte  de  las  ventas  del  comercio
tradicional, el que da personalidad a nuestras ciudades y evita que las calles comerciales
se conviertan en espacios vacíos y desolados.

De la importancia del comercio minorista para la economía española dan cuenta los
últimos datos de la contabilidad nacional trimestral de España, que elabora el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
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Las tendencias vistas en Estados Unidos comienzan a reflejarse en nuestro país en
varios indicadores. El primero, en el número de locales y empresas dedicadas al comercio
minorista. Según los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, a 1 de
enero  de  2017,  había  un  total  de  573.676  locales  del  comercio  minorista  (-0,4%
interanual) y 458.169 empresas de comercio minorista (-0,9% interanual), continuando la
tendencia de caída del año anterior, con caídas interanuales del -1.3% y -1,6% en locales
y empresas de comercio minorista, respectivamente.

En segundo lugar, en el crecimiento de las compras electrónicas. Una encuesta del INE
sobre  usos  de  internet,  publicada  en  octubre  de  2017,  recoge  que  17,7  millones  de
españoles,  de  los  casi  treinta  que  navegan  en  la  red  a  diario,  han  comprado  algo
electrónicamente.

Las ventas han crecido un 500% en siete años. Se estima que en 2017 las ventas por
internet hayan alcanzado el 20% del volumen total y superen por primera vez los 25.000
millones de euros. Hace cinco años apenas alcanzó los 10.000 millones.

El comercio tradicional debe jugar sus cartas: calidad, especialización, proximidad al
cliente.  Debe  implementar  su  propia  transformación,  una  estrategia  competitiva,
manteniendo sus señas de identidad y con  una clara propuesta de valor que incluya
productos únicos y servicios al cliente.

La consultora Nielsen estima que el 60% de los españoles compagina ya la compra
digital  con  la  tradicional  y  señala  que  sobrevivirán  aquellas  tiendas  tradicionales  que
ofrezcan “experiencias de compra” que no puedan ofrecer las plataformas basadas en la
red, entre ellas algunas tan simples como consejo de experto y trato personalizado al
cliente.

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

MOCIÓN 

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

1º. Apoyar campañas divulgativas que destaquen las ventajas del comercio minorista
tradicional. 

2º.  Impulsar  la colaboración público privada para apoyar el  desarrollo del  comercio
minorista y fomentar su transformación digital. 

3º. Seguir impulsando, en los correspondientes foros internacionales, tanto de la Unión
Europea  como  de  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico
(OCDE), medidas contra la elusión fiscal de las grandes multinacionales, para acabar con
la  competencia  fiscal  desleal  que  sufren  los  comercios  minoristas  respecto  a  estas
grandes multinacionales del comercio electrónico.

Cartagena, 13 de abril 2018
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz 

LOS DIPUTADOS,  Mª del Rosario Montero Rodríguez y José Soria García  

MOCIÓN  1806,  SOBRE  ELEVACIÓN  DE  LA  EDAD  MÍNIMA  PARA  CONTRAER
MATRIMONIO, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

Adoración  Molina  López,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  Inmaculada
González Romero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, y Víctor Manuel Martínez
Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el art. 186
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el PLENO, para su
debate  y  aprobación,  la  siguiente  MOCIÓN sobre  elevación  de  la  edad  mínima para
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contraer matrimonio.
La frecuente inclusión en la legislación de edades mínimas legales no pretende, como

podría parecer en un primer análisis, limitar los derechos de los menores, ni el ejercicio de
estos,  sino  garantizar  su  pleno  desarrollo  antes  de  la  realización  de  determinadas
acciones que podrían cambiar por completo su presente y su futuro. En la determinación
de esas edades mínimas, el elemento fundamental a tener en cuenta es la defensa del
interés superior del menor.

El interés superior del menor ha sido uno de los principios rectores de las normas de
nuestro  país  durante  los  últimos  años.  De  hecho,  las  modificaciones  del  sistema  de
protección de la infancia y la adolescencia llevadas a cabo en 2015, convirtieron a España
en el  primer país del  mundo que incluye el  interés superior del  menor como derecho
sustantivo y norma de procedimiento.

En consonancia, el número dos de la disposición final primera de la Ley 15/2015, de 2
de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, modificó el artículo 48 del Código Civil, eliminando
la posibilidad de que el  juez pueda dispensar el  impedimento de edad a partir  de los
catorce  años,  imposibilitando  así  que  los  menores  de  dieciséis  años  contraigan
matrimonio. Del mismo modo, la reforma del Código Penal de 2015 elevó de los trece a
los dieciséis años la edad mínima de consentimiento sexual, en línea con las exigencias
internacionales y, entre otros, tipificó como delito el matrimonio forzado.

Una de cada tres niñas de países en desarrollo contrae matrimonio antes de los 18
años. Por ello, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Comité de los Derechos
del  Niño,  el  Comité  para  la  Eliminación  de  la  Discriminación  contra  la  Mujer,  la
Representante Especial  del  Secretario General  sobre la Violencia contra los Niños,  el
Grupo  de  Trabajo  sobre  la  Discriminación  contra  la  Mujer  en  la  Legislación  y  en  la
Práctica, así como cuatro titulares  mandatos de procedimientos especiales, emitieron una
declaración conjunta en 2012, en la que recomendaron a los estados elevar a 18 años,
sin excepción, contraer matrimonio, tanto para el hombre como para la mujer, una vez
que hayan alcanzado la madurez y la capacidad de obrar plenas.

En España, entre 2013 y 2016, se celebraron 807 matrimonios en los que al menos
uno  de  los  cónyuges  era  menor  de  18  años.  Sin  embargo,  para  tener  plena
responsabilidad penal, para ser titular de un negocio, para abrir una cuenta bancada, para
conducir o para ejercer el derecho a voto, se exige tener 18 años.

Todos  los  niños  y  las  niñas  tienen  derecho  a  serlo,  a  disfrutar  plenamente  de  su
infancia y a que nadie vulnere sus derechos. Protegerlos es una obligación ineludible de
los poderes públicos y de toda la sociedad en general.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que éste, a su vez,
inste al Gobierno de España a llevar a cabo las modificaciones legales pertinentes con el
fin de elevar la edad mínima para contraer matrimonio, de acuerdo con el artículo 12 de la
Constitución Española y las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas.

Cartagena,  13 de abril de 2018
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz 

LAS DIPUTADAS, Adoración Molina López  e Inmaculada González Romero 

MOCIÓN 1807, SOBRE SEÑALIZACIÓN DE ITINERARIOS PARA LOS CICLISTAS DE
LA REGIÓN, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

Javier  Iniesta  Alcázar,  diputado  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  Miguel  Cascales
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Tarazona, diputado del Grupo Parlamentario Popular, y Víctor Manuel Martínez Muñoz,
portavoz del  Grupo Parlamentario  Popular,  al  amparo  de lo  previsto  en  el  art.  186 y
siguientes  del  vigente  Reglamento  de la  Cámara,  presentan ante el  PLENO, para su
debate y aprobación, la siguiente MOCIÓN sobre itinerarios señalizados para los ciclistas.

EI atropello de ciclistas sigue siendo una terrible noticia que nos sigue persiguiendo con
relativa frecuencia. El grupo popular ha presentado distintas iniciativas para favorecer o
incrementar la seguridad vial de los ciclistas ya sean urbanos, deportivos o cicloturistas.

El pasado mes de marzo dos mociones una sobre el  uso de luces traseras en las
bicicletas y otra para homogeneizar la normativa del carril-bici en la Región son ejemplos
de la sensibilidad de nuestro grupo hacia la seguridad de los ciclistas. Al margen de otras
iniciativas  como  la  del  pasado  mayo  solicitando  distintas  medidas  al  Gobierno  de  la
Nación  y  al  Gobierno  de  la  Región  para  aumentar  la  seguridad  de  los  ciclistas  y  la
prevención de accidentes.

El Gobierno regional también es sensible a este grave problema y ha elaborado un
plano con los itinerarios de la red regional de carreteras en los que se ha reforzado la
señalización para ciclistas, con un total de 193 kilómetros de longitud de estas vías.

El  documento identifica las áreas reforzadas en 12 carreteras regionales,  que esta
iniciativa aumenta la protección de los ciclistas con el fin de reducirla siniestralidad de este
colectivo, y que complementan una iniciativa posterior de la Dirección General de Tráfico
(DGT), denominada “rutas ciclistas protegidas', en las que se incluyen cuatro vías más de
la red regional de carreteras.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración  para  implementar  las  fórmulas  que  protejan  la  seguridad  de  todos  los
usuarios de la red regional de carreteras y se continúe reforzando la señalización para
ciclistas de la Región.

Cartagena,  13 de abril de 2018
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz 

LOS DIPUTADOS,  Javier Iniesta Alcázar y Miguel Cascales Tarazona 

MOCIÓN  1808,  SOBRE  DEROGACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  LOMCE,  FORMULADA
POR EL G.P. PODEMOS. 

Miguel  García  Quesada,  diputado  del  Grupo  Parlamentario  de  Podemos,  con  el
respaldo  de  su  grupo,  presenta  al  amparo  de  los  artículos  186  y  siguientes  del
Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  moción,  para  su  debate  en  el  Pleno,  sobre
derogación definitiva de la LOMCE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En diciembre de 2016, el Congreso de los Diputados creó la Subcomisión para el Pacto
Social y Político por la Educación, cuya labor se inició en febrero de 2017. A partir de esa
fecha son numerosas las comparecencias celebradas,  a  las que han sido invitadas a
participar  diferentes  organizaciones,  autoridades,  profesionales,  miembros  de  la
comunidad educativa, etcétera.

Ni el formato de la Subcomisión ni el guion de trabajo han facilitado la adopción de
compromisos concretos para modificar la legislación vigente ni para revertir los recortes
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educativos, que han afectado especialmente a la educación pública.
En el grupo parlamentario de Podemos mostramos nuestra preocupación por el uso

que ha hecho el Gobierno de esta Subcomisión, quien la utiliza para dilatar el tiempo y
seguir aplicando la denostada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa (LOMCE), así como para seguir aplicando una política de recortes en
educación y a reducir de la inversión general.

Nuestro  país  necesita  llegar  a  un  acuerdo  sobre  su  sistema  educativo,  pero  este
objetivo no se puede alcanzar a puerta cerrada y solo como un acuerdo entre partidos: es
fundamental contar con la comunidad educativa y otorgarle capacidad de decisión. Una
comunidad educativa que ha sostenido la escuela pública en los peores momentos de la
crisis y que, por su implicación en el día a día de los centros, conoce de primera mano
cuáles son los problemas y las necesidades de nuestro sistema educativo.

Si el Gobierno tiene la voluntad de llegar a un amplio acuerdo social, debe abrir cuanto
antes espacios de negociación con la comunidad educativa. En este sentido, hay que
recordar que amplios sectores del mundo de la educación han trabajado intensamente
durante casi tres años para alcanzar un acuerdo social y político surgido de la propia
comunidad educativa. El resultado de este trabajo ha sido el documento de bases para
una nueva ley de educación. Asimismo, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha
planteado, en las últimas semanas, diez demandas básicas como punto de partida del
necesario diálogo y acuerdo entre el Gobierno y los agentes educativos.

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia acuerda instar al Consejo de Gobierno para que este
a su vez inste al Gobierno de España para que abra un espacio de negociación con todos
los sectores de la comunidad educativa sobre la base de los siguientes diez puntos:

a)  La  educación  básica  debe  considerar  como  finalidades  que  los  alumnos  y  las
alumnas sean capaces de aprender a ser personas, a vivir con dignidad, a convivir como
ciudadanos y ciudadanas del mundo y a ser críticos, libres, justos y solidarios.

b) La educación es un derecho fundamental y universal que debe ser garantizado por
los poderes públicos a través de una red de centros públicos suficiente para atender las
necesidades educativas de toda la población.

c) La garantía de la equidad y la inclusión como valores transversales.
d) La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, descartando la segregación

por razón de sexo en la escolarización del alumnado. Escolarización mixta.
e) La garantía de una educación laica que respete la libertad de conciencia y elimine

cualquier forma de adoctrinamiento en el ámbito educativo.
f) La exigencia de una escuela democrática y participativa.
g)  La  construcción  de  un  currículo  alternativo,  adaptándolo  a  las  exigencias  y

necesidades de las nuevas generaciones.
h) Inversión educativa del 5% del PIB con el compromiso de llegar al 7%.
i) El reconocimiento, la valoración y el  apoyo social e institucional a los docentes y

demás profesionales del ámbito educativo.
j) Estabilidad en las políticas educativas.

Cartagena, 13 de abril de 2018
EL DIPUTADO,  Miguel García Quesada 
EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza 

MOCIÓN 1811, SOBRE PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN SOBRE REANIMACIÓN
CARDIORRESPIRATORIA EN CENTROS EDUCATIVOS, FORMULADA POR EL G.P.
CIUDADANOS. 
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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  PLAN  REGIONAL  DE
REANIMACIÓN CARDIORRESPIRATORIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La parada cardiorrespiratoria (PCR) de una persona puede ocasionar no sólo lesiones
irreversibles,  sino  la  propia  muerte  biológica.  La  PCR  tiene  como  características
principales  la  brusquedad,  de  ser  inadvertida,  ser  potencialmente  reversible  y  con un
deterioro  rápido  y  progresivo  de  los  órganos  vitales,  por  lo  que  el  factor  tiempo  es
trascendental. En España se estima que alrededor de 25.000 personas sufren paradas
cardiorrespiratorias cada año, pero lo que más llama la atención -y es fundamental para la
moción que se debata- es que el 60% de estos paros cardíacos se producen en presencia
de segundas y terceras personas.

En este contexto, los planes de formación ante una PCR son esenciales, siendo la
escuela el contexto ideal para su desarrollo e implementación. Es por ello que nuestros
estudiantes de primaria y secundaria se convierten en la población ideal para la difusión
de la RCP a la población en general, ya que éstos, a diferencia de la población adulta,
aparte de ser más asequible, son más capaces de aprender la práctica de una RCP. 

Con la aprobación de la LOMCE, en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, han sido incluidos como
contenidos  obligatorios  y  evaluables  en  la  etapa  escolar  de  Educación  Primaria  los
conocimientos sobre primeros auxilios.

Aunque la ley contempla la obligatoriedad de la enseñanza de RCP en las escuelas, la
tasa de implementación es considerada como baja. Las causas de este escaso desarrollo
las encontramos en la propia ley que no resuelve con precisión asuntos esenciales en la
organización  de  la  formación,  tales  como  la  definición  del  profesorado,  el  nivel  de
conocimiento de estos en la aplicación de RCP, el tiempo para la formación en contenidos
de primeros auxilios, aportación de material escolar, etc.

Algunas de estas barreras se podrían subsanar mediante la formación del profesorado
o el desarrollo de cursos de 30 minutos con maniquíes personales y un DVD, que han
demostrado ser tan efectivos como los cursos de 4 horas. Hay que resaltar que para el
desarrollo  de  estas  clases  presenciales  se  necesitaría  normalmente  la  presencia  de
sanitarios, sanitarios que en 80 de nuestros centros escolares pertenecerían a la plantilla
del  centro a través de la figura del  enfermero escolar,  y que podrían desarrollar  esta
formación  con  los  niños  de  estos  centros  si  el  programa  de  enfermería  escolar  ya
estuviera implantado, tal y como se aprobó mediante una iniciativa de Ciudadanos y que
este año, para hacer posible su desarrollo en los 80 centros escolares, se estableció una
partida específica para hacer realidad dicho proyecto.

Del mismo modo, la creación de zonas cardioprotegidas en los centros educativos de
nuestros  municipios  dotadas  de  un  desfibrilador,  es  sin  duda  una  apuesta  por  la
prevención ante la parada cardiorrespiratoria.

La Asociación de familiares y afectados por cardiopatías y muerte súbita de la Región
de Murcia, D-corazón, es una entidad formada por profesionales de la medicina, pacientes
y familias afectadas por cardiopatías familiares. Con esta asociación colaboran el hospital
universitario Virgen de la  Arrixaca,  Instituto  de Medicina Legal  de Murcia,  Servicio de
Cardiología,  Anatomía  Patológica,  Medicina  Intensiva  y  Urgencia  Hospitalaria  de  la
Región  de  Murcia,  Servicio  de  pediatría  del  H.U.  Santa  María  del  Rosell  y  Unidad
Genética  Médica  de  H.U.  Virgen  de  la  Arrixaca.  Entre  sus  funciones  se  encuentran
proporcionar  información  y  apoyo  a  pacientes  y  familiares  de  afectados,  dotación  de
personal y material (desfibriladores para Reanimación Cardiopulmonar Avanzada (RCP)
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en lugares públicos, colegios, institutos, federaciones deportivas,… terapias de grupo e
individuales coordinadas por especialistas, conferencias y charlas divulgativas de interés
para pacientes, formación, organización y desarrollo de voluntariado activo.

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

MOCIÓN

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

1º.  Poner  a  disposición  de  los  centros  educativos  de  nuestra  región  un  plan  de
formación básica en técnicas de reanimación cardiopulmonar de dos horas al año, tal y
como plantea la declaración europea “Kids Save Lives”, dirigida a alumnos de entre 10 y
18 años.

2º. La creación en todos los centros educativos públicos de nuestra Región, de zonas
cardioprotegidas de forma paulatina, dotando a las mismas, de un desfibrilador.

3º. Impartir charlas informativas en los centros educativos de nuestra Región sobre la
parada cardíaca, la muerte súbita y la reanimación cardiopulmonar en colaboración con la
Asociación de familiares y afectados por cardiopatías y muerte súbita de la Región de
Murcia, D-corazón.

4º. Implantar el programa de enfermería escolar en los centros educativos de la Región
de Murcia de manera inmediata, en los términos aprobados en la moción 9L/MOCC-0232
y atendiendo a la partida recogida en el Proyecto de ley de los presupuestos de 2018 de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Cartagena, 16 de abril de 2017
EL PORTAVOZ, Miguel Sánchez López 

EL DIPUTADO,  Juan José Molina Gallardo 

MOCIÓN  1812,  SOBRE  EL  PROCESO  JUDICIAL  CONTRA  HERVÉ  FALCIANI,
COLABORADOR DE LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS EN LA LUCHA CONTRA EL
FRAUDE Y LA EVASIÓN FISCAL, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS.

María  López  Montalbán,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  de  Podemos,  con  el
respaldo de su grupo y el visto bueno del portavoz, presenta al amparo de los artículos
186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción, para su debate en el
Pleno, sobre el proceso judicial contra Hervé Falciani.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 4 de abril de 2018 se conocía que la Audiencia Nacional estudia una nueva petición
de extradición contra el ciudadano franco-italiano Hervé Daniel Marcel Falciani, originada
por una orden de detención internacional emitida por Suiza relacionada, según parece,
con una condena en ausencia a cinco años de cárcel en relación con los datos revelados
en la llamada Lista  Falciani.  Por los mismos hechos la Audiencia Nacional  declaró la
improcedencia de la extradición por parte de España el 8 de mayo de 2013. Hechos por
los que esta persona ya ha sufrido privación de libertad, para ser nuevamente detenida el
día 4, siendo puesta en libertad, al día siguiente, bajo vigilancia y con adopción de las
correspondientes medidas cautelares y en contra de la petición de prisión de la Fiscalía, a
la espera de que se resuelva sobre su extradición.

Falciani es conocido a nivel internacional al atribuírsele la distribución de la llamada
”Lista  Falciani",  un  listado  de  clientes  del  banco  suizo  HSBC  (the  Hong  Kong  and
Shanghai Banking Corporation), que ha permitido a la Justicia de varios países no solo
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perseguir a evasores fiscales sino conocer datos bancarios y financieros relacionados con
otras actividades delictivas como el terrorismo. La filial suiza contaba con 106.000 clientes
de 203 países del mundo, que habrían ocultado a las haciendas públicas respectivas más
de 100.000 millones de dólares. En España, en la lista de alrededor de 700 evasores
fiscales en el HSBC hemos encontrado a conocidos políticos, pero también a banqueros y
empresarios, entre los que se encontraba la familia Botín o Masaveu.

La red de paraísos fiscales es un espacio opaco de las finanzas, que beneficia a las
grandes fortunas, la banca de inversión y un buen número de corporaciones que eluden el
pago de los impuestos por esta vía. Permiten que se oculte todo tipo de rentas, incluidas
las que pueden provenir de actividades delictivas. ONGD señala que entre 2013 y 2014
se habría incrementado en un 44% el número de filiales de las grandes empresas en
paraísos fiscales. Solo en 2014 el total de la inversión en paraísos fiscales desde España
alcanzó los 2.073 millones de euros, mientras que 17 de las 35 empresas del IBEX35 no
estarían  pagando  por  el  impuesto  de  sociedades  en  España.  El  Observatorio  de
Responsabilidad Social  Corporativa (RSC) ha señalado que las empresas del  lBEX35
poseen más de 1.285 sociedades en territorios de baja o nula tributación. Según otro
estudio de 2012 de la organización independiente Tax Justice Network, el valor de los
capitales  ocultos  en territorios offshore  se  situaría  en una horquilla  de entre  21 y  32
billones de dólares,  cifra  equivalente  al  doble  del  PIB de los Estados Unidos.  Según
diversas estimaciones, el dinero procedente de entidades y fortunas españolas residentes
en paraísos fiscales superaría los 150.000 millones de euros. Según GESTHA, la bolsa de
fraude en el  conjunto  del  Estado asciende a 59.500 millones de euros anuales,  cifra
similar al  gasto sanitario anual  de todas las administraciones públicas. España dedica
menos recursos que los países de su entorno a fraude fiscal, un inspector de hacienda
por cada 1.958 habitantes, casi la mitad de los 740 de Alemania o los 942 de Francia, 1
por  cada 970 habitantes de la media europea.  Y según la  asociación de técnicos de
Hacienda GESTHA, en España aproximadamente el 70% de este fraude se concentra en
grandes empresas y fortunas, mientras que el 90% de los inspectores de hacienda va a
investigar a pymes y autónomos en vez de a los grandes evasores.

Sin  embargo,  la  Justicia  suiza  persigue  a  Hervé  Falciani,  experto  en  sistemas  de
información  y  exempleado  del  banco  HSBC,  defendiendo  el  derecho  a  la  opacidad
bancaria de un modo que no se admite en nuestro ordenamiento jurídico, donde no figura
como bien jurídico protegido el derecho de una entidad bancaria a preservar la identidad
de los delincuentes y sus operaciones. En nuestro sistema jurídico-penal debe atenderse
a  una  visión  conjunta  del  posible  ilícito,  exigiéndose  una  combinación  exacta  de  los
requisitos de los elementos subjetivos y objetivos del tipo, la tipicidad, etc. Tipicidad que
respecto a las conductas que nos ocupan no coincide entre ambos sistemas.

La actual situación política española en cuanto a extradiciones se refiere no debe influir
en unos u otros procedimientos.  Los criterios jurídicos, la defensa de la ley,  para ser
aplicada como corresponde por quienes deben velar por ello, deben primar frente a otras
consideraciones. Cada caso ha de ser valorado de forma independiente.

Al margen de otras consideraciones, referidas fundamentalmente al principio non bis in
ídem  y  a  las  valoraciones  que  en  su  día  ya  realizó  la  Audiencia  Nacional  sobre  la
ausencia de la doble incriminación, la Asamblea Regional de Murcia no puede dejar de
valorar la colaboración de este ciudadano con las autoridades españolas.

AI desestimar la extradición de Falciani, la Audiencia Nacional mencionó la Resolución
en la que sanciona a la entidad bancaria HSBC BANK PLC, Sucursal en España, de 19
de noviembre de 2002, del Ministro de Economía, donde se le imponen a aquella tres
multas y otras tantas amonestaciones públicas por infracciones graves de la Ley 19/1993,
de 28 de diciembre, de medidas de prevención del blanqueo de capitales. Ello llevó a las
sentencias  6258/2009,  de  la  Sala  de  lo  Contencioso  de  la  Audiencia  Nacional,  y
1338/2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, referidas a la entidad HSBC Bank
Pic, Sucursal en España, inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Español, y HSBC
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Repúblic  Bank (Suisse),  entidad suiza.  Sentencias  que permitieron dibujar  un  tipo  de
operaciones en relación a varias infracciones administrativas y delitos, particularmente de
blanqueo de capitales. Es decir, el HSBC ya había delinquido en materia de prevención
del blanqueo de capitales antes de la necesaria aportación de Hervé Falciani.

La lista Falciani, asimismo, impulsó la mayor recuperación de dinero que se encontraba
en paraísos fiscales  de la  historia  de  España.  Sin  embargo,  el  Ministro  de  Hacienda
impulsó una amnistía fiscal para regularizar ese dinero que sólo permitió recuperar entre
el 3 y el 10% de lo defraudado, montante que, en cualquier caso, ascendió a más de
trescientos  millones  de  euros  para  la  Hacienda  pública.  Se  puede  aseverar  que  la
información aportada por la lista Falciani supuso el mayor servicio en la lucha contra el
fraude de las últimas décadas. Lo mismo ocurrió en Francia y en Estados Unidos:  la
información aportada llevó a operaciones efectivas de lucha contra estos delitos, entre
otros.

La Audiencia Nacional afirmó en su auto de 8 de mayo de 2013 en que denegó la
extradición que "La conclusión que necesariamente debemos obtener de todo lo anterior
es  que,  si  bien  no  puede  afirmarse  que  la  totalidad  de  las  operaciones  y  prácticas
bancarias del HSBC Bank Pic fueran ni mucho menos irregulares en el periodo a que se
refieren los hechos, sin embargo, si existe suficiente constancia de la existencia de un
número significativo de ellas que, tal como hemos afirmado con anterioridad, contravienen
normas internacionales e internas de los Estados en relación con la prevención, como de
aportación de información en relación no sólo con situaciones de defraudación tributaria,
fueran delito o no, sino que también de blanqueo de dinero, e incluso la financiación del
terrorismo, circunstancias todas ellas que estimamos sumamente relevante a la hora de
analizar  tanto  la  tipicidad,  como  la  antijuridicidad  de  la  conducta  atribuida  al  señor
Falciani, al menos desde la perspectiva del Derecho interno español, y en el otorgamiento
de la condición de ”secreto irrevelable” o secreto penalmente protegido a ultranza, a cierta
información relativa a operaciones económicas sospechosas de estar relacionadas con
actividades ilícitas o delictivas o incluso ser ellas mismas abiertamente delictivas."

Y sobre la incidencia de la actuación de Falciani, entre otras consideraciones, que "A
este respecto, la Sala, por ejemplo, ha recibido expresivo testimonio del fiscal francés Sr.
Eric de Montgolfier,  en relación con las investigaciones criminales llevadas a cabo en
Francia a partir de la información aportada por el reclamado Sr. Falciani, sobre los datos
obtenidos del HSBC Private Bank (Suisse) y la aportación por parte del reclamado de
ayuda y asistencia para la obtención de información útil de los archivos correspondientes,
respecto de clientes franceses del banco que podrían haber cometido delitos, sirviéndose
o amparándose en la opacidad que ofrece el  sistema de secreto bancario vigente en
Suiza y de otros países a los que remitieron información.

En relación con España, los testigos intervinientes también pusieron de manifiesto la
utilidad  de  la  información  recibida  indirectamente  del  Sr.  Falciani,  aportada  a  las
autoridades francesas, confirmando la recepción de ésta y los efectos en el orden interno,
produciéndose, según afirmaron, la mayor regularización fiscal de la historia de España.

Y podemos añadir otra cita del extenso auto, a los efectos que aquí nos ocupan, y
dejando de lado aquellas otras cuestiones jurídicas citadas, de mucho peso para evitar la
extradición, pero de menor relevancia desde el punto parlamentario:

”Respecto de las diferentes manifestaciones del derecho a la intimidad, la que aquí
únicamente nos interesa es la informática o de derecho a la protección de determinados
datos  personales,  fundamentalmente  de  carácter  económico,  en  poder  de  terceras
personas, y específicamente el de control sobre su difusión, uso, destino, etc., por parte
del  sujeto  titular.  En  cualquier  caso,  intimidad  referida  a  personas  físicas  y  no  a  las
jurídicas  (SSTC 137/1985,  257/1985,  231/1988,  ATC 208/2007)  ya  que,  como se  ha
puesto de manifiesto por la doctrina, la extensión contenida en el art 200 CP habrá de
entenderse como puramente instrumental para la protección de los datos que posea ésta,
pero pertenecientes a las personas físicas (SAP de Sevilla, Sección 7ª, 54/2009), cuya
intimidad es la que verdaderamente se protege,  aunque indirectamente,  por la norma
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penal, pero habrá de otorgarse en todo caso legitimidad a la persona jurídica para instar la
persecución penal respecto de los datos de personas físicas que manejan, esto a efectos
del requisito o condición de perseguibilidad que en nuestro derecho se establece en el art.
201 del CP.

En el análisis de doble incriminación que se viene realizando indicamos que, a través
del art. 199 del CP, se protegería la intimidad de los clientes, personas físicas, del banco,
sin que sea preciso que la información que adquiere la condición de secreto pertenezca al
núcleo duro de la privacidad, pues de ser así se aplicaría la agravación del apartado sexto
del artículo 197 CP, pero en todo caso sí es necesario que afecten a la intimidad personal
(STS 2a—30/04/2007- 1805/2006) y en principio sí estarían incluidos los datos personales
y  profesionales  básicos  de  los  titulares  de  las  cuentas,  así  como  el  importe  de  sus
depósitos y datos relativos a operaciones financieras de los importes, etc.;  frente a la
divulgación de los indicados datos por persona que dispone o tiene natural acceso a ellos
por su relación laboral con el banco como trabajador cualificado en el aérea informática de
la entidad financiera.

Sin  embargo,  es  necesario  hacer  importantes  aclaraciones  sobre  la  naturaleza  y
características de la información de la que se dice se apropia y divulga el Sr. Falciani, en
el sentido de que aunque en principio según se indica es una información general, no
seleccionada, que se referiría a una generalidad de personas (el MPC se refiere a que se
trataría de una actividad de ”phishing" o ”fishing"), lo cierto es que la información que
consta  ha  sido  y  está  siendo  revelada  si  habría  sido  seleccionada  y  se  refiere  a
actividades  sospechosas  de  ilegalidad,  incluso  constitutivas  de  infracciones  penales
(defraudación tributaria, blanqueo de dinero, posible financiación del terrorismo...), lo que
necesariamente nos lleva a considerar que sería  una información de ninguna manera
susceptible de legítima protección, como secreto, a través de la protección que establece
el indicado precepto penal. Ello afecta directamente a la tipicidad de la conducta.

Por  otra  parte,  existen normas en nuestro  derecho que justifican y  legitiman en el
tratamiento o cesión a terceros de datos de carácter personal sin consentimiento de su
titular en determinadas específicas situaciones, lo que justificaría penalmente la conducta
atribuida al Sr. Falciani.

Recapitulando, debemos indicar que en nuestro derecho el secreto no es un valor o un
bien en sí mismo que merezca en sí y por sí mismo ser protegido, sino como elemento
puramente instrumental para proteger lo que son auténticos bienes jurídicos merecedores
de protección, tales como son la intimidad, la libre competencia, el secreto de empresa, la
seguridad del Estado, etc.. Por ello resulta un elemento imprescindible la licitud de aquella
información que se encuentra amparada bajo el secreto, bien sea bajo la protección de la
intimidad o bajo la protección del secreto de empresa y, en todo caso, existen intereses
superiores que relevan de este secreto y justifican la cesión de la información en favor de
determinados  sujetos  públicos,  además  de  interesados,  legitimados  para  conocer  la
información, tales como son las autoridades administrativas competentes en materia de
defraudación  tributaria,  y  específicamente  el  Ministerio  Fiscal  y  los  Tribunales,  en  la
investigación y persecución de ilícitos penales. No se entiende por tanto la existencia de
un cambio de criterio en este sentido tras la anterior denegación de la extradición.

Manifestamos nuestro rechazo a la posible extradición de Hervé Daniel Marcel Falciani,
quien no solo ha colaborado con el cumplimiento de la ley, sino que incluso ha brindado
su apoyo  en el  desarrollo  y  redacción  de  fórmulas  jurídicas  para  la  protección  a  los
testigos en las denuncias por corrupción.

El  Gobierno español  debe prestar  la  máxima protección  a Falciani.  La  defensa de
quienes ponen en conocimiento de las autoridades aquellos hechos o datos de que tienen
constancia que son o pueden ser constitutivos de delito debe ser una prioridad en un
Estado  social  y  democrático  de  derecho.  Y  ello  debe  suponer  necesariamente  la
protección de las personas denunciantes de delitos de fraude fiscal y corrupción, así como
el aseguramiento de mecanismos de puesta en conocimiento de tales delitos seguros y
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confidenciales.
La normativa actual, tanto penal como en materia de transparencia y otras conexas,

establece progresivamente obligaciones de colaboración ciudadana que no puede ser
reprimida cuando se lleva a cabo.

Por todo ello, presentamos la siguiente

MOCIÓN

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

1º.  Manifestar  su  preocupación  por  la  situación  del  ciudadano  Hervé  Falciani,
colaborador con las autoridades españolas en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal,
grave problema al que actualmente nos enfrentamos, y expresando una postura contraria
a su extradición por parte de este parlamento, solicitando que, llegado el caso, deniegue
la extradición a Suiza de Hervé Daniel Marcel Falciani, en especial atención a su loable
colaboración con la Administración tributaria española.

2º. Impulsar una serie de medidas para luchar contra el fraude fiscal y para incrementar
la protección a los denunciantes de fraude y corrupción, entre las que tienen que figurar
las siguientes:

a)  Aumento  de los recursos destinados a la  Agencia  Tributaria  y  a  la  Intervención
General de la Administración del Estado, a corto y medio plazo, para combatir el fraude,
evasión y elusión fiscales y el blanqueo de capitales de las grandes empresas y fortunas.

b)  Impulso  de  la  coordinación  en  el  seno  de  la  Unión  Europea  para  lograr  la
armonización fiscal y eliminar el  secreto bancario,  la amnistía fiscal o las ”sociedades
pantalla", facilitando la ejecución de medidas sancionadoras en su caso.

c) Regular la protección efectiva de todas las personas denunciantes de delitos de
fraude fiscal y corrupción, incluyendo canales de denuncia confidencial y/o anónima, que
eviten la existencia de cualquier tipo de represalia.

Cartagena, 16 de abril de 2018
EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza 
LA DIPUTADA, María López Montalbán 

MOCIÓN  1813,  SOBRE  SEGURIDAD  INFANTIL  EN  EL  TRANSPORTE  ESCOLAR,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Presentación  López  Piñero,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Socialista  y  con  el
respaldo  del  citado  Grupo,  presenta  al  amparo  de  los  artículos  186  y  siguientes  del
Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  MOCIÓN  para  su  debate  en  Pleno,  sobre
SEGURIDAD INFANTIL EN EL TRANSPORTE ESCOLAR.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los  accidentes  muchas  veces  son  inevitables  pero  los  daños  que  se  producen  sí
pueden disminuirse sobre todo, sí se pueden evitar los enormes riesgos que existen en
carretera  por  el  hecho  de  no  emplear  sistemas  de  seguridad  específicos  para  los
menores. A diferencia de los automóviles, en los autobuses, los mismos menores, por las
mismas carreteras, a las mismas velocidades y con los mismos riesgos viajan a diario sin
ninguna seguridad o con cinturones ideados para adultos que en ocasiones son incluso
más peligrosos.

Según diversos estudios el uso de un sistema de seguridad en autobuses reducirla las
lesiones mortales en un 90% en caso de choque frontal o vuelco. Un menor sin ningún
tipo de retención multiplica por 5 las posibilidades de sufrir lesiones mortales. 9 de cada
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10 lesiones infantiles, graves o mortales, podrían haberse evitado utilizando este tipo de
dispositivo. 

Hoy  no  es  obligatorio  llevar  cinturones  de  seguridad,  sino  en  modelos  fabricados
después de  2007,  aunque el  empresario  puede  instalarlos  si  los  autobuses  son más
antiguos. Actualmente continúan circulando, en vías urbanas e interurbanas, autobuses
escolares y de transporte de menores matriculados y homologados hace más de diez
años (fundamentalmente entre 2001 y 2006) que no disponen de cinturones de seguridad
ni de sistema de retención infantil alguno, un 40% de los autobuses, lo que plantea un
problema de seguridad para los menores y de lógica preocupación para los padres.

El Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, establece las condiciones de seguridad en el
transporte escolar y de menores.

Según datos de la DGT, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil denunció entre
2012  y  2015  a  11.957  transportes  escolares,  de  los  24.078  sometidos  a  control:  no
disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar, deficiencias en las
puertas de servicio y emergencias, así como en sus dispositivos de accionamiento son los
principales problemas detectados en los autocares que se dedican al transporte escolar.

El año 2023 es una fecha demasiado lejana en el tiempo para que el uso del cinturón
de seguridad en los  autobuses escolares sea obligatorio,  ya que la  seguridad de los
menores  no  puede  esperar  tanto.  Además,  estamos  conociendo  múltiples  casos  de
conductores  de transporte  escolar  que han sido  detenidos por  sobrepasar  la  tasa de
alcohol permitida, lo cual incrementa más si cabe el riesgo de sufrir un accidente. Es por
ello que estos conductores deberían estar sometidos a más controles de alcohol y drogas,
estudiando incluso implantar algún sistema en los vehículos que impida su arranque si el
conductor sobrepasa la tasa legal de consumo de alcohol.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este a su vez
inste al Gobierno de España a que en el marco de sus competencias y en colaboración
con  las  autoridades  competentes  de  las  comunidades  autónomas,  lleve  a  cabo  las
siguientes actuaciones:

1º. Modificar el Reglamento General de Circulación para impedir que por nuestra red
viaria, en los vehículos de más de nueve plazas, se pueda trasladar a menores sin ningún
sistema de retención infantil homologado en aras a proteger la vida y la integridad física
de los menores usuarios de este tipo de transporte.

2º. Incluir en el nuevo Reglamento de Circulación la obligatoriedad de implantar en los
vehículos de transporte escolar sistemas que impidan arrancar el vehículo si el conductor
supera la tasa legal de consumo de alcohol.

Cartagena, 16 de abril de 2018
EL PORTAVOZ, Joaquín López Pagán 

LA DIPUTADA, Presentación López Piñero  

MOCIÓN  1815,  SOBRE  MEDIDAS  PARA  REFORZAR  LOS  CONTROLES  DE  LAS
PIPAS DE AGUA Y PRODUCTOS DESTINADOS A SU CONSUMO Y MEJORA DE LA
INFORMACIÓN SOBRE SUS EFECTOS EN MENORES, FORMULADA POR EL G.P.
SOCIALISTA. 

Presentación  López  Piñero,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Socialista  y  con  el
respaldo  del  citado  Grupo,  presenta  al  amparo  de  los  artículos  186  y  siguientes  del
Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  MOCIÓN  para  su  debate  en  Pleno,  sobre:
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MEDIDAS PARA REFORZAR LOS CONTROLES SOBRE EL USO DE PIPAS DE AGUA,
PRODUCTOS DESTINADOS A SU CONSUMO EN ESTOS DISPOSITIVOS Y MEJORAR
LA INFORMACIÓN, ESPECIALMENTE EN LOS MENORES, SOBRE SUS EFECTOS EN
LA SALUD. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La conocida cachimba o pipa de agua o narguile o shisha es un dispositivo que se
emplea para fumar tabaco, especialmente de distintos sabores, o plantas sin nicotina. Las
pipas de agua se utilizan principalmente en Asia, África y Oriente Medio, pero su uso se
está propagando rápidamente en otros continentes, incluidos Europa, América del Norte y
América del Sur.

En  algunos  países  el  uso  de  las  pipas  de  agua  ha  sobrepasado  al  consumo  de
cigarrillos, con un uso creciente entre hombres y mujeres especialmente entre jóvenes y
niños.

La idea falsa acerca de la inocuidad de las pipas de agua en comparación con otros
productos de tabaco para fumar ha contribuido enormemente a su amplia  aceptación
social y cultural, así como al vertiginoso aumento observado en su uso en todo el mundo.

Según  los  informes  elaborados  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud,  en  los
productos para pipas de agua la nicotina es la sustancia que determina su potencial de
dependencia (adicción).  Para una sesión en la que se fuman 10 g. de tabaco massal
quemado con 1,5 pastillas de carbón de encendido rápido en el hornillo de la pipa de
agua, se han medido 2,94 mg de nicotina, 802 mg de alquitrán y 145 mg de monóxido de
carbono  (CO)  en  la  corriente  principal  de  humo.  El  análisis  del  humo  ha  permitido
identificar algunas sustancias carcinógenas y tóxicas tales como nitrosaminas específicas
del tabaco (NNN, NNK), hidrocarburos aromáticos policíclicos (benzopireno, antraceno),
aldehídos (formaldehido, acetaldehido, acroleína) y metales pesados (arsénico, cromo y
plomo). Debido al uso del carbón el humo de las pipas de agua contiene altos niveles de
monóxido  de  carbono.  Además,  ello  contribuye  a  la  generación  de  hidrocarburos
aromáticos policíclicos carcinógenos.

El  uso  de  pipas  de  agua  está  relacionado  con  efectos  nocivos  para  el  sistema
respiratorio,  el  sistema  cardiovascular,  la  cavidad  bucal  y  la  dentadura.  Compartir
boquillas y mangueras aumenta el  riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas
como la tuberculosis, la hepatitis, la mononucleosis y el herpes.

Por lo que respecta a España, la pipa de agua es la nueva tendencia fumadora que se
está imponiendo como una alternativa de ocio en las fiestas y reuniones de amigos. Una
nueva  moda  a  la  que  también  se  han  sumado  los  adolescentes  españoles.  Hay
publicaciones que señalan que la mitad de los alumnos de ESO ha fumado en pipa de
agua. En muchos casos, la pipa de agua ha llegado a sustituir  al  botellón y en otros
muchos alterna con él. En estos dispositivos para fumar, a veces se mezcla tabaco con
geles u otros productos que no han sido sometidos a ningún control sanitario adquiridos
en comercios no autorizados y con escaso control en el acceso a este tipo de productos
por los menores. Existe además en nuestro país una errónea percepción acerca de la
inocuidad de fumar en pipa de agua, lo que conlleva una mayor permisividad por parte de
los padres.

Por  lo  que  respecta  a  la  percepción  de  los  menores,  según  han  comprobado  los
profesionales, los estudiantes creen que fumar a través de pipas de agua reduce el daño
de esta adicción y que el tabaco que se consume es “más natural”. A todo ello se añade
que estas nuevas formas de consumo social de tabaco tienen un menor coste económico
que  el  tabaco  convencional  y  que  representan  lo  que  se  denomina  por  la  industria
tabaquera  “productos  de  iniciación”,  es  decir,  que  favorecen  la  captación  de  futuros
fumadores ya que los sabores suaves y dulces inician a jóvenes que, en principio, pueden
no ser consumidores de cigarrillos. 

Es imprescindible concienciar a los menores sobre los efectos que puede provocar en
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su salud el uso de este tipo de dispositivos y reforzar los controles sobre los productos
utilizados para fumar en pipas de agua, con objeto de garantizar una adecuada protección
de la salud a todos los ciudadanos por parte de los poderes públicos. 

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 las siguientes actuaciones:

Que  en  el  marco  de  sus  competencias  y  en  colaboración  con  la  Federación  de
Municipios de la Región de Murcia:

1º. Impulse una campaña específica, especialmente dirigida a los menores, sobre los
riesgos para la salud asociados al uso de pipas de agua.

2º. lncremente los controles sanitarios sobre productos destinados al uso en pipas de
agua, y, en particular, sobre la venta ilegal de este tipo de productos a los menores.

3º. Refuerce los controles sobre el uso de pipas de agua en locales de hostelería con
objeto de garantizar el cumplimiento de las restricciones previstas en la Ley de medidas
sanitarias frente al tabaquismo.

Cartagena, 13 de abril de 2018
EL PORTAVOZ, Joaquín López Pagán 

LA DIPUTADA, Presentación López Piñero 

MOCIÓN 1816,  SOBRE INCREMENTO  DE LA PLANTILLA DE CONTROLADORES
AÉREOS  EN  LOS  AEROPUERTOS  ESPAÑOLES,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
SOCIALISTA. 

Presentación  López  Piñero,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Socialista  y  con  el
respaldo  del  citado  Grupo,  presenta  al  amparo  de  los  artículos  186  y  siguientes  del
Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  MOCIÓN  para  su  debate  en  Pleno,  sobre
INCREMENTO  DE  LA  PLANTILLA  DE  CONTROLADORES  AÉREOS  EN  LOS
AEROPUERTOS ESPAÑOLES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La empresa pública ENAIRE, dependiente del Ministerio de Fomento, ha recortado la
plantilla de controladores aéreos en los principales aeropuertos españoles. Esta reducción
coincide con un aumento significativo del tráfico aéreo en 2017. De hecho, el pasado año
creció a un ritmo del 8% por segundo año consecutivo. Esto ha provocado un incremento
de  la  carga  de  trabajo  y  un  recorte  de  los  descansos  en  el  colectivo,  del  que  cuya
intervención resulta clave para garantizar la seguridad de los aterrizajes.

Los principales recortes se concentran en Madrid con la baja de 42 controladores en la
torre de Barajas en seis años y otros 61 en menos de cuatro en el centro de control de la
Comunidad, mientras que en El Prat la reducción ha sido de tres. Estamos hablando de
los dos principales aeropuertos de nuestro país, tanto por operaciones (387.566 y 323.539
al año, casi un tercio de las de todo el país), como 7 por pasajeros (acaparan más de cien
millones de los 249 anuales de toda España) y por mercancías (626 millones de toneladas
de un total de 918 por ejercicio).

Fomento reconoce que la plantilla de controladores aéreos se ha reducido en más de
un 8% (181 plazas) en seis años. El recorte se ha producido a pesar de que entre 2012 y
2014 el servicio de las 23 torres y siete servicios territoriales (incluidos los centrales) que
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mantenía  Enaire  fue  reforzado  con  189  destinados  hasta  entonces  en  los  doce
aeropuertos  que  Enaire  dejó  de  operar  (trece,  con  el  cerrado  en  Ciudad  Real)  y
procedentes, también, de reestructuraciones en Barajas y El Prat que, según su versión,
redujeron la plantilla de controladores necesarios.

En 2016 fueron convocadas 106 plazas,  cuando el  recorte  rondaba los  300,  y  los
Presupuestos Generales del Estado del año pasado autorizaron la creación de otras 130,
setenta de ellas por encima de la llamada “tasa de reposición” con la que Hacienda ha
exprimido las plantillas públicas. Esta última, no obstante, sigue sin ser convocada.

La oferta de empleo sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades de personal y
eso  se  refleja  en  un  aumento  del  trabajo.  Los  principales  problemas  que  arrastra  la
plantilla son el envejecimiento, con una edad media de 52 años y más de un tercio por
encima de los 57 (la edad habitual de retirada en los países de la UE, tres posterior a la
de EEUU), y la carga de trabajo, con una jornada oficial de 1.500 horas anuales que se
amplía  hasta  las  1.600  y  las  1.680  mediante  turnos  extra  y  que,  simultáneamente,
transforma la cadencia oficial de cinco días de trabajo y tres de descanso en una de seis
con 48 horas de reposo, normalmente tras salir de un turno de noche para reincorporarse
en uno de mañana.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno para que este a su vez inste al
Gobierno de España a que con la mayor brevedad posible se incremente la plantilla de
controladores aéreos en nuestro país,  recuperando al menos la plantilla que había en
2011 y priorizando los aeropuertos con mayor volumen de tráfico aéreo.

Cartagena, 13 de abril de 2018

EL PORTAVOZ, Joaquín López Pagán 
LA DIPUTADA, Presentación López Piñero 

MOCIÓN  1818,  SOBRE  CONSTITUCIÓN  DE  UNA  COMISIÓN  ESPECIAL  DE
INVESTIGACIÓN SOBRE LA DESALADORA DE ÁGUILAS,  FORMULADA POR EL
G.P. POPULAR. 

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, presenta
ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente MOCIÓN sobre constitución de
una comisión especial de investigación que estudie si en el proceso de adjudicación y
construcción de la Desaladora de Águilas.

“El mar, fuente inagotable de vida” fue la campaña informativa que la ministra socialista
de Medio Ambiente,  Cristina  Narbona,  presentó en julio  de 2007 para apostar  por  la
desalinización tras derogar el trasvase del Ebro.

La  planta  desalinizadora  de  Águilas  fue  construida  por  encargo  del  Gobierno  de
España en el año 2007 a la empresa ACUAMED, que adjudicó la obra a la UTE (Unión
Temporal de Empresas) formada por Ferrovial  y Sacyr. Una obra finalizada en el  año
2011 y que tenía como finalidad complementar el suministro de las demandas de riego de
la zona sur de la Cuenca del Segura, y de abastecimiento a los municipios de Lorca y
Águilas.

La desaladora diseñada para una capacidad de producción de 40 hectómetros cúbicos
al año (120.000 metros cúbicos diarios) estando dotada de un módulo de ampliación de
20 hectómetros cúbicos anuales adicionales.
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El coste de las obras inicialmente era de 275 millones de euros más un sobrecoste
adicional de 37 millones de euros. A pesar de estos 312 millones de euros invertidos en
su construcción, esta infraestructura quedó sin servicio y sin las conexiones pertinentes
para cumplir su cometido.

Hubo que esperar hasta el año 2015 con un Gobierno del Partido Popular para poner
en servicio la planta debiendo invertir un total de 24 millones de euros en una tubería para
conectar  la  desaladora  y  dar  suministro  a  los  regadíos  de  Águilas,  Pulpí,  Puerto
Lumbreras,  Lorca  y  Totana,  ya  que  las  intenciones  del  Gobierno  socialista  eran  que
fueran los regantes quienes costearan esta tubería.

Conocidas  las  investigaciones  realizadas  por  la  UCO  (Unión  Central  Operativa)  a
instancias  de  la  Fiscalía  Anticorrupción,  acerca  de  que  tras  los  procedimientos  de
adjudicación  y  construcción  de  las  desaladoras  promovidas  por  Cristina  Narbona  se
utilizaron  presuntamente  fondos  de  forma  irregular,  a  través  de  la  empresa  pública
ACUAMED, para realizar una la campaña de publicidad de más de 7,5 millones de euros,
el  Grupo  Parlamentario  Popular  cree  necesario  la  creación  de  una  comisión  de
investigación en la Asamblea Regional para esclarecer la verdad, motivo éste por el que
presenta para su debate y aprobación la siguiente

MOCIÓN

La  Asamblea  Regional  de  Murcia,  al  amparo  del  artículo  72  y  siguientes  del
Reglamento  de  esta  Cámara,  acuerda  la  constitución  de  una  comisión  especial  de
investigación que estudie el proceso de adjudicación y construcción de la desaladora de
Águilas y el posible desvío de fondos para financiar de forma irregular una campaña de
propaganda sobre la desalación.

Cartagena,  16 de abril de 2018

EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz 

MOCIÓN 1819, SOBRE EL PLAN ESTATAL DE INTEGRACIÓN ASOCIATIVA EN LA
ECONOMÍA SOCIAL, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

María Giménez Casalduero, diputada del  Grupo Parlamentario de Podemos, con el
respaldo de su grupo y el visto bueno del portavoz, presenta al amparo de los artículos
186 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente moción, para su debate en el
Pleno, sobre el Plan Estatal de Integración Asociativa.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, que reconoce como entidades
que  forman  parte  de  la  economía  social  las  cooperativas,  las  mutualidades,  las
fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades
laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de
pescadores,  las  sociedades agrarias  de transformación,  que como se puede apreciar
entran  dentro  de los sujetos que operan en el  ámbito  de actuación  del  Ministerio  de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Entre los principios del Plan Estatal de Integración Asociativa se encuentra: el fomento
de la  integración de los  productores en sociedades cooperativas  agroalimentarias,  en
organizaciones  de  productores,  en  sociedades  agrarias  de  trasformación  u  otras
entidades en el ámbito agroalimentario.

Considerando que en las conclusiones de la Conferencia Europea de Economía Social
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Toledo (España) 6 y 7 de mayo de 2010, se puso de manifiesto que las empresas de
economía social se configuran como un actor que ofrece soluciones y alternativas a los
grandes retos económicos y sociales actuales que van a marcar el futuro de la Unión
Europea y que las asociaciones que llevan a cabo actividad económica en el sector de la
agroecológica en la Región de Murcia aportan diversidad e innovación al sector por su
flexibilidad y capacidad de adaptación.

En el Pacto para la excelencia de la economía social de la Región de Murcia 2017-
2020,  se  describe  el  cooperativismo agrícola,  con  96  cooperativas,  el  3,8% del  total
nacional que generan el 3,9% de la facturación nacional, como sector estratégico por su
alto  valor  añadido  dentro  de  la  economía  social,  y  se  incluye  entre  los  sectores
beneficiarios de 7 de las 64 medidas previstas con un presupuesto de solo 217.600 euros
en 4 años.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Podemos presenta la siguiente

MOCIÓN

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

1º.  Trabajar  en  colaboración  con  las  comunidades  autónomas  en  el  marco  del
desarrollo  del  Plan  Estatal  de  lntegración  Asociativa  para  dar  mayor  impulso  a  la
integración de la economía social tanto en el ámbito autonómico como nacional.

2º. Dar un mayor impulso político de inversión e innovación para aprovechar todo el
potencial económico y social de la economía social de nuestra Región.

Cartagena, 17 de abril de 2018

EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza 
LA DIPUTADA, María Giménez Casalduero 

MOCIÓN 1820, SOBRE MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PACIENTES EN EL
SISTEMA SANITARIO, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El perfil dela relación médico-paciente ha cambiado en los últimos años, pasando de un
modelo paternalista a un modelo en el que la autonomía del paciente ha adquirido una
importancia fundamental.

El perfil emergente del paciente y ciudadano actual es el de alguien comprometido con
su  salud,  demandante  de  mayor  nivel  de  información  y  corresponsabilidad  en  los
cuidados, y que solicita una mayor y adecuada información, así como formación por parte
de los profesionales sanitarios para tener un mejor control y seguimiento de su proceso
de  salud  de  manera  activa  y  responsable.  El  paciente  se  está  convirtiendo  en  un
personaje activo.

La  administración  sanitaria  debe  crear  espacios  de  participación  ciudadana  que
permitan incorporar la voz de los pacientes a las decisiones institucionales. Los consejos
asesores de pacientes son el espacio de representación de los pacientes, familiares, y
ciudadanía  a  través de las  asociaciones pertinentes,  cuya finalidad es  avanzar  en  la
mejora de la relación de los pacientes y familiares con los centros sanitarios, actuando
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como una herramienta que sirva para incrementar la calidad de los servicios sanitarios,
fomentando los niveles de participación y creación de circuitos y procesos, facilitando a
los pacientes y familiares información de su interés.

Así mismo, la educación para la salud ha sido siempre un arma terapéutica más para la
prevención y el tratamiento de estas enfermedades. Hasta ahora, también siguiendo un
modelo  paternalista,  eran  los  médicos  y  enfermeras  los  encargados  de  impartir,
exclusivamente,  esta  educación.  Desde  hace  unos  años  se  está  desarrollando  una
novedosa forma de realizar la educación para la salud que está basada en lo que se ha
denominado  ”Paciente  Experto".  Estos  programas  de  educación  tratan  de  utilizar  a
pacientes crónicos que son capaces de entender su enfermedad, de responsabilizarse de
su  salud  y  que  manejan  correctamente  las  opciones  terapéuticas  marcadas  por  sus
sanitarios.

Estos pacientes, una vez formados y asesorados, son capaces de liderar grupos de
pacientes de forma eficaz, ya que trasmiten la información con el mismo lenguaje de los
otros pacientes, desde la misma experiencia de enfermedad y con dificultades parecidas
para la realización correcta del tratamiento y para asumir el impacto físico, emocional y
social  de  esa  enfermedad.  Los  pacientes  llevan  la  iniciativa  de  su  formación  y  los
profesionales sanitarios tienen un papel observador, orientador y, si es necesario, aclaran
las dudas que surgen.

Los objetivos de estos programas son los mismos que los de cualquier programa de
educación para la salud: conseguir que el paciente tenga un mayor grado de conocimiento
de  su  enfermedad,  que  sepa  actuar  ante  un  síntoma,  que  aprenda  a  interactuar
positivamente  sobre  su  entorno  y  que  se  involucre  en  las  decisiones  respecto  a  su
enfermedad.

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente

MOCIÓN

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

1º. Poner en marcha el ”Consejo Asesor de Pacientes", integrado por las asociaciones
de pacientes como órgano para establecer canales de comunicación y de interlocución del
Servicio Murciano de Salud con los pacientes, con la finalidad de mejorar su salud y el
bienestar de familiares y cuidadores, fomentando así los niveles de participación.

2º. A través de la Escuela de Salud de la Consejería de Salud de la Región de Murcia,
continuar  con el  ”Programa de  Paciente  Experto  Activo”,  y  desarrollarla  en  todos  los
centros públicos sanitarios para facilitar el autocuidado y la gestión de las personas que
viven  con  enfermedades  crónicas,  con  la  inclusión  en  dicho  programa  de  patologías
como:  insuficiencia  cardíaca,  asma,  EPOC,  enfermedades  oncológicas,  enfermedades
osteoarticulares, párkinson, esclerosis y todas aquellas que puedan presentar dificultades
en su manejo en la consulta diaria. Para su desarrollo y puesta en marcha se contará con
la  colaboración  de  las  asociaciones  de  pacientes  afectados  por  dichas  patologías
crónicas.

3º.  Establecer  información  del  "Programa  de  Paciente  Experto"  en  la  Web  de  la
Escuela de Salud, así como la actualización de las asociaciones de pacientes y familiares
formalmente constituidas y en funcionamiento en la Región de Murcia.

Cartagena, 18 de abril de 2018

EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza 
LA DIPUTADA, María Ángeles García Navarro 
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SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley

b) Para debate en Comisión

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha,
las mociones para debate en Comisión registradas con los números 515 y 516, se ordena
por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 23 de abril de 2018
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN  515,  SOBRE  CAMPAÑAS  PARA  USO  DE  SISTEMAS  DE  RETENCIÓN
INFANTIL EN SILLITAS CON SENTIDO CONTRARIO AL DEL VIAJE,  FORMULADA
POR EL G.P. POPULAR. 

Javier Iniesta Alcázar, 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  la  comisión
correspondiente, para su debate y aprobación, la siguiente MOCIÓN sobre sillitas de bebé
a contramarcha.

En 2017 fallecieron 16 niños menores de 12 años, de los que 5 no utilizaban ningún
sistema de retención infantil (15 muertos, 3 de ellos sin sistema de retención infantil en
2016),  en accidentes de tráfico en vías interurbanas,  según datos provisionales de la
Dirección General de Tráfico (DGT).

Las  sillas  a  contramarcha  son  el  único  sistema  de  seguridad  diseñado  para  los
pasajeros  de un  vehículo  que  puede  aspirar  a  la  lesión  cero.  Las  estadísticas  sobre
lesiones infantiles en accidente de tráfico demuestran que el grado de eficacia de una silla
a contramarcha se encuentra entre el 95% y el 100%".

En la actualidad, en España, conviven dos normativas comunitarias, la ECE-R44 y la
UN-129 (también conocida como i-Size). La primera valida que un niño viaje a favor de la
marcha desde los 9 kilos. La segunda, lo permite a partir de los 15 meses.

Al margen de lo que marca la legislación sobre el uso de los sistemas de retención
infantil, hay recomendaciones claras de la DGT a favor del uso de sillitas para usar en
sentido contrario a la marcha, por la seguridad que ofrecen a los pequeños y la reducción
en la gravedad delas lesiones severas en caso de siniestro.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al  Consejo de Gobierno, y este a su vez al
Gobierno  de  España,  a  que  se  continúen  realizando  campañas  agresivas  de
sensibilización y control del uso de los Sistemas de Retención infantil (SRI) y así mismo
solicitar  a  la  Dirección  General  de  Tráfico  (DGT),  a  introducir  gradualmente  la
obligatoriedad de orientar las sillitas en sentido contrario al viaje.



8566 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

Cartagena, 13 de abril de 2018

EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz 
LOS DIPUTADOS,  Javier Iniesta Alcázar e Isabel María Soler Hernández 

MOCIÓN 516, SOBRE CAMPAÑA CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL MOSQUITO TIGRE
EN LA REGIÓN, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR. 

Javier Iniesta Alcázar, diputado del Grupo Parlamentario Popular, Domingo Coronado
Romero,  diputado del  Grupo Parlamentario Popular,  y  Víctor  Manuel  Martínez Muñoz,
portavoz del  Grupo Parlamentario  Popular,  al  amparo  de lo  previsto  en  el  art.  186 y
siguientes  del  vigente  Reglamento  de  la  Cámara,  presentan  ante  la  COMISIÓN
correspondiente, para su debate y aprobación, la siguiente MOCIÓN sobre el mosquito
tigre.

El  'aedes  albopictus',  conocido  como  mosquito  tigre  y  capaz  de  transmitir
enfermedades como el zika o el chikunguña, se encuentra en España. Noticias de ello se
tiene  desde  2004.  Ahora  ha  trascendido  que  ha  desarrollado  cierta  inmunidad  a  los
insecticidas.

Se detectó por primera vez en la Región en 2010 y desde entonces la población de
este insecto, transmisor de numerosas enfermedades, no ha dejado de crecer en todo el
mediterráneo.

Es la primera vez en la historia, en concreto la costa mediterránea, que el mosquito
tigre se ha posicionado como el principal insecto picador. La llegada del mosquito tigre ha
provocado un antes y un después en los programas de control de mosquitos urbanos, ya
que no estábamos acostumbrados a que en nuestras ciudades hubiese una especie de
mosquito tan agresivo con el ser humano.

La Consejería de Salud ha difundido consejos para evitar la proliferación del mosquito
tigre en la Región de Murcia con el fin de reducir las molestias que causan a las personas
y la transmisión de enfermedades.

Entre otras actuaciones, el Servicio de Sanidad Ambiental de la Consejería de Salud
repartió el pasado verano material divulgativo en forma de trípticos y carteles informativos
sobre el mosquito tigre a través de los ayuntamientos de la Región.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en
consideración que conjuntamente con la Federación de Municipios se realicen campañas de
concienciación para evitar la propagación y reproducción del mosquito tigre en en nuestra
Región con la llegada del verano.

Cartagena, 13 de abril de 2018

EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz 
LOS DIPUTADOS, Javier Iniesta Alcázar y Domingo Coronado Romero 
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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 345 a 347,  se
ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 23 de abril de 2018
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

INTERPELACIÓN 345, SOBRE FIRMA DEL CONTRATO DE GESTIÓN, EXPLOTACIÓN,
MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DEL  AEROPUERTO  DE  AENA  Y  LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA, FORMULADA POR EL G.P. PODEMOS. 

Andrés Pedreño Cánovas, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, de acuerdo con
lo establecido en los artículo 179 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante
la Mesa de la Asamblea Regional, para su calificación y admisión a trámite, la siguiente
interpelación en Pleno dirigida al consejero de Fomento y Presidencia para que explique las
razones  por  las  que  se  firmó  el  contrato  de  gestión,  explotación,  mantenimiento  y
conservación  del  Aeropuerto  Internacional  de  Murcia  entre  AENA  y  la  Comunidad
Autónoma.

Cartagena, 12 de abril de 2018
EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza 

EL DIPUTADO,  Andrés Pedreño Cánovas 

INTERPELACIÓN  346,  SOBRE  RECONOCIMIENTO  COMO  BIEN  DE  INTERÉS
CULTURAL  DE  LA  ACTIVIDAD  TRADICIONAL  DE  LAS  BANDAS  DE  MÚSICA,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

Yolanda Fernández Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo
con  lo  establecido  por  los  artículos  179  y  siguientes  del  Reglamento  de  la  Cámara,
presenta ante la Mesa de la Asamblea Regional para su calificación y admisión a trámite
la  siguiente  interpelación  en el  Pleno de la  Cámara,  dirigida al  consejero  de Cultura,
Turismo y Medio Ambiente, para que explique cuáles son las razones por las que no se
ha procedido al cumplimiento de la 9L/MOCP-1493, sobre: Reconocimiento como BIC la
actividad musical tradicional realizada por las bandas de música de la Región y que las
enseñanzas en las escuelas musicales de las mismas se consideren como enseñanzas
artísticas, aprobada por unanimidad el día 16 de noviembre de 2017 en el Pleno de la
Asamblea Regional, en el que se acordó:

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

Primero.- Incoar expediente para declarar la actividad musical tradicional de las bandas
de música de la Región de Murcia como bien de interés cultural.

Segundo.- La adopción de medidas concretas de fomento de las actividades musicales,
así como establecer diferentes líneas de subvención para la adquisición de instrumentos,
mantenimiento y conservación de sus instalaciones”.
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Por  todo  lo  expuesto,  la  diputada  que  suscribe  interpela  al  consejero  de  Cultura,
Turismo y Medio Ambiente para que explique las razones por las que no se ha procedido
al cumplimiento de la 9L/MOCP-1493, sobre: Reconocimiento como BIC de la actividad
musical  tradicional  realizada  por  las  bandas  de  música  de  la  Región,  y  que  las
enseñanzas en las escuelas musicales de las mismas se consideren como enseñanzas
artísticas, aprobada el 16 de noviembre de 2017 en el Pleno de la Asamblea Regional.

Cartagena, 16 de abril de 2018
EL PORTAVOZ, Joaquín López Pagán.- LA DIPUTADA, Yolanda Fernández Sánchez 

INTERPELACIÓN  347,  SOBRE  RECONOCIMIENTO  COMO  BIEN  DE  INTERÉS
CULTURAL  DE  LA  ACTIVIDAD  TRADICIONAL  DE  LAS  BANDAS  DE  MÚSICA,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.
Yolanda Fernández Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo

con  lo  establecido  por  los  artículos  179  y  siguientes  del  Reglamento  de  la  Cámara,
presenta ante la Mesa de la Asamblea Regional para su calificación y admisión a trámite
la  siguiente interpelación en el  Pleno de la  Cámara,  dirigida  al  consejero de Cultura,
Turismo y Medio Ambiente para que explique cuáles son las razones por las que no se ha
procedido al cumplimiento de la 9L/MOCP-1493, sobre: reconocimiento como BIC de la
actividad musical tradicional realizada por las bandas de música de la Región y que las
enseñanzas en las escuelas musicales de las mismas se consideren como enseñanzas
artísticas, aprobada por unanimidad el día 16 de noviembre de 2017 en el Pleno de la
Asamblea Regional en la que se acordó:

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

Primero.- Incoar expediente para declarar la actividad musical tradicional de las bandas
de música de la Región de Murcia como bien de interés cultural.

Segundo.- La adopción de medidas concretas de fomento de las actividades musicales,
así como establecer diferentes líneas de subvención para la adquisición de instrumentos,
mantenimiento y conservación de sus instalaciones.”

Por  todo  lo  expuesto,  la  diputada  que  suscribe  interpela  al  consejero  de  Cultura,
Turismo y Medio Ambiente para que explique las razones por las que no se ha procedido
al cumplimiento de la MOCP-1493, sobre: Reconocimiento como BIC la actividad musical
tradicional realizada por las bandas de música de la Región y que las enseñanzas en las
escuelas musicales de las mismas se consideren como enseñanzas artísticas, aprobada
el 16 de noviembre de 2017 en el Pleno de la Asamblea Regional.

Cartagena, 16 de abril de 2018
EL PORTAVOZ, Joaquín López Pagán 

LA DIPUTADA, Yolanda Fernández Sánchez 

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

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha, ha admitido a trámite las
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siguientes preguntas para respuesta escrita:
- Pregunta 938, sobre motivos del no funcionamiento del tanque de tormentas en Los

Alcázares, formulada por el G.P. Socialista.
- Pregunta 939, sobre titularidad de la gestión del tanque de tormentas en Los Alcázares,

formulada por el G.P. Socialista.
- Pregunta 940, sobre plazas vacantes para centro de día en el  municipio de Yecla,

formulada por el G.P. Ciudadanos.
- Pregunta 941, sobre prácticas universitaria de graduados de enfermería, formulada por

el G.P. Ciudadanos.
-  Pregunta  942,  sobre  coste  de  festivales  de  música,  conciertos,  subvenciones  a

orquestas, bandas o promoción de la música, formulada por el G.P. Podemos.
- Pregunta 943, sobre coste de las últimas ediciones de los festivales de música SOS.4.8

y We Are Murcia, formulada por el G.P. Podemos.
- Pregunta 944, sobre coste de las últimas ediciones del Festival de Cante Flamenco de

Lo Ferro, formulada por el G.P. Podemos.
- Pregunta 945, sobre coste de las últimas ediciones del Festival Internacional del Cante

de las Minas, formulada por el G.P. Podemos. 
- Pregunta 946, sobre coste de la realización de las ultimas ediciones del Festival La Mar

de Músicas, formulada por el G.P. Podemos.
- Pregunta 947, sobre coste de financiación de la Orquesta de Jóvenes de la Región de

Murcia, formulada por el G.P. Podemos.
- Pregunta 948, sobre coste de financiación de los grupos de música de folclore regional,

formulada por el G.P. Podemos.
- Pregunta 949, sobre inspección y control de criaderos ilegales de animales, formulada

por el G.P. Podemos. 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 23 de abril de 2018
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 41, sobre cambios en la estructura y composición del Consejo de Gobierno,
formulada por el G.P. Ciudadanos.

- Pregunta 42, sobre firma del Pacto Regional del Agua, formulada por el G.P. Socialista.
- Pregunta 43, sobre los últimos trasvases del Tajo al Segura aprobados por el Consejo

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

Cartagena, 23 de abril de 2018
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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SECCIÓN “F”, COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Por el presente se hace público que la Mesa de la Cámara, en sesión del día de la
fecha, tomó conocimiento de un escrito del portavoz del Grupo Parlamentario Podemos
por el que comunica que doña María López Montalbán queda adscrita como titular de la
Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea, en sustitución de
doña María Ángeles García Navarro.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cartagena, 23 de abril de 2018
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez
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