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SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS
3. Acuerdos y resoluciones

Orden de publicación

Publíquense las resoluciones consecuencia del debate general sobre la actuación política del
Consejo de Gobierno aprobadas por el Pleno de la Cámara en sesión celebrada los días 16 y 17 de
junio de 2020.- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.

RESOLUCIONES CONSECUENCIA DEL DEBATE GENERAL SOBRE LA ACTUACIÓN POLÍTICA
DEL CONSEJO DE GOBIERNO

1. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a garantizar la salud bucodental
gratuita  en  colectivos  vulnerables:  niños  y  niñas,  personas  con  discapacidad,  pensionistas  con
ingresos inferiores a 18.000€ y personas en riesgo de exclusión. Así como a aumentar las plantillas
de  los  Equipos  de  Atención  Primaria,  abrir  los  Centros  de Salud  por  las  tardes,  mejorando  la
accesibilidad de la población, disminuyendo los cupos de pacientes por profesional sanitario y cumplir
lo establecido en la Ley 3/2016, de 21 de marzo, para el funcionamiento pleno del Hospital Santa
María del Rosell como Hospital General.

2. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que elabore y haga efectivo
un plan de aprovisionamiento y acopio de material y recursos humanos ante posibles brotes del
coronavirus que causa la COVID-19.

3. La Asamblea Regional de Murcia insta  al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al
Gobierno de la Nación a que elabore protocolos claros de actuación y dote de presupuesto necesario
a las comunidades autónomas ante el inicio del próximo curso escolar. El Ministerio debe establecer
los criterios que se seguirán en el próximo curso y debe implementar un fondo para que los centros
educativos puedan proveerse de todo el material sanitario pertinente.

4. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que solicite al Gobierno de
España un reparto justo y  equitativo  del  Fondo Extraordinario no reembolsable destinado a  las
comunidades autónomas por ser la Comunidad Autónoma de  la Región de Murcia de las peor
financiadas  en  el  actual  modelo  de  financiación  autonómica,  corrigiendo  los  desequilibrios  e
inequidad territorial que se están produciendo en la actualidad. 

5. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al
Gobierno  de  España  a  firmar  un  Protocolo  para  la  creación  de  una  Comisión  formada  por
representantes  de  las  tres  administraciones,  Estado,  Comunidad  Autónoma  y  Ayuntamientos,
solicitando la creación de un Alto Comisionado para el Mar Menor dependiente del Ministerio como
figura de perfil técnico, para impulsar y coordinar todas las actuaciones relacionadas con del Mar
Menor.

6. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al
Gobierno de España a agilizar la ejecución de las obras para que el AVE pueda llegar a Murcia,
Cartagena y Lorca lo antes posible y cesen los retrasos para la llegada del Corredor Mediterráneo.

7. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al
Gobierno de la Nación a retomar la subcomisión para el Pacto de Estado Social y Político por la
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Educación, que había desarrollado una valiosa labor con el objetivo de alcanzar un pacto educativo.
Esta comisión debe retomar su cometido con el objetivo de concitar el más amplio acuerdo posible en
torno a una nueva ley educativa.

8. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al desarrollo de las medidas
necesarias para que la Región de Murcia sea un Destino Turístico Seguro y a llevar a cabo las
medidas de promoción que favorezcan su conocimiento en los mercados de proximidad, en el resto
de España y en mercados internacionales.

9. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que promueva la apertura de
los centros de salud en horario vespertino, con el objeto de ampliar la oferta horaria de estos centros
sanitarios, para la ciudadanía en general.

10. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al
Gobierno de España a no modificar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, respetando
el  consenso  alcanzado  por  seis  comunidades  autónomas,  y  que  constituye  una  de  las  mas
importantes herramientas contra la desertificación que ha tenido el Levante Español en los últimos 40
años.

11. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al
Gobierno de España a que ejecute las obras del Arco Noroeste, Arco Norte y la construcción del
tercer carril de la MU-30 y de la A-7, así como el cumplimiento del Protocolo firmado en noviembre de
2017 para culminar la construcción de la autovía RM-1, entre Zeneta-Santomera y su conexión con la
A-7.

12. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a desarrollar medidas que
permitan impulsar el consumo que dinamice sectores especialmente afectados por la crisis sanitaria
como el comercio minorista, el turismo o las industrias creativas y culturales.

13. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al
Gobierno de España a retomar con urgencia las obras de regeneración de la bahía de Portmán,
paralizados por el Estado hace más de un año.

14. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que impulse un proceso de
transformación tecnológico- digital que garantice a todos los ciudadanos de la Región el acceso al
potencial que las nuevas tecnologías ofrecen para mejorar su vida cotidiana.  

15. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a poner en marcha programas
de  segunda  oportunidad  que  ayuden  a  los  empresarios  que  han  perdido  sus  empresas  como
consecuencia de la crisis a volver a emprender, reorientando su modelo de negocio a sectores con
proyección de futuro.

16.  La Asamblea Regional de Murcia insta  Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al
Gobierno de la Nación a que clarifique sus planes sobre los centros de Educación Especial. Estos
centros  cumplen  una  función  imprescindible  en  la  atención  de  los  alumnos  con  necesidades
educativas graves y permanentes y suponen una alternativa educativa de calidad para las familias
que optan por ellos”.

17.  La Asamblea Regional  de Murcia  insta al  Consejo  de Gobierno a poner  en marcha los
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presupuestos participativos para el  año 2021,  de tal  manera que la ciudadanía pueda decidir  el
destino  de una parte de los  recursos públicos,  buscando entre todos las  mejores soluciones a
necesidades existentes y dote al presupuesto de una mayor transparencia y eficacia a la gestión de
los recursos públicos,  abriendo un diálogo entre ciudadanía,  representantes políticos y personal
técnico de la administración sobre el qué y el cómo se va a gastar el dinero público.

18. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a la creación de de la Comisión
para el impulso de la actividad económica contemplada en la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de
Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de Empleo
Estable de Calidad, como instrumento sectorial de agilización y simplificación de trámites, impulso de
la actividad económica, así como la puesta en producción de la denominada Carpeta Empresarial.

19. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a llevar a cabo una estrategia
cuyo objetivo sea el de fomentar la innovación mediante la transformación digital de las empresas de
la Región de Murcia (Empresa 4.0), que permita potenciar el desarrollo de proyectos innovadores que
consistan  en  la  implementación  de  tecnologías  para  la  transformación  digital  por  parte  de  las
empresas de la Región de Murcia. 

20. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a dotar presupuestariamente el
PERAI  (Plan  de  Recuperación  Industrial  post-covid)  dentro  de  la  Estrategia  de  Reactivación
Económica y Social de la Región de Murcia ‘Plan Reactiva 2020’.

21. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a elaborar un Plan Regional de
Impulso a las Infraestructuras, en el que se definan las actuaciones con un plazo de 10 años vista y
cuyo cumplimiento sea exigido a las administraciones competentes, de tal manera que se promueva
el desarrollo de infraestructuras de transporte estratégicas para la Región (Puerto de contenedores
del Gorguel, Corredor Mediterráneo, carreteras, intercambiadores y estaciones de ferrocarril, Zonas
de Actividades Logísticas de Murcia y Cartagena, etc. ), contemplando las medidas necesarias para
su conservación , mejora y acondicionamiento, a partir de un análisis integral de la situación actual
que determine las infraestructuras sobre las cuales sería necesario actuar, con especial atención a
aquellas vías de comunicación que unen poblaciones diseminadas.

22. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a la obtención de un Proyecto
regional, mediante compra pública innovadora, para el desarrollo en el Campus de Espinardo de la
Universidad de Murcia de un campus inteligente, actuación conjunta con Centro para el Desarrollo
Técnico  Industrial  (CDTI),  firmando  los  protocolos  entre  CDTI  y  la  Consejería  de  Empleo,
Investigación y Universidades, y entre la propia consejería y la Universidad; un proyecto que serviría
como referente  al  resto  de universidades  españolas  y  para  la  configuración  de  otros  espacios
urbanos smarts.

23. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a continuar con las ayudas a
trabajadores  autónomos  para  paliar  las  pérdidas  económicas  ocasionadas  por  la  Covid-19,
consistente en una ayuda equivalente a una cuota a la seguridad social (286,15 €) para aquellos que
no han tenido ninguna ayuda del Gobierno de España, teniendo pérdidas de más del 40%, que
permitirá a 14.000 autónomos hacer frente a los gastos fijos que tienen, aun no pudiendo haber
ejercido ninguna actividad.

24. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al
Gobierno de la Nación a que recupere la financiación estatal de la dependencia, de manera que la
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aportación estatal se iguale a la aportación de las comunidades autónomas, y pase a ser un sistema
financiado a partes iguales; para ello, instamos al Gobierno de la Nación a financiar la parte que le
corresponde.

25. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno, para que, a su vez, inste al
Gobierno de la Nación a que recupere la partida de 1.000 millones de Euros para política social
prevista en el Fondo Extraordinario de Contingencia para paliar las consecuencias de la pandemia
del COVID-19.

26. La Asamblea Regional insta al Gobierno de España a completar la dotación de recursos
económicos a las federaciones y becas a los deportistas murcianos que permita dar impulso al
deporte regional, y facilitar el desarrollo y perfeccionamiento de sus deportistas a través de unos
programas de tecnificación deportiva  por  parte de las federaciones murcianas con modalidades
olímpicas y que las mismas, a través de una adecuada programación consigan elevar el nivel de sus
deportistas,  encaminándolos  hacia  el  alto  rendimiento  deportivo  y  futura  participación  en
competiciones internacionales y en los Juegos Olímpicos.

27. La Asamblea Regional insta al Gobierno Regional a fomentar y ampliar los servicios y recursos
a incluir dentro de las actuaciones de acompañamiento y asesoramiento a los jóvenes que realizan
los  orientadores  de  los  servicios  municipales  de  empleo,  desarrollando  actuaciones  mediante
convenios de colaboración con entidades, empresas, y/o asociaciones para realizar acciones de
formación, asesoramiento y profundización sobre autoempleo, emprendimiento y empleabilidad en el
sector juvenil.

28. La Asamblea Regional insta al Gobierno al desarrollo de cuantas medidas necesarias para que
la Región de Murcia sea un Destino Turístico Seguro, llevando a cabo las medidas de promoción que
favorezcan su conocimiento en los mercados de proximidad, en el resto de España y en mercados
internacionales.

29. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a coordinar una estrategia
conjunta, que implique todas las Administraciones Públicas con competencias en la materia y cuyo
objetivo sea la urgente e inaplazable recuperación del Mar Menor.

30. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al desarrollo progresivo del
proyecto  de  enfermería  escolar,  con  la  adscripción  de  profesionales  sanitarios  en  los  centros
educativos de la Región.

31.  La  Asamblea  Regional  de  Murcia  insta  al  Consejo  de  gobierno  a  que  dote
presupuestariamente un protocolo de vuelta a los centros escolares en septiembre con todas las
garantías.

32. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a acometer, con carácter de
urgencia, una estrategia regional para conseguir superar los deficientes resultados reflejados en el
informe PISA 2018, realizando un estudio de los parámetros más deficitarios, sus causas y sus
posibles soluciones.

33. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a establecer los mecanismos
adecuados, para que se vele por el cumplimiento de la debida imparcialidad ideológica exigible a
todos los empleados públicos dedicados a la enseñanza, en todos los niveles educativos.
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34. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a la realización de un informe
técnico-jurídico sobre la  implantación del  “Cheque Escolar”,  donde se recojan los costes de las
plazas por alumno de todos los niveles educativos y en Formación Profesional, tanto en centros
públicos como en centros concertados.

35. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que inste al Gobierno de
España a proteger y garantizar un derecho fundamental como es el derecho a la vida.

36.  La  Asamblea  Regional  de  Murcia  insta  al  Consejo  de  Gobierno  a  emprender  un  plan
estratégico de fomento de la natalidad, a través de incentivar la conciliación familiar y las ayudas a
las familias numerosas.

37. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a hacer una apuesta más
decidida por nuestras tradiciones culturales, en concreto las escuelas de tauromaquia y las escuelas
de flamenco que tenemos en la Región, apoyando su labor y colaborando en la difusión de sus
actividades.

38. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a potenciar la telemedicina en
el sistema sanitario regional con el uso de tecnologías de la información y las telecomunicaciones
para disminuir el límite de la distancia, mejorando el flujo de trabajo y el aprovechamiento de los
recursos logrando una mayor eficiencia en los servicios de salud.

39. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a la realización de un Plan
Regional  de Prevención del  suicidio  donde se contemplen medidas de prevención,  medidas de
intervención, medidas de postvención e investigación científica.

40. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al
Gobierno de España a realizar el funeral de Estado que se merecen las víctimas de la COVID y que
de una vez por todas se sepan las cifras oficiales de fallecidos para que pueda hacerse dignamente y
con todos sus familiares afectados.

41. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a declarar la caducidad de
oficio de las concesiones mineras de la Sierra Minera de La Unión y Cartagena que hayan superado
el plazo de concesión y requerir la ejecución de los planes de abandono de labores correspondientes.
Requerir,  a  su  vez,  la  ejecución  de  los  proyectos  de  restauración  de  instalaciones  mineras
abandonadas que estén clasificadas como peligrosas y la necesidad, además, de potenciar el Plan
de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (PRASAM) como plan promotor de la
recuperación socioeconómica de la comarca de Cartagena.

42. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a elaborar un Plan para crear
una unidad especial  que brinde apoyo psicológico y  acompañamiento social  durante las etapas
preparto y posparto a las madres menores de edad, solteras y con embarazos de riesgo.

43. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que analice los sectores de la
población donde la brecha digital es superior y que tome todas las medidas y realice las actuaciones
necesarias para la disminución paulatina de esta brecha digital.

44. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a la realización de un Plan de
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Formación  de  las  personas  mayores  en  herramientas  digitales  y  equipamiento  tecnológico  que
elimine el aislamiento con sus familiares y amigos así como promocionar la comunicación con otras
personas de sus mismas aficiones.

45. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a estudiar la dotación en las
residencias  públicas  de  la  tecnología  adecuada  para  la  comunicación,  el  entretenimiento  y  la
formación digital de los residentes.

46. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que se ponga en contacto
con  organizadores  de  pruebas  deportivas,  federaciones  deportivas,  clubes  deportivos  y
ayuntamientos para la realización de un plan para posicionar a la Región como destino turístico
deportivo durante todo el año, tanto en el mapa nacional como internacional. Este plan tendrá como
objetivo la promoción, organización y realización de eventos deportivos en la Región de Murcia y la
creación de una imagen asociada al deporte, la naturaleza y la vida sana.

47. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a continuar impulsando la
negociación colectiva en relación con los convenios colectivos sectoriales de trabajo para Hostelería
de la Región de Murcia, de Comercio General de la Región de Murcia, de Empresas Cosecheras de
Tomate de Murcia y el Agrícola Forestal y Pecuario de la Región de Murcia.

48. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a finalizar la tramitación de los
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Planes de Gestión de todas las zonas de
la Red Natura 2000.

49. La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a revisar las condiciones de copago en
las  residencias  de  mayores  y  de  personas  con  discapacidad,  ampliando  el  dinero  disponible
destinado a gastos personales de los beneficiarios.

50. La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a aprobar un Plan Regional de Desarrollo
de las zonas rurales y zonas despobladas que contemple un plan de inversiones por lo que resta de
legislatura,  mejorando infraestructuras,  servicios y  planes de empleo sobre todo para jóvenes y
mujeres.

51. La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a cumplir la Ley 8/2016, de 27 de mayo,
de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de
políticas  públicas  contra  la  discriminación  por  orientación  sexual  e  identidad  de  género  en  la
Comunidad  Autónoma de  la  Región  de  Murcia,  poniendo  en  marcha  este  año  el  Observatorio
Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.

52. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que, dentro de la estrategia
del Plan reactiva 2020, dote presupuestariamente las partidas destinadas a reducir el precio de las
matrículas de grado, matrículas de máster y tasas por obtención de títulos universitarios, en aras de
que ningún alumno de la Región de Murcia tenga que abandonar sus estudios universitarios como
consecuencia de circunstancias económicas sobrevenidas.
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SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
1. Proyectos de ley

c) Enmiendas

Orden de publicación

Habiendo  acordado  la  Junta  de  Portavoces,  en  sesión  celebrada  el  día  30  de  junio  de  los
corrientes,  la  tramitación  del  Proyecto  de  ley  4,  de  mitigación  del  impacto  socioeconómico  del
COVID-19 en el área de medio ambiente, por el procedimiento de urgencia y sistema de debate a
término fijo, por medio del presente anuncio se da publicidad al acuerdo de la Mesa de la Cámara
adoptado en sesión celebrada el día 30 de junio actual, por el que se acuerda la apertura de un plazo
de enmiendas al  articulado al  amparo de lo dispuesto en el  artículo 128 del Reglamento de la
Cámara que se fija  hasta el  15 de julio,  quedando establecido el  plazo para la  formulación de
propuestas de enmiendas de iniciativa ciudadana previstas en el artículo 129 del Reglamento hasta
el  día  8  de  julio,  de  lo  que  se  dará  oportuna  publicidad  en  la  página  web  de  la  Cámara
(www.asambleamurcia.es).- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños. 

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

b) Audiencias legislativas

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el 30 de junio, ha acordado abrir  el plazo para
proponer  audiencias  legislativas  relativas  a  la  Proposición  de  ley  3,  por  la  que  se  regula  el
reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Región de Murcia, formulada por el
G.P. Socialista, que finalizará el día 7 de julio de 2020, según lo dispuesto en el artículo 127 del
Reglamento de la Cámara. EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.

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

b) Audiencias legislativas

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el 30 de junio, ha acordado abrir  el plazo para
proponer  audiencias  legislativas  relativas  a  la  Proposición  de  ley  8,  de  modificación  del  texto
refundido  de las  disposiciones legales  vigentes  en  la  Región  de Murcia  en materia  de  tributos
cedidos, aprobado por Decreto legislativo 1/2010, y de la Ley 9/2005, de 29 de diciembre, formulada
por el G.P. Socialista, que finalizará el día 7 de julio de 2020, según lo dispuesto en el artículo 127 del
Reglamento de la Cámara. EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.
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SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley

a) Para debate en Pleno

Orden de publicación

Publíquense las mociones para debate en Pleno admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara en
sesión  celebrada  el  día  30  de  junio  de  2020,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  196  del
Reglamento.- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.

MOCIÓN 604,  SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE ACTUALIZACIÓN Y
PUBLICACIÓN DE LAS CIFRAS REALES DE FALLECIDOS POR COVID-19, FORMULADA POR
EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, al amparo
de lo previsto en el art. 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante el
Pleno,  para  su  debate  y  aprobación,  la  siguiente  Moción  sobre  actualizar  las  cifras  reales  de
fallecidos por Covid-19 y hacerlas públicas.

Desde que comenzó la pandemia del Covid-19 son ya muchas las ocasiones en que los datos
facilitados respecto al número de fallecidos por las comunidades autónomas y los que luego publica
el Gobierno de España difieren.

El Gobierno de la nación lleva 12 días consecutivos sin actualizar dichos datos, obviando los
fallecimientos ocurridos como si estos no se hubiesen dado lugar, como si el sufrimiento de sus
familias fuese algo que no existiese y como si la sociedad de este país no estuviera viviendo la
tragedia que esta enfermedad ha llevado a sus vidas.

Es un sinsentido la actitud de un Gobierno al que, hasta tres instituciones públicas que dependen
de él, desmienten las informaciones que tanto el Ministro de Sanidad como el director del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad proporcionan.

Según  el  lnstituto  Nacional  de  Estadística  (lNE)  son  48.106  las  víctimas  por  coronavirus,  la
Seguridad Social fija el número en 47.500 y el lnstituto Carlos lll informa de 43.000 muertos. Sin
embargo, el Gobierno mantiene el número de decesos invariable desde hace casi dos semanas en
27.128.

Es indigno que ciudadanos españoles  fallecidos  por  causa del  Covid-19 no cuenten para el
Gobierno de su país, es inmoral que su Gobierno no reconozca el dolor de sus familias y es infame la
actitud de unos dirigentes que ocultan la verdad al pueblo que gobiernan.

A día de hoy, el Gobierno de Pedro Sánchez se muestra como el más opaco ante Europa en el
manejo de las cifras de personas víctimas del coronavirus, ocultando datos y estadísticas y que, sin
embargo, sorprendentemente es capaz de calcular, no sabemos cómo, las vidas que dice haber
salvado.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, solicite al
Gobierno de la Nación actualizar y publicar de manera inmediata la cifra real de fallecidos por Covid-
19 en nuestro país, ya que su ocultación es una indignidad para el recuerdo de las víctimas de la
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pandemia y el dolor de sus familias.

Cartagena, 24 de junio de 2020.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 605, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS  ORDINARIAS  DE  URBANIZACIÓN  DE  LA  COLONIA  "JULIO  RUIZ  DE  ALDA",
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, al amparo
de lo previsto en el art. 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el
Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente Moción sobre ejecución por el Gobierno de la nación
de las obras ordinarias de urbanización de la Colonia "Julio Ruiz de Alda", en San Javier (Murcia).

La Base Militar de San Javier, fundada oficialmente en 1943 por Decreto de 28 de julio, nació
destinada a formar a los nuevos oficiales pilotos del Ejército del Aire, lo que supuso un importante
impulso para este municipio y toda la comarca del Mar Menor con la llegada del personal civil y militar
vinculado a la creación de la nueva Academia General del Aire.

Durante el año 1944, tras la adquisición en Santiago de la Ribera de unos terrenos a orillas del
Mar  Menor,  en  un  paraje  cercano  a  las  instalaciones  militares,  dieron  comienzo  las  obras  de
urbanización, con sus rondas, calles, avenidas, parques, jardines y equipamientos, para la edificación
de las dotaciones de servicio y de viviendas dirigidas al alojamiento del personal militar destinado a la
Base Militar de San Javier. Es el nacimiento de la Colonia que fue denominada "Julio Ruiz de Alda", y
que, con el paso del tiempo, fue popularmente rebautizada con el atractivo y cariñoso apelativo de
"Ciudad del Aire".

Cuando aún no existía ningún tipo de ordenación urbanística en Santiago de la Ribera, la "Ciudad
del Aire" comenzó siendo el germen que impulsaría, años después, la creación del primer Plan de
Ordenación de Santiago de la Ribera que, como no podría ser de otro modo, incorporó la primera
ordenación urbana de la ya entonces creada colonia residencial, aunque sin una integración absoluta
en  la  malla  urbana  de  la  localidad  por  aplicación  de  lógicos  criterios  de  seguridad  sobre  las
instalaciones militares.

Posteriormente, el lnstituto de Vivienda de las Fuerzas Armadas, INVIFAS, tras su fusión con  el
GIED (Gestión de lnfraestructuras y Equipamientos de la Defensa), pasó a constituir el lnstituto de
Vivienda, lnfraestructuras y Equipamientos de la Defensa, el lNVlED, que acometió de forma gradual
en todas las  zonas del  territorio  nacional  el  proceso de enajenación de las  viviendas militares,
amparado por la Ley 26/1999. Y una de estas zonas es la Colonia militar "Julio Ruiz de Alda", de
Santiago de la Ribera, en San Javier.

Para  poder  culminar  este  proceso  en  el  ámbito  de  la  Ciudad  del  Aire  marmenorense,  aún
pendiente  de  finalizar  a  día  de  hoy,  ha  sido  preciso  seguir  un  exhaustivo  y  pormenorizado
procedimiento, a la par que acometer una serie de actuaciones urbanísticas entre el INVIED y el
propio Ayuntamiento de San Javier, con el objetivo fundamental de poder poner en el tráfico jurídico
todos los inmuebles declarados enajenables, así como el de rehabilitar y regenerar el tejido urbano
que las envuelve, dotándolo de la totalidad de los servicios urbanísticos necesarios de acuerdo con
los estándares legalmente exigibles por las normas sectoriales vigentes en la actualidad, ya que la
antigüedad y el estado de conservación de una gran mayoría de los actuales servicios urbanos
existentes aconsejan su actualización y reposición, lo que supone la necesaria y completa sustitución
de algunas de las infraestructuras existentes, muy anticuadas y en un mal estado de conservación y
uso.

El Convenio urbanístico suscrito entre el INVIFAS, hoy lNVlED, y el Ayuntamiento de San Javier,
en fecha 3 de agosto de 2010, fue publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 23 de
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octubre de 2010. Actualmente en su última fase de desarrollo, se han ido redactando, tramitando y
aprobando  con  carácter  definitivo  los  correspondientes  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión
urbanística necesarios para alcanzar los objetivos propuestos, que han sido los siguientes:

1.- En cuanto al planeamiento se refiere, la Modificación n.º 71 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de San Javier, relativa al ámbito de la Colonia "Julio Ruiz de Alda" - Ciudad del Aire,
que fue aprobada definitivamente el 16 de mayo de 2014.

2.- En cuanto a la gestión, el proyecto de parcelación completa o normalización de fincas de todos
los predios incluidos en el ámbito de la Ciudad del Aire, tanto los de carácter patrimonial privado
como los de dominio  público,  destinados al  servicio y/o uso público,  así  como su consiguiente
inscripción en el Registro de la Propiedad.

3.- En lo que respecta a la realización efectiva de los trabajos, el Proyecto de Ejecución de Obras
Ordinarias  de  Urbanización  de  todo  el  ámbito  de  la  Ciudad  del  Aire,  que  fue  presentado  al
Ayuntamiento  de  San  Javier  para  su  examen,  revisión  e  informe  de  licencia  de  obras,  en
cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el Convenio Urbanístico y de colaboración suscrito
entre el actual INVIED y el Ayuntamiento de San Javier.

Las obras ordinarias de urbanización en el sector descrito abarcan un área de 376.082,40 m²  y
son las que modernizarán las infraestructuras de los servicios urbanísticos que serán cedidos y
recepcionados por el consistorio para asegurar las dotaciones de abastecimiento de agua potable, de
saneamiento y depuración de aguas residuales, red de conducción separativa de aguas pluviales,
red de electrificación y alumbrado público con sus centros de transformación eléctrica y red de
telecomunicaciones. Aprobado el proyecto de parcelación o normalización de fincas, se formalizan
las cesiones obligatorias de las parcelas resultantes, que serán de 22.216 m2 de zonas verdes e
infraestructuras, 89.417,48 m2  de viales y aparcamientos, y 23.571,06 m2  de equipamientos, que
pasarán a ser de titularidad publica patrimonial del Ayuntamiento de San Javier.

El presupuesto de ejecución material para licitación de las obras contempladas en el mencionado
proyecto de obras de urbanización alcanza la cantidad a 18.215.991,29 €, teniendo un plazo de
ejecución de 24 meses.

4.-  En la  tramitación del  expediente de la  licencia de obras citada se puso de manifiesto la
necesidad de regularización de los vertidos de la aguas pluviales que se realizan al Mar Menor a
través de los emisarios que recogen las aguas de lluvia de la Colonia Ruiz de Alda.

De este modo, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Decreto-ley 1/2017, de 4
de abril, que, tramitado como proyecto de ley, dio lugar a la posterior Ley 1/2018, de 7 de febrero, de
medidas  urgentes  para  garantizar  la  sostenibilidad  ambiental  en  el  entorno  del  Mar  Menor,
parcialmente derogada por el actual Decreto-ley 2/2019, de 26 diciembre, de Protección Integral del
Mar Menor, con fecha 16 de marzo de 2018 se acordó entre el Gobierno de la Región de Murcia y el
Ayuntamiento de San Javier que, dentro del programa de inversiones con cargo a la financiación del
Programa Operativo FEDER, se ejecutará la construcción de un tanque ambiental con sus colectores
entre las calles Avenida España, Ronda Norte, Monflorite y Avenida Academia General del Aire de
Santiago de la Ribera, lo que permitirá la recogida separada y el tratamiento de las aguas pluviales
correspondientes al entramado urbano del ámbito del proyecto de obras ordinarias de urbanización
de la Colonia Ruiz de Alda.

5.- Finalmente, en sesión de la Junta de Gobierno Local de San Javier celebrada en noviembre de
2018  se  concedió  la  licencia  municipal  de  obras  al  lnstituto  de  Vivienda,  lnfraestructuras  y
Equipamiento de la Defensa.

No obstante lo anterior, lo cierto y verdad es que a día de hoy las obras ni han comenzado, y lo
que es peor, ni siquiera se han licitado por el Ministerio de Defensa, por lo que ante la situación actual
de grave crisis social y económica provocada por el COVID-19 se hace preciso que se inicien de
forma inmediata los referidos trabajos de urbanización, impulsando así la economía a través de la
contratación de obra pública que dé estabilidad a autónomos y a pequeñas y medianas empresas del
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sector de la construcción y a sus trabajadores, tanto directos como indirectos.
Esta importante actuación urbanística revertirá el fuerte deterioro que ha venido sufriendo en las

últimas décadas la Colonia Militar Ruiz de Alda, o Ciudad del Aire de San Javier, e impulsará, sin
duda  alguna,  la  regeneración  urbana,  medioambiental  y  social  de  este  espacio,  dejándolo
plenamente integrado en la malla urbana de Santiago de la Ribera, uno de los más tradicionales
enclaves turísticos y pesqueros del Mar Menor.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, solicite al
Gobierno de la Nación a que, con carácter inmediato, inicie los tramites de licitación necesarios para
la contratación de las obras ordinarias de urbanización de la Colonia Ruiz de Alda, de Santiago de la
Ribera.

Cartagena, 24 de junio de 2020.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 606,  SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE INTERVENCIÓN DE
MANERA INMEDIATA EN LA RECUPERACIÓN DEL MAR MENOR, FORMULADA POR EL G.P.
POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y el
diputado  Jesús  Cano Molina,  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  art.  195  y  siguientes  del  vigente
Reglamento de la  Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su debate y  aprobación,  la  siguiente
Moción sobre intervención de manera inmediata del Gobierno de la nación en la recuperación del
Mar Menor.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mediante nota de prensa oficial
emitida  en  Madrid  el  pasado  5  de  septiembre  de  2019  tras  la  reunión  mantenida  entre  la
vicepresidenta cuarta y titular de dicho departamento y el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, anunció el compromiso del Gobierno
de España de acometer en el Mar Menor las labores de retirada de los fangos y de eliminación de los
secos existentes, para lo cual iba a llevar a cabo una campaña de batimetría en la que estudiar
el espesor de los citados fangos y la identificación de los referidos secos.

Añadía el comunicado ministerial que estaban tratando de identificar una draga apropiada para
realizar la extracción de los fangos. En este sentido, debe resaltarse que desde noviembre de 2018
obran en el Ministerio los resultados de los ensayos de aspiración de sedimentos y arenas de los
fondos marinos del Mar Menor realizados por el Gobierno de la Region de Murcia en febrero de
2018, mediante la draga water master, también conocida como "araña finlandesa", con la indicación
de sus rendimientos y la valoración favorable a su utilización.

Sin embargo, más de nueve meses después el Gobierno de España no ha cumplido su palabra y
el  Mar  Menor  sigue  en  un  estado  lamentable.  Es  más,  recientemente  altos  representantes
ministeriales  han  llegado  incluso  a  manifestar  que  la  competencia  para  llevar  a  cabo  dichas
actuaciones  en  el  interior  de  las  aguas  del  Mar  Menor  no  es  estatal,  sino  de  responsabilidad
municipal, lo que choca frontalmente tanto con sus compromisos previos, como muy especialmente
con la propia legislación vigente, que en concreto en el articulo 221 del Reglamento
General  de  Costas,  punto  1.b),  fija  con  carácter  taxativo  que  serán  obras  competencia  de  la
Administración  General  del  Estado  "las  de  creación,  regeneración  y  recuperación  de  playas,
incluyendo los trabajos de dragado, en su caso, necesarios".
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El resultado de esta desidia e inacción del Gobierno de España es que en pleno mes de junio, a
escasos días de que comience la temporada veraniega, hay zonas concretas del Mar Menor que
presentan  un  estado  sumamente  deficiente,  con  fangos,  lodos  y  algas  en  descomposición
acumulados en los primeros metros de las zonas de baño.

Sin embargo, y en contraposición al absoluto desinterés del Ministerio, debemos destacar que
desde  el  Gobierno  regional  se  iniciaron  en  el  mes  de  mayo  -previa  la  preceptiva  autorización
gubernativa- las labores de retirada masiva de biomasa y algas en descomposición, habiéndose
recogido ya cerca de 600 toneladas, para lo que se ha movilizado un operativo de 90 trabajadores
y presupuestado en cientos de miles de euros, como una muestra más del compromiso inequívoco y
permanente del Ejecutivo autonómico con la recuperación del ecosistema.

Por otro lado, a todo lo anterior debemos sumarle la fuerte bajada de los niveles de oxígeno en el
Mar Menor, provocada por la entrada masiva de agua dulce proveniente de las ramblas y filtraciones
del acuífero subterráneo existente, que se han visto incrementadas en los últimos meses de forma
notable, dado que la Confederación Hidrográfica del Segura ha tenido parado durante el último año el
sistema de impulsión que recoge las aguas de la rambla del Albujón. Esta situación podría provocar
en cualquier momento un nuevo episodio de anoxia caso de no actuar con inmediatez, como está
pretendiendo una vez más el Gobierno regional, que solicitó el pasado mes de mayo autorización al
Gobierno central para llevar a cabo ensayos tecnológicos que permitan realizar la oxigenación de las
aguas, sin que la misma haya merecido todavía respuesta
alguna.

Por todo ello, y a causa de la honda preocupación que nos ocasiona el estado del Mar Menor, a la
par que la evidente dejadez en el  ejercicio de sus responsabilidades por parte del Gobierno de
España,  que  es  el  que  tiene  la  obligación  legal  de  poner  solución  a  todos  estos  problemas,
consideramos desde el Grupo Parlamentario Popular que, ante el inminente inicio de la temporada
veraniega, debe abordarse de inmediato y con carácter de emergencia la extracción de lodos y
fangos, la eliminación de secos y la oxigenación de las aguas, todo ello sin perjuicio del conjunto de
las medidas contempladas en el denominado "Plan Vertido Cero" y cuya ejecución se convierte
igualmente  en  imprescindible  si  queremos  recuperar  por  completo  el  Mar  Menor,  con  carácter
prioritario, bajar el nivel del acuífero y eliminar las entradas de agua al Mar Menor a través de las
ramblas.

En este sentido, debemos recordar que el Proyecto de “Análisis de soluciones para el objetivo del
vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena", también conocido como el "Plan
Vertido  Cero  al  Mar  Menor",  cuyo  importe  de  elaboración  ascendió  a  900.000  euros,  es  una
herramienta elaborada por el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
en colaboración con el Gobierno de la Región de Murcia, que fue fruto de 5 años de intenso trabajo
técnico que comenzaron en octubre de 2013 y terminaron en junio de 2018, con la resolución que
aprobaba oficialmente y sometía a información pública el proyecto informativo resultante. Finalmente,
la Declaración de Impacto Ambiental favorable de dicho documento fue formulada el 4 de septiembre
de 2019 (BOE de 26 de septiembre) por la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental
del Ministerio.

El  Plan  prevé  21  actuaciones  a  desarrollar  por  las  tres  administraciones,  si  bien  con  una
responsabilidad mayoritaria  a  nivel  estatal,  por  su  competencia  y  titularidad exclusivas  sobre el
dominio público hidráulico de ramblas, cauces y aguas subterráneas de toda la comarca, así como
sobre el dominio público marítimo terrestre de las costas, playas y aguas de este mar interior.

Las actuaciones están dirigidas a abordar en profundidad el problema del Mar Menor mediante
una gestión integral de su entorno, y tienen como objetivo no solo detener la deriva regresiva de las
condiciones del ecosistema, sino un cambio total de esa tendencia hasta conseguir un buen estado
general del mismo mediante la ejecución de las infraestructuras proyectadas con esa finalidad.

Sin embargo, a día de hoy no se ha iniciado por el Ministerio ninguna de esas 21 actuaciones,
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pese a que la DANA de septiembre de 2019 y las borrascas posteriores, con entradas masivas de
lodos y aguas dulces en el Mar Menor, han provocado un sensible empeoramiento de su estado, tal y
como recientemente denunciaron todos los alcaldes de los municipios ribereños (Cartagena, San
Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Torre Pacheco), de diferentes signos políticos, que han
reclamado la intervención urgente del Gobierno mediante la puesta en marcha de este plan, ante el
estado crítico que al momento actual presentan sus aguas.

Por  ello,  y  además  de  los  dragados  de  emergencia  antes  referidos,  a  juicio  del  Grupo
Parlamentario  Popular  es  igualmente  imprescindible  que  el  Gobierno  acometa  las  actuaciones
contempladas en el Plan Vertido Cero, así como proceda a nombrar a un Alto Comisionado para el
Mar Menor, tal y como le han reclamado el Gobierno de la Región de Murcia y los ayuntamientos
ribereños  para  coordinar  todas  las  actuaciones  y  las  acciones  a  acometer  por  las  distintas
Administraciones.

Consideramos  que  el  Gobierno  debe  ayudar  a  los  vecinos,  empresarios,  trabajadores  y
veraneantes de las localidades del Mar Menor y ponerse de su lado, tal y como están haciendo el
Ejecutivo autonómico y las corporaciones municipales, en lugar de desentenderse por completo del
problema, que es exactamente lo que viene haciendo de forma sistemática a lo largo de estos dos
últimos años.  El  Mar  Menor  ya  no admite  ni  más esperas,  ni  más excusas,  de quien tiene la
responsabilidad y la obligación de recuperarlo.

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

MOCIÓN

1.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, solicite
al Gobierno de la Nación que acometa con carácter de emergencia las labores de dragado de lodos y
fangos y retirada de secos en todas las localidades costeras del Mar Menor que presenten estos
problemas.

2.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, solicite
al Gobierno de la Nación que designe con urgencia un Alto Comisionado para el Mar Menor cuya
función será la de coordinar todas las acciones a acometer por las distintas administraciones.

3.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, solicite
al Gobierno de la Nación que ejecute a la mayor brevedad las 21 actuaciones contempladas en el
Plan Vertido Cero al Mar Menor, especialmente la 5, 6 y 9.

Cartagena, 24 de junio de 2020.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN  607,  SOBRE  SOLICITUD  AL  GOBIERNO  DE  LA  NACIÓN  DE  MEDIDAS  DE
SEGURIDAD EN AEROPUERTOS, PUERTOS Y FRONTERAS ANTE LLEGADA DE TURISTAS
EXTRANJEROS  PARA CONTROL  DE  RIESGO  DE  COVID-19,  FORMULADA POR  EL  G.P.
POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y las
diputadas, Mirian Guardiola Salmerón, Clara Valverde Soto y M.ª del Carmen Pelegrín García, al
amparo de lo previsto en el art. 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan
ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente Moción sobre medidas de seguridad en
aeropuertos, puertos y fronteras ante la llegada de turistas extranjeros para controlar posibles casos
de contagios importados y garantizar la salud pública de los ciudadanos ante el riesgo de COVID-19.

El  impacto  del  COVID-19 está  afectando de manera muy importante  a uno de los  sectores
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estratégicos de la economía española: el turismo. España recibe al año más de 83 millones de
turistas, representa el 12,5 del PIB y el 14 % del empleo y somos líderes mundiales, considerados
como uno de las principales potencias turísticas de nuestro entorno. En la Región de Murcia, el
turismo genera casi 20 puestos de trabajo al día, aporta más del 11,4 % del PIB regional y atrae a
casi 6 millones de turistas anuales, con 43 millones de pernoctaciones y ha llegado a alcanzar los
69 meses de crecimiento en empleo consecutivo y de manera interrumpida. Sin embargo, el impacto
del coronavirus, la apertura de fronteras, el reciente cese del estado de alarma, la falta de protocolos
de seguridad en las fronteras o espacios de llegada de turistas extranjeros, el alto riesgo de rebrote o
segunda ola de contagios, la falta de una vacuna que acabe con el virus, y la asimétrica desescalada
ente países, (que en muchos casos todavía están en el punto crítico de expansión del virus) eleva el
riesgo de importar casos y de contagios en el territorio español que den lugar a una segunda ola de
COVID-19 con todos los peligros que ello conlleva.

La reciente apertura de fronteras a turistas extranjeros podría poner en riesgo la salud y seguridad
de los españoles si no va acompañada de medidas de seguridad por parte del Gobierno de España,
(que es quien ostenta estas competencias) que permitan supervisar la correcta llegada de personas
que presenten indicios de importar el virus y provocar una nueva fase de contagio.

Así se ha comprobado recientemente con el nuevo rebrote de personas afectadas en Murcia
(donde  se  han  importado  19  infectados  y  60  contactos  puestos  ya  en  cuarentena)  como
consecuencia de la llegada de personas llegadas de Bolivia a través del aeropuerto de Barajas y que
pone de manifiesto la falta de previsión y medidas de seguridad por parte del Gobierno de España
que garanticen la llegada de turistas con seguridad, cumpliendo protocolos de actuación que cumplan
todos  los  requisitos  de  las  autoridades  sanitarias  para  evitar  importar  casos,  y  que  hagan  un
seguimiento completo.

La prevención es clave para contener la expansión del virus. Las políticas erráticas y la falta de
previsión e incapacidad en la gestión del Gobierno de España en momentos de crisis pone en riesgo,
una vez más, la vida, salud y seguridad de las personas.

Desde el Grupo Parlamentario Popular somos conscientes de que lo prioritario es preservar la
salud y seguridad de todos los españoles, pero pedimos que se busquen alternativas y soluciones
que permitan articular la seguridad y salud de los Españoles sin menoscabo de la llegada de turistas
que perjudiquen a un sector ya de por sí afectado por la crisis del COVID 19. Creemos firmemente
que pueden diseñarse medidas de seguridad que permitan la  llegada de turistas con todas las
garantías sin perjuicio de nuestro sector.

Desde el Grupo Parlamentario Popular ya hemos registrado diversas iniciativas para ofrecer un
destino seguro pero también para establecer corredores seguros entre países que garanticen la salud
y la seguridad de las personas, así como protocolos de actuación entre países de origen a países de
destino,  así  como la  firma de acuerdos internacionales  con  países  principalmente  emisores  de
turistas, que busquen el equilibrio entre las medida de seguridad para evitar posibles contagios o
rebrotes del coronavirus sin menoscabar la llegada de turistas

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, solicite al
Gobierno de la Nación establecer de manera urgente medidas de seguridad en aeropuertos, puertos
y  fronteras  ante  la  llegada  de  turistas  extranjeros  para  controlar  posibles  casos  de  contagios
importados y garantizar la salud pública de los españoles ante la crisis del COVID-19.

Cartagena, 24 de junio de 2020.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.
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MOCIÓN  608,  SOBRE  APERTURA  DE  UNA  TERCERA  UNIDAD  EN  PRIMERO  DE
BACHILLERATO DE ARTES EN EL IES IBÁÑEZ MARTÍN DE LORCA, FORMULADA POR EL
G.P. SOCIALISTA.

 El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el portavoz, Diego Conesa Alcaraz, el diputado
Antonio José Espín Espín y la diputada Rosalía Casado López, presentan, al amparo de los artículos
195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre apertura de una tercera
unidad en primero de Bachillerato de Artes en el IES Ibáñez Martín, de Lorca.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Bachillerato de Artes es la opción de enseñanza posobligatoria  que aúna la formación,  la
adquisición de conocimientos y habilidades competenciales y la madurez intelectual con el dominio
de los lenguajes plásticos y del diseño.

Como Bachillerato supone una formación rigurosa y seria, con identidad propia, que facilita al
alumnado, además, poder abordar correctamente cualquier estudio superior, tanto universitario como
de formación profesional específica, sobre todo dentro del campo del diseño y de las artes plásticas.
Como  enseñanza  artística  estimula  a  los  alumnos  y  alumnas  hacia  el  estudio,  mediante  la
combinación de las asignaturas comunes de todos los Bachilleratos y las materias artísticas de índole
teórico-práctico.

Cada año son más los alumnos y alumnas que, finalizada la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria, deciden cursar el Bachillerato de Artes. En la Región de Murcia, según datos de la propia
Consejería de Educación y Cultura, la oferta de estas enseñanzas se ha duplicado en los últimos
años,  debido  a  la  elevada  demanda  del  alumnado,  cuyas  inquietudes  están  estrechamente
relacionadas con el contenido de esta modalidad.

Sin embargo, a día de hoy estas enseñanzas solo pueden cursarse en 19 municipios murcianos.
El IES lbáñez Martín de Lorca es uno de los 25 centros de la Región que cuentan con esta

modalidad de Bachillerato y a él asisten alumnos y alumnas tanto de la localidad como de otros
municipios limítrofes. Dicho centro tiene abiertas dos unidades en los dos cursos de esta modalidad,
pero aun así han sido casi 40 las solicitudes de matrícula para primero de Bachillerato que han
quedado en lista de espera.

Desde  el  Grupo  Parlamentario  Socialista  consideramos  que  este  es  un  número  más  que
considerable para que la Consejería de Educación y Cultura proceda a la apertura de una tercera
unidad, siempre y cuando el centro cuente con las instalaciones que lo permitan.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a la apertura de una tercera unidad
de primero de Bachillerato de Artes en el IES lbáñez Martín, de Lorca, que permita dar respuesta la
demanda actual de estas enseñanzas, siempre que la planificación de espacios del centro lo permita.

Cartagena, 24 de junio de 2020.- El portavoz, Diego Conesa Alcaraz.
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MOCIÓN 609, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE CREACIÓN DE FONDOS
COMPLEMENTARIOS AL ACTUAL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA PARA DAR
RESPUESTA A LA CRISIS DEL COVID-19, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS-PARTIDO
DE LA CIUDADANÍA. 

El Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su nombre el portavoz , Juan José Molina Gallardo, al
amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
ante  el  Pleno,  para  su  debate  y  aprobación,  la  siguiente  Moción  sobre  la  creación  de  fondos
complementarios al actual sistema de financiación autonómica para dar respuesta a la crisis del
COVID-19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La llegada del COVID-19 ha cambiado por completo la agenda política de nuestros dirigentes,
desplazando  cuestiones  de  gran  relevancia  a  un  futuro  incierto  y  desesperanzador.  Como  tal
cuestión, es el caso del actual sistema de financiación, que fue instaurado en 2009, y lleva caducado
desde 2014, ocasionando que comunidades autónomas como la valenciana, Murcia o Andalucía se
encuentren  infrafinanciadas,  situación  que  se  agrava  con  la  reciente  crisis  sanitaria  que  está
afectando gravemente a nuestra economía.

El sistema de financiación actual sufre grandes deficiencias que se pueden dividir en tres factores:
- La insuficiencia para cubrir los costes reales de las competencias transferidas.
- La falta de equidad en recursos por habitante,
- El modelo de entregas a cuenta y posteriores liquidaciones con dos años de retraso.
Todas ellas provocan un grave problema de desajustes entre ingresos y gastos en la Región de

Murcia.
Para poner solución a las mencionadas deficiencias tendríamos que llevar a cabo el estudio de la

financiación autonómica actualmente vigente, una labor que nos ocuparía mucho tiempo y esfuerzo.
Es entendible que, en un contexto político, social y económico donde prima la agilidad y la premura
de las actuaciones, esta medida pase a un segundo plano, pero no podemos obviar que una solución
en este sentido ayudaría a paliar los daños ocasionados por el virus en nuestra región.

Por lo tanto, mientras que no se lleve a cabo dicho estudio y se estimen las medidas necesarias
para solucionar estas deficiencias, debemos tener presentes otras iniciativas cuya aplicación resulte
más rápida,  como puede ser  la  creación de dos fondos,  tal  y  como propone el  Director  de la
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), D. Ángel de la Fuente Moreno, con un doble
objetivo: el primero y fundamental, reforzar la capacidad de las CCAA para hacer frente a la crisis en
los ámbitos de su competencia, y el segundo, comenzar a paliar algunas de las principales carencias
del modelo existente, que resultan especialmente gravosas en momentos como el actual, en el que
necesitamos que todas nuestras administraciones actúen de forma coordinada, con la mayor eficacia
posible y con un escrupuloso respeto al principio de equidad.

Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía solicitamos
la siguiente:

MOCIÓN

La Asamblea Regional  de Murcia  insta al  Consejo  de Gobierno para  que a  su vez  inste  al
Gobierno de la Nación a establecer un pacto de Estado para la creación de:

- Fondo complementario de nivelación financiado por entero con recursos del Estado. Este fondo
complementaría los ingresos de aquellas comunidades que están por debajo de la media en términos
de financiación por habitante ajustado y competencias homogéneas. Este instrumento se
pondría en marcha de inmediato y el 100 % de sus recursos se desembolsarían durante 2020 en
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forma de entregas a cuenta calculadas en base a los últimos datos disponibles de financiación
efectiva (los de 2017). Su liquidación se haría en 2022, como parte de la liquidación habitual del SFA
correspondiente a 2020.

- Fondo social complementario de carácter transitorio, también financiado con recursos del Estado
y a liquidar en paralelo al SFA. Este fondo aportaría financiación adicional no condicionada a todas
las CCAA de régimen común. Sus entregas a cuenta se repartirían en proporción al último dato
disponible del número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y la liquidación se haría
en base a los datos reales del mismo indicador en 2020. El Fondo se crearía por un período inicial de
un año y podría prorrogarse mientras perdure la crisis, pero no se integraría en el SFA.

-  Elaboración  de  un  calendario  de  trabajo  que  permita  afrontar  la  reforma  del  Sistema  de
Financiación Autonómica en base al informe final que la comisión de expertos presentó al Consejo de
Ministros en julio de 2017.

El portavoz, Juan José Molina Gallardo.

SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
2. Interpelaciones

a) Para debate en Pleno

Orden de publicación

Publíquese la interpelación para debate en Pleno admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en
sesión  celebrada  el  día  30  de  junio  de  2020,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  181  del
Reglamento.- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.

INTERPELACIÓN 64, SOBRE RAZONES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AL GRUPO DE
ACCIÓN LOCAL DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA REGIÓN DE MURCIA (GALPEMUR),
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

Jesús Cano Molina, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el art.
180 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Interpelación en Pleno,
dirigida al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

Habiendo el Consejo de Gobierno aprobado la concesión de una subvención al Grupo de Acción
Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia (Galpemur), interpelo al consejero de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente para que explique las razones de dicha concesión.

Cartagena, 24 de junio de 2020. El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

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

Orden de publicación

Publíquese anuncio de las preguntas para respuesta escrita admitidas a trámite por la Mesa de la
Cámara en sesión celebrada el día 30 de junio de 2020, conforme a lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento.- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños. 
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- Pregunta 412, sobre supresión de parada de transporte escolar para alumnos del Instituto San
Cristóbal, de Los Dolores (Cartagena), dirigida a la consejera de Educación y Cultura, formulada por
el G.P. Socialista.

- Pregunta 413, sobre información a padres de nuevos alumnos de la supresión de la parada de
transporte escolar para el Instituto San Cristóbal, de Los Dolores (Cartagena), dirigida a la consejera
de Educación y Cultura, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 414, sobre supresión de paradas de transporte escolar para alumnos del Instituto El
Bohío, de Cartagena, dirigida a la consejera de Educación y Cultura, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 415, sobre supresión de la parada de transporte escolar "La Batería" para alumnos del
Instituto San Cristóbal, de Los Dolores (Cartagena), dirigida a la consejera de Educación y Cultura,
formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta  416,  sobre  supresión  de  la  parada  de transporte  escolar  "La  Batería"  para  nuevos
alumnos del Instituto San Cristóbal, de Los Dolores (Cartagena), dirigida a la consejera de Educación
y Cultura, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 417, sobre construcción de un nuevo centro de salud en el barrio de San Cristóbal, de
Lorca, dirigida al consejero de Salud, formulada por el G.P. Mixto.

- Pregunta 418, sobre cese de la entrada de agua al  Mar Menor a través del canal abierto en
Veneziola, dirigida al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, formulada
por el G.P. Socialista.

- Pregunta 419, sobre bajada en la salinidad del Mar Menor por entrada de agua a través del canal
abierto en Veneziola, dirigida al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,
formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 420, sobre daños al Mar Menor por reciente dragado detectado en Veneziola, dirigida al
consejero  de  Agua,  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Medio  Ambiente,  formulada  por  el  G.P.
Socialista.

- Pregunta 421, sobre conocimiento de la Consejería del reciente dragado detectado en Veneziola,
dirigida al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, formulada por el G.P.
Socialista.

- Pregunta 422, sobre acciones legales de la Consejería contra los responsables del reciente dragado
detectado  en  Veneziola,  dirigida  al  consejero  de  Agua,  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Medio
Ambiente, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 423, sobre evaluación de las consecuencias del reciente dragado en el Mar Menor, en
Veneziola, sobre las cañizadas, dirigida al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 424, sobre supresión de paradas de transporte escolar  para alumnos del Instituto el
Bohío, de Cartagena, dirigida a la consejera de Educación y Cultura, formulada por el G.P. Socialista.
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- Pregunta 425, sobre protocolo básico de seguridad COVID-19 en materia de deportes, dirigida a la
consejera de Turismo, Juventud y Deportes, formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta  426,  sobre  mecanismos  de  supervisión  para  garantizar  la  seguridad  sanitaria  en
actividades  deportivas  en  la  Región  de Murcia,  dirigida a  la  consejera  de Turismo,  Juventud  y
Deportes, formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta  427,  sobre  protocolo  básico  en  materia  de  seguridad  COVID-19  para  facilitar  a
ayuntamientos o federaciones deportivas, dirigida a la consejera de Turismo, Juventud y Deportes,
formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 428, sobre ayudas económicas a federaciones deportivas para facilitar protocolo básico
en  materia  de  seguridad  COVID-19,  dirigida  a  la  consejera  de  Turismo,  Juventud  y  Deportes,
formulada por el G.P. Socialista.

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

a) En Pleno
Orden de publicación

Publíquese anuncio de las preguntas para respuesta oral en Pleno admitidas a trámite por la Mesa
de la Cámara en sesión celebrada el día 30 de junio de 2020, conforme a lo dispuesto en el artículo
187 del Reglamento.- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.

-  Pregunta 297,  sobre permanencia  del  cierre de consultorios  en el  municipio de Murcia  y  sus
pedanías tras el estado de alarma, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 298, sobre apertura de todos los consultorios en el municipio de Murcia y sus pedanías
tras el estado de alarma, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 299, sobre qué consultorios permanecerán cerrados en el municipio de Cartagena y sus
barrios y diputaciones tras el estado de alarma, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 300, sobre apertura inmediata de todos los consultorios en el municipio de Cartagena y
sus barrios y diputaciones tras el estado de alarma, formulada por el G.P. Socialista.
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SECCIÓN “H”, COMUNICACIONES E INFORMACIÓN

Orden de publicación

Por el medio del presente se ordena la publicación del acuerdo de la la Mesa de la Cámara, en
sesión celebrada el día 15 de junio de 2020, por el que se ordena la modificación del Registro de
Actividades de Tratamiento de la Cámara, que fue creado el día 1 de julio de 2019, consistente en:

MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE LA CÁMARA

Primero.-  Modificar las actividades de tratamiento relativas al "Régimen interior de diputadas
y diputados", a "Recursos humanos" y al "Control de presencia del personal", que quedan
como sigue:

RÉGIMEN INTERIOR DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS

RESPONSABLE.- 

Asamblea Regional de Murcia, Paseo Alfonso XIII, 53, 30203 Cartagena, Murcia.

DELEGADO/A DE PROTECCIÓN DE DATOS.- 

- Correo electrónico: dpd@asambleamurcia.es 
- Teléfono:968326800

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO.- 

- Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (artículo 6.1.c) del
RGPD).

- Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento (art. 6.1.e) del RGPD).

Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por Ley 
Orgánica 4/1982, de 9 de junio.
Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia.
Legislación en materia de Seguridad Social y otros sistemas de 
previsión obligatorios.

- Razones de interés público esencial (artículo 9.2.g) del RGPD) y razones de interés público en el
ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la 
salud (artículo 9.2.i del RGPD), sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros,
para categorías especiales de datos.

FINES DEL TRATAMIENTO.- 

-  Gestión y administración del régimen interior  de las diputadas y diputados de la  Asamblea
Regional de Murcia.

- Protección de la salud de las personas.
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CATEGORÍAS DE INTERESADOS.- 

- Diputadas y diputados de la Cámara.
-  Terceras  personas  cuyos  datos  figuran  en  los  escritos  y  documentos  presentados  por  las

diputadas y diputados.

CATEGORÍAS DE DATOS.-

- Nombre, apellidos, número de DNI/NIF u otro documento de identificación.
- Dirección, teléfono, correo electrónico, firma, firma electrónica.
- Datos académicos y profesionales. Datos biográficos.
- En su caso, detalles del cargo.
- Régimen asistencial, número de afiliación a la Seguridad Social o de mutualidad.
- Datos económicos, financieros y de seguros.
- Circunstancias sociales y características personales.
- Categorías especiales de datos: de salud.
 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS.-

Los datos de carácter personal podrán ser comunicados:

- Los datos de carácter fiscal y laboral recabados a los organismos de la Seguridad Social y
Mutuas colaboradoras,  Administración tributaria,  Servicios públicos de empleo,  Autoridad laboral,
Juzgados, así como a otros  órganos  competentes,  en  los  supuestos  previstos  y  fijados  por  la
normativa aplicable.

- A las entidades financieras.
-  En su caso,  a  las  personas y  empresas con las  que se haya  contratado  la  ejecución  de

determinadas prestaciones,  que  tendrán  la  consideración  de  encargados  de tratamiento  en  las
tareas que desempeñen (compañías aseguradoras con las cuales se hayan contratado seguros de
vida, accidentes y/o servicios para la salud, docente y/o centro con quien se contrate la impartición
de cursos de formación...).

- Los datos de salud y otros datos que no constituyen categorías especiales, a las autoridades de
las distintas Administraciones Públicas y al servicio de prevención de riesgos laborales en los casos
legalmente previstos y para la finalidad de protección de la salud de las personas.

Los datos de carácter  personal,  salvo los de salud,  se publicarán en el  Boletín Oficial  de la
Asamblea Regional, en la página web de la Cámara y en su intranet, en los términos normativamente
previstos o en los que se acuerde por la Cámara.

PLAZO DE SUPRESIÓN.- 

- Los datos de salud serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

- El resto de datos objeto de tratamiento serán conservados con carácter permanente, con fines
de archivo.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES.-

- No se prevén.
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MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.- 

- Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de acuerdo con el Anexo II
del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en
el ámbito de la Administración electrónica.

RECURSOS HUMANOS 

RESPONSABLE.- Asamblea Regional de Murcia, Paseo Alfonso XIII, 53, 30203 Cartagena, Murcia.

DELEGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS.- 

- Correo electrónico: dpd@asambleamurcia.es 
- Teléfono:968326800

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO.- 

- Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este
de medidas precontractuales (artículo 6.1.b) del RGPD).

- Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (artículo 6.1.c) del
RGPD).

- Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento (6.1.e) del RGPD).

Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia.
Estatuto de Régimen Interior y del Personal de la Asamblea Regional de Murcia
Legislación en materia de Seguridad Social y otros sistemas de previsión 
obligatorios.

- Para las categorías especiales de datos: cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos
específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la
seguridad y protección social o en un convenio colectivo (artículo 9.2.b) del RGPD); razones de
interés público esencial (artículo 9.2.g) del RGPD) y razones de interés público en el ámbito de la
salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud (artículo
9.2.i) del RGPD), sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

FINES DEL TRATAMIENTO.- 

- Gestión y administración del personal al servicio de la Asamblea Regional de Murcia y de su 
expediente.
- Gestión del Registro de Personal de la Cámara.
- Protección de la salud de las personas.

CATEGORÍAS DE INTERESADOS.- 

- Personal al servicio de la Asamblea.
- Terceras personas cuyos datos figuran en los escritos y documentos presentados por el personal

al servicio de la Cámara.
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CATEGORÍAS DE DATOS.-

- Nombre, apellidos, número de DNI/NIF u otro documento de identificación.
- Dirección, teléfono, correo electrónico, firma, firma electrónica.
- Fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo.
- Datos académicos y profesionales.
- Detalles del puesto de trabajo, número de registro de personal.
- Régimen asistencial, número de afiliación a la Seguridad Social o de mutualidad.
- Datos económicos, financieros y de seguros.
-  Circunstancias  sociales  y  características  personales  (incluidos  los  datos  de  familiares  y

beneficiarios que sean necesarios para la ejecución de derechos).
- Datos relativos a la comisión de infracciones, datos de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales.
- Categorías especiales de datos: de salud, propios o de sus familiares o beneficiarios, en este

último caso,  necesarios  para  gestionar  permisos y licencias,  pólizas  de seguros  o que puedan
motivar cambios en situaciones administrativas; afiliación sindical.

 CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS.-

Los datos de carácter personal podrán ser comunicados:
- Los datos de carácter fiscal y laboral recabados a los organismos de la Seguridad Social y

Mutuas colaboradoras,  Administración tributaria,  Servicios públicos de empleo,  Autoridad laboral,
Juzgados, así como a otros  órganos  competentes,  en  los  supuestos  previstos  y  fijados  por  la
normativa aplicable.

- Los datos de salud y otros datos que no constituyen categorías especiales, a las autoridades de
las distintas Administraciones Públicas y al  servicio de prevención de riesgos laborales en los
casos legalmente previstos y  para la  finalidad de protección de la  salud de las  personas.  Las
entidades gestoras de la prevención de riesgos laborales, tendrán la consideración de encargados de
tratamiento en las tareas que desempeñen.

- A las entidades financieras.
- A las entidades gestoras de la vigilancia de la salud para el  cumplimiento de la protección

respecto a contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional en los términos previstos
en la legislación vigente, que tendrán la consideración de encargados de tratamiento en las tareas
que desempeñen.

-  En su caso,  a  las  personas y  empresas con las  que se haya  contratado  la  ejecución  de
determinadas prestaciones,  que  tendrán  la  consideración  de  encargados  de tratamiento  en  las
tareas que desempeñen (compañías aseguradoras con las cuales se hayan contratado seguros de
vida, accidentes y/o servicios para  la salud, docente y/o centro con quien se contrate la impartición
de cursos de formación...).

-  Los datos del personal que deban constar en su expediente al  Registro de Personal de la
Cámara previsto en el Estatuto de Régimen Interior y del Personal de la Asamblea Regional de
Murcia.

Los datos personales relativos a su nombramiento o acceso como personal al  servicio de la
Cámara y demás relativos a su situación administrativa podrán ser  publicados,  en los términos
normativamente previstos:

- En el Boletín Oficial de la Asamblea Regional de Murcia.
- En la página web de la Cámara y en su intranet.
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PLAZO DE SUPRESIÓN.-

-  Los  datos  objeto  de  tratamiento  relativos  a  la  relación  de  servicio  con  la  Cámara  serán
conservados de forma permanente, con fines de archivo.

- Los datos de salud serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

- El resto de datos objeto de tratamiento serán conservados durante un mínimo de cinco años una
vez finalizada la relación con la Asamblea Regional de Murcia, con el objetivo de atender posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento durante el plazo de prescripción de estas.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES.-

- No se prevén.

MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.- 

- Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de acuerdo con el Anexo II
del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en
el ámbito de la Administración electrónica.

Segundo.- Para incluir las siguientes actividades de tratamiento:

VIDEOVIGILANCIA

RESPONSABLE.- Asamblea Regional de Murcia, Paseo Alfonso XIII, 53, 30203 Cartagena, Murcia.

CORRESPONSABLE.-  Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

DELEGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS.- 

- Correo electrónico: dpd@asambleamurcia.es 
- Teléfono:968326800

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO.- 

- Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento (artículo 6.1.e) del RGPD).

FINES DEL TRATAMIENTO.- 

- Garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones.

CATEGORÍAS DE INTERESADOS.- 

- Diputadas y diputados de la Cámara.
- Personal al servicio de la Asamblea.
- Personas ajenas a la Cámara que accedan a la sede parlamentaria.
- Personas que transiten en las inmediaciones de la Asamblea.
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CATEGORÍAS DE DATOS.-

- Imagen, captada tanto en el interior como en el exterior de la Cámara.

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS.-

- Los datos de carácter personal podrán ser comunicados a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
y, en su caso, a los Jueces y Tribunales y miembros del Ministerio Fiscal, así como a otros órganos
cuando exista una obligación legal.

PLAZO DE SUPRESIÓN.- 

- Los datos objeto de tratamiento serán conservados durante el plazo de un mes, salvo si las
grabaciones recogiesen un delito o incidencia, en cuyo caso serán conservadas únicamente para la
atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción
de estas.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES.-

- No se prevén.

MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.- 

- Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de acuerdo con el Anexo II
del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en
el ámbito de la Administración electrónica.

PRÁCTICAS

RESPONSABLE.-  Asamblea Regional de Murcia, Paseo Alfonso XIII, 53, 30203 Cartagena, Murcia.

CORRESPONSABLE.- Centros e instituciones educativas de procedencia de la alumna o alumno en
prácticas.

DELEGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS.- 

- Correo electrónico: dpd@asambleamurcia.es 
- Teléfono:968326800

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO.- 

- Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este
de medidas precontractuales (artículo 6.1.b) del RGPD).

- Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento (artículo 6.1.e) del RGPD).

Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia.



X LEGISLATURA / NÚMERO 32 / 1 DE JULIO DE 2020 2187

FINES DEL TRATAMIENTO.- 

-  Gestión  y  desarrollo  de  las  prácticas  de  formación  de  alumnas  y  alumnos  de  centros  e
instituciones educativas que se lleven a cabo en la Asamblea Regional de Murcia.

CATEGORÍAS DE INTERESADOS.-

- Alumnas y alumnos de centros e instituciones educativas, en prácticas.
- Persona de contacto del centro o institución educativa de procedencia.

CATEGORÍAS DE DATOS.-

- Nombre, apellidos, número de DNI/NIF u otro documento de identificación.
- Dirección, teléfono, correo electrónico, fax,  firma, firma electrónica.
- Datos académicos.
- Datos de seguro.

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS.-

- Los datos de carácter personal podrán ser comunicados al centro o institución educativa de  
procedencia del estudiante en prácticas.

PLAZO DE SUPRESIÓN.- 

- Los datos objeto de tratamiento serán conservados de forma permanente, con fines de archivo.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES.-

- No se prevén.

MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD.- 

- Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de acuerdo con el Anexo II
del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en
el ámbito de la Administración electrónica.

Tercera.- Modificar el Índice del Registro de Actividades de Tratamiento de la Cámara como
consecuencia de la inclusión de las nuevas actividades de tratamiento, que queda como sigue:

ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO COMO RESPONSABLE 

1. Registro de entrada y salida
2. Iniciativas y expedientes parlamentarios
3. Peticiones y defensa del ciudadano
4. Asistencia parlamentaria
5. Actos protocolarios y visitas a la sede parlamentaria
6. Programa de divulgación educativa
7. Solicitudes de información. Derecho de acceso
8. Solicitudes de ejercicio de derechos. Protección de datos
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9. Comunicaciones y “Buzón del ciudadano”
10. Medios de comunicación
11. Control de accesos a la sede parlamentaria
12. Gestión del garaje
13. Videovigilancia
14. Régimen interior de las diputadas y diputados
15. Asistencia de las diputadas y diputados
16. Registro de actividades, bienes e intereses de la Cámara
17  Agendas parlamentarias
18. Recursos humanos
19. Nóminas
20. Ayudas sociales
21. Mejora voluntaria de la acción protectora de la Seguridad Social
22. Control de presencia del personal
23. Control de acceso a dependencias de la Cámara
24. Selección de personal y provisión de puestos
25. Prácticas
26. Contratación
27. Subvenciones y Convenios
28. Gestión económica y presupuestaria
29. Archivo
30. Biblioteca y fondos documentales
31. Bases de datos y biblioteca digital
32. Fotografías
33. Archivo audiovisual
34. Contactos
35. Gestión de identidades de las usuarias y usuarios del sistema informático
36. Gestión de usuarias y usuarios de dispositivos móviles

ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO COMO ENCARGADO 

Certificados de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre

SECCIÓN "H", COMUNICACIONES E INFORMACIÓN

Orden de publicación

Publíquese el Decreto-ley 6/2020, de 11 de junio, de modificación de la Ley 8/2006, de 16 de
noviembre, de sociedades cooperativas de la Región de Murcia, que ha sido admitido a trámite por la
Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día 30 de junio de 2020.- EL PRESIDENTE, Alberto
Castillo Baños.

DECRETO-LEY 6/2020, DE 11 DE JUNIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 8/2006, DE 16 DE
NOVIEMBRE, DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.

I

La Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, en su
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redacción dada por la Ley Orgánica 1/1998, de 15 de junio (BOE de 19.06.1982), atribuye a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en su artículo 10.1.23 competencias exclusivas en
materia de cooperativas y entidades asimilables, y en el ejercicio de esas competencias fomenta las
cooperativas y demás modalidades asociativas, de acuerdo con el artículo 49 b) del citado Estatuto,
en concordancia con el mandato contenido en el artículo 129.2 de la Constitución española. En el
ejercicio de las citadas atribuciones se aprobó por la Asamblea Regional la Ley 8/2006, de 16 de
noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, que regula en su artículo 76 el
Fondo de Formación y Promoción.

El  Fondo  de  Formación  y  Promoción  es  un  fondo  típico  de  las  sociedades  cooperativas
íntimamente vinculado a la promoción de los principios cooperativos y de colaboración en la mejora
del entorno socioeconómico y laboral en el que las cooperativas desarrollan su actividad.

Este fondo se destinará, en los términos designados por los Estatutos de la cooperativa o su
Asamblea General,  a la formación y educación de sus socios y trabajadores en los principios y
valores  cooperativos,  o  en  materias  específicas  de  su  actividad  societaria  o  laboral  y  demás
actividades cooperativas, a la difusión del cooperativismo, así como a la promoción de las relaciones
intercooperativas  y  a  la  promoción  cultural,  profesional  y  asistencial  del  entorno  local  o  de  la
comunidad en general, así como la mejora de la calidad de vida y del desarrollo comunitario y las
acciones de protección medioambiental.

Para el cumplimiento de esta finalidad, se podrá aportar su dotación, total o parcialmente, a otras
sociedades y entidades.

Dispone también el citado artículo que el informe de gestión recogerá con detalle las cantidades
que con cargo a dicho fondo se hayan destinado a los fines del mismo, con indicación de la labor
realizada y, en su caso, mención de las sociedades o entidades a las que se remitieron para el
cumplimiento de dichos fines.

En cuanto a su contenido, se prevé la afectación necesaria al Fondo de Formación y Promoción
de los porcentajes de los excedentes cooperativos o de los resultados que establezcan los Estatutos
o fije la Asamblea General contemplados en el artículo 80.1 de la ley y las sanciones económicas que
imponga la cooperativa a sus socios. 

El Fondo de Formación y Promoción es inembargable e irrepartible entre los socios, incluso en el
caso de liquidación de la cooperativa, y sus dotaciones deberán figurar en el pasivo del balance con
separación de otras partidas.

El importe del Fondo que no se haya aplicado o comprometido deberá materializarse dentro del
ejercicio económico siguiente a aquel en que se haya efectuado la dotación, en cuentas de ahorro,
en  títulos  de  la  Deuda  Pública  estatal  o  títulos  de  Deuda  Pública  emitidos  por  la  Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, cuyos rendimientos financieros se aplicarán al mismo fin.

Dichos depósitos o títulos no podrán ser pignorados ni  afectados a préstamos o cuentas de
crédito.

II

La  crisis  económica  ocasionada por  la  pandemia  derivada  del  COVID-19  ha determinado la
necesidad de intervención extraordinaria urgente del Gobierno de la Nación a través de sucesivos
reales decretos leyes.

En concreto, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias
para apoyar la economía y el empleo, justifica la adopción de las medidas que adopta en “evitar que
la epidemia deje cicatrices permanentes, lastrando la recuperación, y su puesta en marcha está
permitiendo mantener la actividad y el empleo en muchas empresas, que cuando se supere la crisis
sanitaria, podrán retomar gradualmente su actividad”.

Entre estas medidas se habilita que “El Fondo de Educación y Promoción de las Cooperativas,
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que  desempeña un  papel  clave  en  la  formación  y  educación  de  los  socios,  en  la  difusión  de
cooperativismo, así como en la promoción cultural, profesional y asistencial del entorno local y de la
comunidad en general, pueda destinarse a cualquier actividad que contribuya a frenar o paliar los
efectos de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, mediante acciones propias, donaciones a otras
entidades públicas o privadas o dotación de liquidez a la cooperativa para garantizar la continuidad
de su funcionamiento”.

En estos términos el real decreto ley introduce en su artículo 13 una medida extraordinaria para
flexibilizar de forma temporal el uso del Fondo de Educación y Promoción de las Cooperativas con la
finalidad de paliar los efectos del COVID-19.

Esta medida afecta al artículo 56 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, en orden a
permitir –durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas y hasta 31 de diciembre
de 2020- el destino del “Fondo de Educación y Promoción Cooperativo” tienen por objetivo evitar que
la epidemia deje cicatrices permanentes, lastrando la recuperación, y su puesta en marcha está
permitiendo mantener la actividad y el empleo en muchas empresas, que cuando se supere la crisis
sanitaria, podrán retomar gradualmente su actividad tienen por objetivo evitar que la epidemia deje
cicatrices permanentes, lastrando la recuperación, y su puesta en marcha está permitiendo mantener
la actividad y el empleo en muchas empresas, que cuando se supere la crisis sanitaria,  podrán
retomar  gradualmente  su  actividad  tienen  por  objetivo  evitar  que  la  epidemia  deje  cicatrices
permanentes,  lastrando  la  recuperación,  y  su  puesta  en  marcha  está  permitiendo  mantener  la
actividad y el empleo en muchas empresas, que cuando se supere la crisis sanitaria, podrán retomar
gradualmente su actividad como recurso financiero, para dotar de liquidez a la cooperativas en caso
de necesitarlo  para su funcionamiento,  y al  desarrollo  de actividades dirigidas al  freno,  o como
paliativo del COVID-19, debiendo ser restituido con al menos el 30 % de los resultados de libre
disposición que se generen cada año y en un plazo máximo de 10 años.

Las decisiones sobre  este  fondo deberán ser  adoptadas por  la  Asamblea General,  o  por  el
Consejo Rector cuando esta última no pueda ser convocada por medios virtuales.

En estos términos, declara inaplicables los artículos 13.3 y 19.4 de la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

Sin embargo, el ámbito de aplicación de esta medida alcanzará únicamente a las sociedades
cooperativas que desarrollen su actividad cooperativizada en el  territorio de varias comunidades
autónomas, excepto cuando en una de ellas se desarrolle con carácter principal, y a las sociedades
cooperativas que realicen principalmente su actividad cooperativizada en las ciudades de Ceuta y
Melilla (artículo 2 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas), siendo necesario en ejercicio
de las competencias autonómicas referidas anteriormente, modificar la Ley regional 8/2006, de 16 de
noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, de forma que las cooperativas de la
Región de Murcia se puedan ver beneficiadas de tal medida extraordinaria.

III

El presente decreto-ley consta de una parte expositiva y una parte dispositiva estructurada en un
artículo único y una disposición final. El artículo único introduce una disposición transitoria cuarta a la
Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, dirigida a
habilitar durante la vigencia del estado de alarma y hasta 31 de diciembre de 2020, la aplicación
extraordinaria  de  los  recursos  del  Fondo  de  Formación  y  Promoción  a  dotar  de  liquidez  a  la
cooperativa para gastos de funcionamiento o realizar actividades o donaciones dirigidas a paliar los
efectos económicos del COVID-19, con la obligación de restituir el citado fondo con el 30 % de los
resultados de libre disposición anuales, hasta alcanzar la cuantía del fondo al momento de esta
aplicación extraordinaria y como máximo en el plazo de diez años.

Esta decisión podrá adoptarla el Consejo Rector en vez de la Asamblea General de la Cooperativa
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cuando no sea posible convocarla por medios telemáticos o su realización pueda poner en peligro la
salud y seguridad de los socios.

Asimismo, y en idénticos términos al Estado, esta aplicación extraordinaria del fondo de formación
y promoción no implicará -en los términos que disponga la legislación estatal-  la  pérdida de la
condición de sociedad cooperativa fiscalmente protegida, ni tendrá la consideración de ingreso de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las
Cooperativas.

La disposición final tiene por objeto regular la entrada en vigor de la norma.

IV

La  utilización  del  decreto-ley  es  una  fórmula  jurídicamente  válida,  habida  cuenta  de  las
circunstancias indubitadamente extraordinarias y urgentes que motivan su aplicación, como es la
minimización  en  la  Región  de  Murcia  de  los  devastadores  efectos  económicos  ocasionados  al
cooperativismo por la pandemia del COVID-19, estimándose adecuada la regulación propuesta para
mejorar la situación existente, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional
(Sentencias 29/1982, 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, 137/2003, de 3 de
julio, FJ 3 y 189/2005, de 7 julio, FJ 3), exigiéndose que el Gobierno haga una definición “explícita y
razonada” de la situación concurrente, y segundo, que exista además una “conexión de sentido”
entre la situación definida y las medidas que en el decreto ley se adopten. 

Sobre  la  utilización  y  límites  del  recurso  al  decreto  ley  autonómico  se  ha  pronunciado
recientemente  el  Pleno  del  Tribunal  Constitucional  en  Sentencia  14/2020,  de  28  de  enero,
Fundamento Jurídico  Segundo:  «De acuerdo con una jurisprudencia  inveterada,  el  concepto de
“extraordinaria  y  urgente necesidad”  que emplea el  art.  86.1 CE no constituye “una cláusula  o
expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno
se mueva libremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación de un límite jurídico
a la actuación mediante decretos-leyes” [entre las más recientes, SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4
a), y 152/2017, de 21 de diciembre, FJ 3, ambas con cita de otras]».

Sobre los limites intrínsecos al  decreto-ley,  nos remitimos a la  Sentencia 103/2017,  de 6 de
septiembre, fundamento jurídico cuarto: «nada impide que el legislador estatutario pueda atribuir al
Gobierno de las Comunidades Autónomas la potestad de dictar normas provisionales con rango de
ley que adopten la forma de decreto-ley siempre que los límites formales y materiales a los que se
encuentren sometidos sean, como mínimo, los mismos que la Constitución impone al decreto-ley
estatal (SSTC 93/2015, de 14 de mayo, FFJJ 3 a 6; 104/2015 de 28 de mayo, FJ 4, y 38/2016, de 3
marzo, FJ 2, entre otras). Esos límites, que el fundamento jurídico 5 de la STC 93/2015 define como
“severos” y reputa introducidos en razón del principio democrático (art.  1.1 CE), por lo que son
también exigibles a las instituciones autonómicas, se reflejan “en el art. 86.1 CE y son (a) que su uso
se justifique  por  “un caso  de  extraordinaria  y  urgente  necesidad”  (art.  86.1  CE)  relativo  “a  los
objetivos marcados para la gobernación del país” (por todas, STC 96/2014, de 12 de junio), (b) que
no afecte a las materias más definidoras de nuestro sistema constitucional (ordenamiento de las
instituciones básicas del Estado; derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el
título  I,  régimen  de  las  Comunidades  Autónomas,  derecho  electoral  general,  y  otras  materias
reservadas a una ley formal específica) y (c) que se disponga un control parlamentario posterior, a fin
de que el órgano legislativo conserve una influencia decisiva sobre los contenidos normativos que se
integran definitivamente en el ordenamiento jurídico” (STC 93/2015, FJ 5)».

El Estatuto de Autonomía, como norma llamada por el artículo 147 CE a conformar la organización
institucional de cada ente autonómico, podrá añadir otros requisitos o endurecer los existentes, con el
propósito de preservar más intensamente la posición del parlamento autonómico (STC 93/2015, FJ
5).
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Como se acaba de exponer, la doctrina constitucional ha confirmado la legitimidad constitucional
de la figura del decreto-ley autonómico prevista en los Estatutos de Autonomía siempre que los
límites formales y materiales a que se someta dicha institución sean, como mínimo, los mismos que
la Constitución impone al decreto-ley estatal.

La  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  ha  sostenido  también  que,  al  efectuar  “la  valoración
conjunta de factores que implica el control externo del presupuesto que habilita a acudir al decreto-
ley, un factor importante a tomar en cuenta es el menor tiempo que requiere tramitar un proyecto de
ley en una Cámara autonómica (dado su carácter unicameral, así como su más reducido tamaño y
menor actividad parlamentaria, en comparación con la que se lleva a cabo en las Cortes Generales),
pues  puede  hacer  posible  que  las  situaciones  de  necesidad  sean  atendidas  tempestivamente
mediante
la aprobación de leyes, decayendo así la necesidad de intervención extraordinaria del Ejecutivo, con
lo que dejaría de concurrir el presupuesto habilitante” (STC 157/2016, de 22 de septiembre, FJ 5, con
cita de otras). 

Dicho factor  temporal,  conforme a la STC 93/2015,  FJ 6,  “habrá de ser ponderado por este
Tribunal caso por caso con la  vista puesta principalmente en la  previsible duración efectiva del
procedimiento legislativo y en el grado de inmediatez en la reacción normativa que, por razón de la
materia afectada, requiere la situación de necesidad apreciada por el gobierno autonómico”, sin que
proceda, no obstante, “exigir al gobierno autonómico, para entender realizada la motivación de la
situación  de  necesidad  que  le  incumbe (por  todas,  STC 142/2014,  de  11  de septiembre),  una
justificación expresa e individualizada de la inadecuación del procedimiento legislativo para atender a
tiempo los objetivos gubernamentales”. Lo necesario “es que describa la situación de necesidad de
modo explícito  y  razonado,  pero  no  que  se  refiera  expresamente  a  todos  y  cada  uno  de  los
elementos  determinantes  de  la  misma,  lo  que  no  sería  coherente  con  que  la  citada  doctrina
constitucional  califique  la  decisión  gubernativa  de  dictar  un  decreto-ley  de  “juicio  político  o  de
oportunidad” y defina la verificación de esta decisión que atañe al Tribunal como ‘control externo’ a
realizar mediante una valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a
dictar la disposición legal excepcional”. 

La valoración que el Tribunal Constitucional ha de realizar exige acudir a un doble canon: (I) La
identificación, por el Gobierno autonómico, de manera explícita y razonada de la concurrencia de la
situación de extraordinaria y urgente necesidad, determinante de la aparición del presupuesto que
habilita para dictar con carácter excepcional una norma con rango de ley formal. A este respecto,
conviene recordar que el examen de la concurrencia del presupuesto habilitante se ha de llevar a
cabo mediante la valoración conjunta de los factores que llevaron al Gobierno a dictar la disposición
legal excepcional y que son, básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de
la  norma,  a  lo  largo  del  debate  parlamentario  de  convalidación,  y  en  el  propio  expediente  de
elaboración; (II) La verificación de la existencia de una conexión de sentido o relación de adecuación
entre ese presupuesto habilitante y las medidas contenidas en la norma de urgencia, de modo que
estas han de guardar una relación directa o de congruencia con la situación que se trata de afrontar. 

A la vista de la expuesta reiterada doctrina del Tribunal Constitucional es evidente la naturaleza
extraordinaria y urgente de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 y que la instrumentación
de  un  decreto  ley  se  muestra  como  la  herramienta  jurídica  más  idónea  para  subvenir  a  las
necesidades transitorias de liquidez para gastos de funcionamiento consecuencia de la interrupción
de la actividad propia de la cooperativas derivada del confinamiento del estado de alarma y sus
sucesivas prórrogas. En cuanto a la conexión exigida de los contenidos regulados con la situación
extraordinaria y urgente, debe reseñarse que el decreto ley tiene como única finalidad habilitar con
carácter transitorio la posibilidad de que las cooperativas accedan como recurso financiero al Fondo
de Formación y Promoción para fines distintos de los ordinariamente previstos, como mecanismo
transitorio de liquidez o para llevar a cabo acciones dirigidas a paliar los efectos económicos del
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COVID-19, estableciendo los mecanismos para su reposición progresiva y como máximo en el plazo
de diez años; habilitar al Consejo Rector a adoptar el acuerdo cuando no sea posible convocar a la
Asamblea General y que la adopción de esta medida -en los términos que establezca la legislación
estatal-  no implique la pérdida de cooperativa fiscalmente protegida o tenga la consideración de
ingresos del ejercicio en que se apliquen.

V

En la elaboración de esta norma se han seguido los principios de buena regulación establecidos
en nuestro ordenamiento jurídico: proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad,
simplicidad y eficacia.

Dando cumplimiento al principio de proporcionalidad y eficacia, la regulación propuesta se estima
ajustada a la contundencia y rapidez exigida para atender a las necesidades urgentes de liquidez
derivadas de la interrupción de actividad o minoración drástica de ingresos como consecuencia del
estado de alarma y sucesivas prórrogas decretadas por el Gobierno de la Nación.

La  norma  que  se  aprueba  contribuye  a  dotar  de  seguridad  jurídica  y  simplicidad  al  marco
normativo del cooperativismo, ya que la medida extraordinaria adoptada por el Estado a través del
Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la
economía y el empleo, es de aplicación únicamente a las cooperativas que operan en más de una
Comunidad Autónoma y a las de Ceuta y Melilla, dejando huérfanas de esta posibilidad por motivos
competenciales a las cooperativas de la Región de Murcia.

Asimismo esta norma se ajusta a los principios de transparencia y accesibilidad al haber explicado
de forma clara y transparente su motivación y finalidad, habiendo respetado de forma rigurosa el
procedimiento exigido para la aprobación de un decreto-ley, tal como se refleja en la memoria de
análisis normativo abreviada, según lo preceptuado en el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre,  del  Gobierno,  aplicado  supletoriamente.  Asimismo  ha  sido  sometida  al  trámite  de
audiencia mediante su sometimiento –como punto fuera del  orden del día– a consideración del
Consejo Asesor Regional de Economía Social en sesión celebrada el 8 de mayo de 2020.

En su virtud, en uso de la autorización conferida por el artículo 30.3 del Estatuto de Autonomía
para la Región de Murcia, a propuesta de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades,
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 11 de junio de 2020,

Dispongo:

Artículo  único.  Modificación  de  la  Ley  8/2006,  de  16  de  noviembre,  de  Sociedades
Cooperativas de la Región de Murcia.

Se adiciona una disposición transitoria cuarta a la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades
Cooperativas de la Región de Murcia, con el siguiente título y redacción:

«Disposición transitoria cuarta. Medida extraordinaria para flexibilizar de forma temporal el
uso del Fondo de Formación y Promoción de las cooperativas con la finalidad de paliar los
efectos del COVID-19.

1. Durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 y sus posibles prórrogas y hasta el 31 de diciembre de 2020, el Fondo
de Formación y Promoción de las cooperativas regulado en el artículo 76, podrá ser destinado, total o
parcialmente, a las siguientes finalidades:

a) Como recurso financiero, para dotar de liquidez a la cooperativa en caso de necesitarlo para su
funcionamiento.
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A estos  efectos,  el  Fondo de Formación y  Promoción destinado a esta finalidad deberá ser
restituido por la cooperativa con, al menos, el 30 % de los resultados de libre disposición que se
generen cada año, hasta que alcance el importe que dicho Fondo tenía en el momento de adopción
de la decisión de su aplicación excepcional y en un plazo máximo de 10 años.

b) A cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria del COVID-19 o a paliar
sus efectos, bien mediante acciones propias o bien mediante donaciones a otras entidades, públicas
o privadas.

2. Durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, o de cualquiera de sus prórrogas, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la
aplicación del Fondo de Formación y Promoción en los términos previstos en el apartado 1 de la
presente disposición, cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de
las  sociedades  cooperativas  no pueda  ser  convocada  para  su celebración a  través de medios
virtuales.

La asunción excepcional por parte del Consejo Rector de esta competencia se extenderá hasta el
31 de diciembre de 2020 cuando la protección de la salud de las socias y socios de la cooperativa
continúe exigiendo la celebración virtual de la Asamblea General de la sociedad cooperativa y esta
no sea posible por falta de medios adecuados o suficientes.

3. A estos exclusivos efectos, no será de aplicación -en los términos que disponga la legislación
del Estado- lo dispuesto en los artículos 13.3 y 19.4 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre
Régimen Fiscal de las Cooperativas.

Por tanto, el Fondo de Formación y Promoción Cooperativo que haya sido aplicado conforme a la
letra  a)  del  apartado  1  de  esta  disposición,  no  tendrá  la  consideración  de  ingreso  para  la
cooperativa».

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

SECCIÓN "H", COMUNICACIONES E INFORMACIÓN

Orden de publicación

Publíquese el Decreto-ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la
economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19), que ha sido admitido a trámite por la
Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día 30 de junio de 2020.- EL PRESIDENTE, Alberto
Castillo Baños.

DECRETO-LEY 7/2020, DE 18 DE JUNIO, DE MEDIDAS DE DINAMIZACIÓN  Y REACTIVACIÓN
DE LA ECONOMÍA REGIONAL CON MOTIVO DE LA CRISIS SANITARIA (COVID-19).

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la  situación de
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la
evolución  de  los  hechos,  a  escala  nacional  e   internacional,  requirió  la  adopción  de  medidas
inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que
concurrieron dieron lugar a una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el
muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos.

El artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma,
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excepción y sitio, habilitó al Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo
116.2 de la Constitución, declarar el estado de alarma, en todo el territorio nacional, debido a la crisis
sanitaria que ha supuesto alteraciones graves de la normalidad.

En este marco, se promulgó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La  evolución  de  la  pandemia  ha  supuesto  la  prórroga  del  estado  de  alarma hasta  en  seis
ocasiones, a través de los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril,
492/2020,  de 24 de abril,  514/2020,  de 8 de mayo,  537/2020,  de 22 de mayo y Real  Decreto
555/2020, de 5 de junio.

Las medidas sanitarias de contención han supuesto la restricción de la movilidad y la paralización
de numerosos sectores de la economía española, con el consiguiente efecto negativo para la renta
de los hogares, los autónomos y las empresas.

En este contexto tanto el Gobierno de España como el de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia han venido adoptando una serie de medidas urgentes orientadas tanto a frenar el avance
de la pandemia como a mitigar los profundos efectos económicos y sociales que la crisis sanitaria
está generando en nuestro país.

Así la estrategia REACTIVA 2020 está totalmente centrada en los habitantes de la Región de
Murcia, priorizando su salud y bienestar social y la reactivación económica a través del apoyo a
empresas y autónomos, como motor de la economía regional y de la mejora de la eficacia y eficiencia
de los servicios públicos.

En este marco de desarrollo, resulta preciso impulsar también nuevas fórmulas de colaboración
público privadas, así como la puesta en marcha de incentivos a las empresas que quieran invertir en
nuestra  Región,  especialmente  las  industriales  en sectores  estratégicos  y  de diversificación del
modelo productivo regional,  por ejemplo,  a través de incentivos a la inversión, disponibilidad de
infraestructuras industriales modernas y dotadas de servicios avanzados, agilización de trámites de
instalación y ayudas para la ampliación de la capacidad de suministro energético, construcción de
subestaciones eléctricas adicionales y dotación de servicios de telecomunicaciones avanzadas de
banda ancha en áreas industriales. 

Las sucesivas prórrogas de dicho estado de alarma ha supuesto la adopción de todo tipo de
medidas en los ámbitos tributario, social y laboral entre otras muchas, con el fin de paliar los efectos
devastadores para la población provocados por la situación de emergencia sanitaria y que suponen
sustancialmente una ayuda para familias, empresas y sectores afectados directamente por la misma.

En este contexto, la adopción de medidas de carácter económico/tributario mediante decreto-ley
ha sido avalada por el Tribunal Constitucional (artículo 86 de la Constitución Española), siempre que
concurra una motivación explícita y razonada de la necesidad –entendiendo por tal que la coyuntura
económica exige una rápida respuesta– y la urgencia –asumiendo como tal que la dilación en el
tiempo de la adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por 
el cauce normativo ordinario podría generar algún perjuicio.

II

Asimismo,  en  las  medidas  que  se  adoptan  concurren,  por  su  naturaleza  y  finalidad,  las
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 30 de la Ley Orgánica
4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia.

El decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica
la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional
(sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y
189/2005,  de  7  julio,  F.  3),  subvenir  a  una  situación  concreta,  dentro  de  los  objetivos
gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un
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plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la
tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no
depende del Gobierno.

Ninguna duda ofrece que la situación que afronta nuestro país y en concreto la Región de Murcia,
por la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional, unida a la reciente
declaración de estado de alarma, generan la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria
y urgente necesidad de adoptar diversas medidas. En el actual escenario de contención y prevención
del COVID-19 es urgente y necesario atajar la epidemia y evitar su propagación para proteger la
salud  pública  a  la  vez  que  se  adoptan  medidas  de  contenido  económico  para  afrontar  sus
consecuencias.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha desarrollado una estrategia de medidas
urgentes dentro del estado de alarma, con el fin de paliar los efectos de la pandemia en nuestra
Región. No obstante, la paralización de la actividad económica regional como consecuencia de la
misma, obliga al Gobierno Regional a realizar un esfuerzo en beneficio de los ciudadanos y de las
empresas, con medidas que supongan un ahorro directo en las economías de escala en materia
tributaria principalmente, pero también en otro orden de ámbitos que favorezcan la dinamización y
reactivación de la economía regional.

Es por ello que, junto a medidas de carácter económico/tributario, se incluyen medidas de carácter
social, de impacto directo en familias y ciudadanos, junto con otras de carácter administrativo, que
suponen la adaptación de las normas vigentes a la  nueva situación derivada de la  emergencia
sanitaria. 

Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este decreto-ley se inscribe en el
juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4;
142/2014,  de  11  de  septiembre,  FJ  3)  y  esta  decisión,  sin  duda,  supone  una  ordenación  de
prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad
núm. 2208-2019), centradas en el  cumplimiento de la seguridad jurídica y la salud pública. Los
motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ningún caso, el presente
decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ
4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y
razonadamente la adopción de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983,
de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).

Este decreto-ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica,  transparencia,  y  eficiencia,  tal  y  como  exige  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos, se pone de
manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el interés general en 
el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el decreto-ley el instrumento más
inmediato para garantizar su consecución. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad,
al  contener  la  regulación  imprescindible  para  la  consecución  de  los  objetivos  previamente
mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto
del ordenamiento jurídico.  En cuanto al  principio de transparencia,  la  norma está exenta de los
trámites de consulta pública, audiencia e información pública que no son aplicables a la tramitación y
aprobación de decretos-leyes. Por último, en relación con el principio de eficiencia, en este decreto-
ley se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas para los ciudadanos.

El presente decreto-ley, que no regula ninguna de las materias excluidas expresamente por la Ley
Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, se estructura en
tres títulos, 10 artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria y tres disposiciones
finales. 

El Título I, titulado “Medidas de orden tributario” se divide en dos capítulos. El capítulo 1, dedicado
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a los “Tributos cedidos “(artículos 1 y 2), y el capítulo II “Tasas Regionales”, (artículo 3). Este título
regula una serie de medidas que suponen un incremento de las deducciones en el tramo autonómico
del  Impuesto sobre la  Renta de las Personas Físicas:  por  un lado,  se amplía hasta el  50% el
porcentaje en la deducción autonómica por donativos destinados a la investigación biosanitaria y a la
promoción de actividades culturales y deportivas,  y por otro,  se introducen nuevas deducciones
autonómicas para contribuyentes  con discapacidad,  por  ayuda doméstica  y  por  acogimiento  de
mayores de 65 años y/o personas con discapacidad.

Asimismo con la finalidad de promover la actividad económica, se establecen nuevas reducciones
en el impuesto de Sucesiones y Donaciones, por donaciones dinerarias con destino a la constitución
o  adquisición  de  empresa  individual  o  negocio  profesional,  a  la  adquisición  de  acciones,
participaciones y aportaciones a capital social en empresas de economía social, o a la adaptación de
bienes afectos  al  ejercicio de la  actividad de la  empresa individual  o negocio profesional  a las
medidas de seguridad higiénico sanitarias exigidas por la normativa aplicable a consecuencia de la
crisis del COVID-19. 

Por último, en relación con los Tributos sobre el Juego, se permite la posibilidad de baja temporal
de máquinas recreativas  de tipo  B y  C en el  segundo  semestre  del  ejercicio  2020.  Asimismo,
atendiendo al cierre de los locales durante el estado de alarma, se bonifica la tasa fiscal sobre los
juegos  de  suerte,  envite  o  azar,  relativa  a  máquinas  recreativas  y  de  azar,  correspondiente  al
segundo trimestre de 2020. 

En el Capítulo II, dedicado a las tasas y precios públicos, recoge una exención en el bastanteo de
poderes que se presenten en el Registro electrónico de Apoderamientos, cuya entrada en vigor está
prevista a partir del 2 de octubre de este año.

El Título II, con un artículo 4, se introduce la figura del Teletrabajo en la Ley de la Función Pública
Regional, cuyo desarrollo normativo favorecerá la conciliación laboral en situaciones de necesidad. 

El  Título  III,  desde  el  artículo  5  al  10,  titulado”  Medidas  Administrativas”,  recoge  diversas
modificaciones de tipo procedimental detectadas como consecuencia de la ejecución de las mismas
en este período, como adaptación de plazos de tramitación y modificaciones en diversas normas
vigentes en el ámbito regional que precisan de una mejora regulatoria, entre otras.

La disposición adicional primera prevé la tramitación por el  procedimiento de urgencia de los
informes y dictámenes que emita el Consejo Escolar durante el año 2020.

La disposición adicional segunda prevé la exención para el curso escolar 2019/2020 de la tasa
T0961  y  de  la  cuota  de  los  precios  públicos  por  la  prestación  de  servicios  académicos
correspondientes  a  las  enseñanzas  de  Régimen  Especial  de  Arte  Dramático,  Danza,  Música,
Deportivas y Diseño. 

La disposición adicional tercera prevé la habilitación para la adopción de medidas de prevención y
contención derivadas de la crisis sanitaria COVID-19.

La inminente finalización de la situación del estado de alarma prevista para el próximo 21 de junio,
que fue decretada mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, como instrumento necesario
para garantizar la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, por tanto,
la consecuente conclusión de la última fase III que se ha venido aplicando en nuestra Comunidad
Autónoma,  en  el  marco  del  Plan  para  la  Transición  hacia  una  Nueva  Normalidad,  reflejan  y
evidencian la mejora de la situación epidemiológica en el conjunto del país y también en nuestra
Región.

No obstante, estamos lejos todavía de retomar a una situación de normalidad absoluta, en tanto el
virus no ha sido totalmente erradicado o controlado, al no disponer aún de medidas terapéuticas o
preventivas plenamente eficaces. 

Esta circunstancia obliga al conjunto de la sociedad afrontar una “nueva etapa de normalidad” en
la que volvamos poco a poco a una vida ordinaria pero incorporando un conjunto de medidas de
prevención,  higiene  y  distanciamiento  social  que debemos interiorizar  y  respetar,  para  que  nos
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ayuden a no retornar a los peores momentos de la epidemia.
Para ello, el reciente Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha
fijado una serie de medidas y pautas generales de prevención, contención y coordinación, con la
vista puesta en esa finalización de la vigencia del estado de alarma.

En atención al mismo, y en aras a garantizar el adecuado cumplimiento de las medidas generales
establecidas  por  la  citada  disposición  estatal,  se  considera  necesario  incluir  en  el  presente
anteproyecto de decreto-ley de medidas urgentes una disposición adicional,  que establezca una
habilitación legal específica para facultar al Consejo de Gobierno a la aprobación, mediante acuerdo,
de  las  medidas  de  aforo,  desinfección,  prevención,  acondicionamiento  y  cuantas  otras  resulten
necesarias en relación a los diferentes sectores económicos y de actividad, de modo que se aglutine
en un único  documento  el  conjunto de medidas esenciales  que deban ser  observadas por  los
diferentes  sectores  implicados  en  el  desenvolvimiento  de  su  actividad  económica  y  social,  sin
perjuicio de las particularidades que, posteriormente y en su caso, puedan 
complementar cada una de los departamentos o entidades locales competentes por razón de la
materia.

Esos órganos competentes de la Administración regional o, en su caso, local serán, pues, los
encargados  de  complementar  tales  medidas,  así  como  de  realizar  el  seguimiento,  vigilancia,
inspección  y  control  de  las  diferentes  actividades  socioeconómicas,  según  su  propio  ámbito
competencial, así como de la adopción o supervisión de aquellos protocolos generales de higiene,
desinfección y  contención que deban ser  aplicados por  cada uno de los  sectores de actividad
económica o social.

Finalmente, el apartado 3 de esta Disposición Adicional prevé la entrada en vigor de las medidas
que se aprueben por Acuerdo de Consejo de Gobierno, así como la finalización de sus efectos que
podría ser, total o parcial, atendiendo al desarrollo y evolución de la situación epidemiológica regional.

La Disposición Transitoria única prevé la aplicación con efectos retroactivos a los expedientes en
trámite iniciados con anterioridad de las modificaciones efectuadas por el presente decreto-ley a la
Ley 30/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.

El  texto  finaliza  con  tres  disposiciones  finales.  La  disposición  final  primera,  referente  a  la
salvaguarda  del  rango  normativo  de  los  artículos  modificados  del  Decreto  302/2011,  de  25  de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Gestión Electrónica de la Administración Pública de la Región
de Murcia. 

La  disposición final  segunda,  referente  al  título  habilitante  para  el  desarrollo  reglamentario  y
aplicación de lo previsto en el presente decreto-ley en su respectivo su ámbito competencial.

Y por último, la disposición final tercera, referente a la entrada en vigor de la norma. 
En su virtud, en uso de la autorización conferida por el artículo 30.3 de la Ley Orgánica 4/1982, de

9  de  junio,  del  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Región  de  Murcia,  a  propuesta  conjunta  de  los
consejeros/as  de Presidencia  y  Hacienda;  Turismo,  Juventud  y  Deportes;  Educación  y  Cultura;
Transparencia,  Participación  Ciudadana  y  Administración  Pública;  Fomento  e  Infraestructuras  y
Salud, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 18 de junio de 2020, 

Dispongo

TÍTULO I
MEDIDAS DE ORDEN TRIBUTARIO 

Capítulo I
Tributos cedidos
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Artículo 1.  Modificación del  Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en la
Región de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010,
de 5 de noviembre.

Se modifica el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en la Región de Murcia en
materia  de Tributos Cedidos,  aprobado por  Decreto  Legislativo  1/2010,  de 5  de noviembre,  de
acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes:

Uno. Con efectos desde el 1 de enero de 2020 y vigencia indefinida, se modifica el apartado Dos
del  artículo 1,  sobre deducciones autonómicas en el  Impuesto sobre la  Renta de las Personas
Físicas, en los siguientes términos:

1. Se modifica la letra a) del punto 1, con la siguiente redacción:
“a) El importe a deducir será el 50% de las cantidades donadas.”

2. Se modifica la letra a) del punto 2, con la siguiente redacción:
“a) El importe a deducir será el 50% de las cantidades donadas.”

Dos.  Con efectos  desde 1  de enero  de  2020 y  vigencia  indefinida,  se  añaden  tres  nuevos
apartados Diez, Once y Doce en el citado artículo 1, con la siguiente redacción:

“Diez. Deducción autonómica para contribuyentes con discapacidad.
1. Los contribuyentes que tengan acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 33 %

tendrán derecho a  aplicar  en la  cuota  íntegra  autonómica del  Impuesto  sobre  la  Renta  de las
Personas Físicas una deducción de 100 euros.

2. Tendrán derecho a aplicar esta deducción aquellos contribuyentes cuando la suma de las bases
imponibles general y del ahorro no sea superior a 19.000 euros en caso de tributación individual o a
24.000 euros en caso de tributación conjunta.

Once. Deducción autonómica por conciliación.
1.  Los  contribuyentes  que  tengan  contratada  a  una  persona  para  atender  o  cuidar  a

descendientes  menores  por  razones de conciliación por  la  que se efectúen cotizaciones por  el
Sistema Especial  de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social  podrán
deducir el 20 por ciento de las cuotas ingresadas por tales cotizaciones con el límite de deducción de
400 euros anuales.

La  deducción  resultará  aplicable  por  las  cotizaciones  efectuadas  en  los  meses  del  periodo
impositivo en los que el contribuyente tenga, al menos, un hijo menor de 12 años por el que se
aplique el mínimo por descendientes.

2. Para la aplicación de la presente deducción deben cumplirse los siguientes requisitos:
a) El contribuyente debe estar en situación de alta en la Seguridad Social como empleador titular

de un hogar familiar, tener contratada y cotizar por una o varias personas por el Sistema Especial de
Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social durante el periodo en que se
pretenda aplicar la deducción.

b) La cantidad resultante de la suma de la base imponible general y de la base imponible del
ahorro no debe superar la cantidad de 34.000 euros, en la unidad familiar.

c) Que el titular del hogar familiar y, en su caso, su cónyuge o pareja de hecho, sean madres o
padres de hijos que formen parte de la unidad familiar.

d) Que el titular del hogar familiar y, en su caso, el cónyuge o pareja de hecho que formen parte de
la unidad familiar, perciban rendimientos del trabajo o de actividades económicas.”

Doce.  Deducción por  acogimiento  no remunerado de  mayores  de  sesenta  y  cinco años  y/o
personas con discapacidad.

1. Los contribuyentes podrán deducir 600 euros por cada persona mayor de sesenta y cinco años
o con discapacidad igual o superior al 33 por 100, que conviva con el contribuyente durante más de
ciento ochenta y tres días al año en régimen de acogimiento sin contraprestación, cuando no diera
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lugar a la obtención de ayudas o subvenciones de la Comunidad de Autónoma de la Región de
Murcia.

2. No se podrá practicar la presente deducción en el supuesto de acogimiento de mayores de
sesenta y cinco años, cuando el acogido esté ligado al contribuyente por un vínculo de parentesco de
consanguinidad o de afinidad de grado igual o inferior al cuarto.

3. Cuando la persona acogida genere el derecho a la deducción para más de un contribuyente
simultáneamente, el importe de la misma se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada
uno de ellos si optaran por tributación individual.

El  contribuyente que desee gozar  de la  deducción deberá estar  en posesión del  documento
acreditativo del correspondiente acogimiento no remunerado, expedido por la Consejería competente
en materia de asuntos sociales.”

Tres.  Se añaden dos nuevos apartados Tres y Cuatro en el artículo 4, pasando los actuales
apartados  Tres,  Cuatro,  Cinco  y  Seis  a  renumerarse  como  Cinco,  Seis,  Siete  y  Ocho,
respectivamente, con la siguiente redacción:

“Tres.  Reducción  por  donaciones  dinerarias  con  destino  a  la  constitución  o  adquisición  de
empresa individual o de negocio profesional y para la adquisición de acciones, participaciones y
aportaciones a capital social en empresas de economía social.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por
la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y
ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, se establece
una reducción propia en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en las
donaciones dinerarias recibidas por contribuyentes encuadrados en los grupos 
III y IV del artículo 20.2 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, para la constitución o adquisición de una empresa individual o de un negocio profesional
o para la adquisición de acciones, participaciones y aportaciones a capital social en empresas de
economía social, en ambos casos con domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, consistente en una reducción del 99% del importe donado. 

2.  Se  considerarán  empresas  de  economía  social  aquellas  comprendidas  en  el  ámbito  de
aplicación de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.

3. El importe máximo de la donación susceptible de integrar la base de la reducción será de
300.000 euros. No obstante, en el caso de contribuyentes con un grado de discapacidad igual o
superior al 33 %, este importe será de 450.000 euros.

Estos límites se aplicarán tanto en el caso de una única donación como en el caso de donaciones
sucesivas, provengan del mismo donante o de diferentes donantes.

4. Para la aplicación de dicha reducción se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) La donación deberá formalizarse en documento público y debe hacerse constar de manera

expresa que el dinero donado se destina por parte del donatario exclusivamente a la constitución o
adquisición  de  una  empresa  individual  o  negocio  profesional  o  a  la  adquisición  de  acciones,
participaciones y aportaciones a capital social en empresas de economía social.

b) La constitución o adquisición de la empresa individual o negocio profesional o adquisición de
acciones, participaciones y aportaciones a capital social en empresas de economía social tiene que
llevarse a cabo en el plazo máximo de seis meses desde la formalización de la donación.

c) El patrimonio neto del donatario en la fecha de formalización de la donación no puede exceder
de 500.000 euros.

d) Que la entidad constituida, adquirida o participada, sea o no societaria, no tenga por actividad
principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 4. Ocho. Dos. a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

e) Si lo que se adquiere es una empresa individual o un negocio profesional, el importe neto de la
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cifra de negocios del último ejercicio cerrado no puede superar los límites siguientes:
– Tres millones de euros en el caso de adquisición de empresa individual.
– Un millón de euros en el caso de adquisición de negocio profesional.
f) Que se mantenga la inversión en los mismos activos o similares, por un período de tres años

siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, salvo que el donatario falleciese dentro de
este plazo.  No se considerará incumplimiento de los plazos de posesión ni  del  requisito  de su
mantenimiento si se transmiten los bienes o derechos y se reinvierten en otros de análoga naturaleza
y destino empresarial. El adquirente no podrá realizar actos de disposición y operaciones societarias
que directa o indirectamente puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de adquisición.

Cuatro. Reducción por donaciones dinerarias para la adaptación de bienes afectos al ejercicio de
la actividad de empresa individual o de negocio profesional a las medidas de seguridad higiénico-
sanitarias exigidas por la normativa aplicable a consecuencia de la crisis del Covid-19.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por
la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y
ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, los sujetos
pasivos encuadrados en los grupos III y IV del artículo 20.2 a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre,
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que reciban donaciones dinerarias para la adaptación
de bienes afectos al ejercicio de la actividad de empresa individual o de negocio profesional a las
medidas de seguridad higiénico-sanitarias exigidas por la normativa aplicable a consecuencia de la
crisis  del  Covid-19,  podrán  aplicarse  en  la  base  imponible  del  Impuesto  sobre  Sucesiones  y
Donaciones una reducción propia del 99 % del importe donado. 

2. El importe máximo de la donación susceptible de integrar la base de la reducción es de 10.000
euros. 

Estos límites se aplicarán tanto en el caso de una única donación como en el caso de donaciones
sucesivas, provengan del mismo donante o de diferentes donantes.

3. Para la aplicación de dicha reducción se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) La empresa o negocio profesional debe tener su domicilio fiscal y social en la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia.
b) La donación deberá formalizarse en escritura pública en la que se haga constar de manera

expresa que el dinero donado se destina por parte del donatario, exclusivamente, para la adaptación
de locales donde se desarrolle la actividad empresarial o el negocio profesional, así como para la
adquisición de bienes afectos a dichos negocios.

c) La adaptación de los locales tiene que llevarse a cabo en el plazo máximo de seis meses desde
la formalización de la donación.

d) El patrimonio neto del donatario en la fecha de formalización de la donación no puede exceder
de 500.000 euros.

4. Los gastos realizados deberán resultar necesarios para la adaptación de bienes afectos al
ejercicio de la actividad de empresa individual o del negocio profesional a las medidas de seguridad
higiénico-sanitarias exigidas por la normativa aplicable a consecuencia de la crisis del Covid-19. A
estos efectos, se entenderán comprendidos en este ámbito aquellos gastos que se destinen a la
adquisición de mamparas de separación, mascarillas higiénicas o aparatos de desinfección, así como
aquellos relativos a la contratación de servicios de desinfección o la realización de informes de
seguridad  e  higiene.  Dichos  extremos  deberán  ser  acreditados  mediante  las  correspondientes
facturas.”

Cuatro. Se añade una nueva disposición adicional sexta, con la siguiente redacción:
“Disposición adicional  sexta.  Bajas  temporales de máquinas recreativas  de tipo  B y C en el

segundo semestre del ejercicio 2020.
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Excepcionalmente, y para el segundo semestre del ejercicio 2020, los sujetos pasivos podrán
situar un 25%, como máximo, de las máquinas de tipo B y C que tengan autorizadas, en situación de
baja temporal, con el fin de adecuar el número de máquinas en producción a la situación actual
generada  por  la  crisis  sanitaria  del  coronavirus  (COVID-19),  siempre  que  durante  el  segundo
semestre del año se mantenga la plantilla media de trabajadores respecto de los que tuviese en el
segundo semestre del ejercicio 2019. Esta situación deberá ser comunicada a la Agencia Tributaria
de la Región de Murcia, en el plazo de los diez primeros días naturales del mes de julio de 2020, a
través del procedimiento habilitado al efecto en la Sede Electrónica de la CARM.

Las máquinas de tipo B o C que se encuentren en esa situación deberán ser retiradas de los
locales en el  que se encuentren situadas antes de que finalice el  plazo para su comunicación,
manteniéndose,  no  obstante,  vigente  la  autorización  para  la  explotación  de  la  máquina,  la
autorización para su instalación en el local y los boletines de situación.

Esta baja temporal podrá solicitarse para uno de los trimestres o para ambos. En caso de que el
sujeto pasivo pretenda la reactivación para el último trimestre de cualquiera de las máquinas en baja
temporal deberá comunicarlo a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, durante el mes de
septiembre a través del procedimiento habilitado al  efecto en la Sede Electrónica de la  CARM,
debiendo proceder al ingreso del pago fraccionado correspondiente al último trimestre conforme a los
plazos previstos en el artículo 10.4 a), 1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en la Región de Murcia en
materia de Tributos Cedidos.

Durante el período de baja temporal de las máquinas no serán exigibles los pagos fraccionados
trimestrales de la Tasa Fiscal sobre el Juego correspondientes a dicho período, siempre que se
mantengan en esta situación.

En caso de no cumplir el requisito de mantenimiento de plantilla se procederá la liquidación de las
cantidades no ingresadas, junto con los correspondientes intereses de demora, cuyo pago deberá
realizarse en los plazos previstos en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.”

Cinco. Se añade una nueva disposición adicional séptima, con la siguiente redacción:
“Disposición adicional séptima. Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o

azar, relativa a máquinas recreativas y de azar, correspondiente al segundo trimestre de 2020.
Se establece una bonificación del 100% de la cuota correspondiente al segundo trimestre de 2020

de la Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas recreativas y de azar a
que se refiere el artículo 10 del Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones Legales vigentes en la Región de Murcia en materia de
Tributos Cedidos.”

Artículo 2. Modificación del Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en materia
tributaria y de agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.

Se modifica el apartado 2 del artículo 1 del Decreto-ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas
urgentes en materia  tributaria  y  de agilización de actuaciones administrativas  debido a  la  crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, que queda redactado como sigue:

2. Asimismo el plazo para solicitar la prórroga a la que se refiere el artículo 68.2 del Reglamento
del  Impuesto  sobre Sucesiones y Donaciones,  aprobado por  Real  Decreto 1629/1991,  de 8 de
noviembre, se amplía en tres meses adicionales en aquellos casos en los que el vencimiento del
mismo se hubiera producido durante el período comprendido entre la fecha de la entrada en vigor del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y la fecha del 30 de junio de 2020.”
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Capítulo II
Tasas regionales

Artículo  3.  Modificación  del  Decreto  Legislativo  1/2004,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales.

Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley y vigencia indefinida, en el anexo segundo,
“Texto de las tasas”, grupo 0, “Tasas generales”, del Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios
Públicos y Contribuciones Especiales, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, se
añade un nuevo apartado 10 al artículo 5 de la tasa T010 “Tasa General de la Administración”, con 
la siguiente redacción:

“10.- Los bastanteos de poderes que realice la Administración Pública Regional para realizar una
inscripción  en  el  Registro  General  Electrónico  de  Apoderamientos.  Esta  exención  se  extenderá
también a los registros particulares de apoderamientos.”

TÍTULO II
MEDIDAS EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA 

Artículo 4. Modificación del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de
Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero. Teletrabajo.

Se adiciona una nueva disposición adicional decimosexta en el Texto Refundido de la Ley de la
Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero,
con la siguiente redacción:

“Disposición adicional decimosexta. Teletrabajo.
1.  La  Administración  Pública  de  la  Región  de  Murcia  podrá  implantar  el  teletrabajo,  como

modalidad de prestación del servicio de carácter no presencial, cuando la naturaleza del puesto de
trabajo que se desempeñe lo permita y siempre que se garantice la  correcta prestación de los
servicios.

2. Se podrán realizar todas las funciones del puesto de trabajo o algunas de ellas fuera de las
dependencias de la Administración Pública en la que se esté destinado, mediante el empleo de los
medios tecnológicos que se determinen como más adecuados para hacer posible el desarrollo de
esta modalidad de prestación del servicio.
3. Los términos y condiciones de la implantación de esta modalidad de trabajo se determinarán,
previa  negociación  con  las  organizaciones  sindicales,  por  la  persona  titular  de  la  consejería
competente en materia de función pública y sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas urgentes
que sean necesarias en esta materia para garantizar la salud del personal empleado público y la
conciliación de la vida personal, laboral y familiar.”

TÍTULO III
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 5. Análisis de la sostenibilidad financiera.

1. Corresponde al Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia analizar la sostenibilidad
financiera de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, así como los acuerdos
de restablecimiento del equilibrio económico que deban adoptarse en este tipo de contratos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 333 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, con carácter previo a la licitación de los mismos, que se vayan a celebrar por los
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poderes  adjudicadores  dependientes  de  la  Administración  Pública  Regional,  informando
preceptivamente los contratos que conforme a dicha normativa estén sujetos a informe preceptivo.

El informe emitido será vinculante en el caso de que sea desfavorable sobre el contrato o el
acuerdo de restablecimiento en los términos propuestos.

2.  Aquellas  consejerías,  organismos  autónomos,  entidades  públicas  empresariales,  otras
entidades de derecho público, sociedades mercantiles regionales, fundaciones del sector público
autonómico y consorcios adscritos a la Administración Pública Regional que promuevan los contratos
o acuerdos indicados en el apartado anterior, deberán remitir al Instituto de Crédito y Finanzas de la
Región de Murcia un estudio de su viabilidad económico financiera que contemple las proyecciones
de ingresos, gastos y resultados, valorando la aportación total prevista de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y la evaluación y reparto de los riesgos en cada fase del mismo.

El informe será solicitado al Instituto a través de la Secretaría Autonómica de Hacienda u órgano
equivalente.

3. Con el fin de realizar dicho análisis, el Instituto estará asistido por una comisión técnica o grupo
de trabajo del que formará parte con carácter  permanente personal funcionario perteneciente al
Grupo  A1,  de  las  direcciones  generales  o  equivalentes  que  sean  competentes  en  materia  de
presupuestos, patrimonio, planificación económica y contabilidad de la Intervención General. 

Serán  nombrados  por  el  director  del  Instituto  a  propuesta  de  los  directores  generales
correspondientes. También formará parte de dicha comisión o grupo de trabajo personal del Instituto
designado a tal efecto por el Director. Asimismo, el Presidente de la comisión podrá invitar a asistir a
las reuniones,  con voz pero sin voto, a uno o varios representantes de la consejería o entidad
afectadas por el contrato o acuerdo objeto de informe, así como a un representante de la dirección
general competente en materia de fondos europeos en el supuesto de que los contratos o proyectos
sujetos a informe preceptivo estén cofinanciados con fondos comunitarios.

Además, podrán formar parte de la comisión o grupo de trabajo dos miembros, uno nombrado a
propuesta de las organizaciones empresariales representativas de los sectores afectados por la
contratación  administrativa,  y  otro,  designado  entre  académicos,  profesionales  y  técnicos,  de
reconocido conocimiento y competencia en la materia de la contratación pública, sin relación directa
o indirecta con las empresas contratistas a las que se refiere el primer apartado de este artículo;
estos miembros contarán con voz pero no así con voto.

El Director del Instituto ostentará la presidencia de esta comisión, cuyo funcionamiento se regirá
por lo establecido sobre órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público. A dicha comisión le corresponderá la elaboración de los informes preceptivos.

4. Los informes serán evacuados, a solicitud de la consejería o entidad competente, en el plazo de
treinta días naturales desde la petición o nueva aportación de información a la que se refiere el
párrafo siguiente. Este plazo podrá reducirse a la mitad siempre que se justifiquen en la solicitud las
razones de urgencia y  estas sean apreciadas por  la  comisión o grupo de trabajo.  En caso de
entender que no concurren estas circunstancias, lo comunicará al órgano o entidad solicitante.

La consejería o entidad que formule la petición remitirá la información necesaria al Instituto de
Crédito y Finanzas. El informe solicitado se evacuará sobre la base de la información recibida. Si la
comisión o grupo de trabajo considera que la información remitida no es suficiente, no es completa o
requiriese alguna aclaración, se dirigirá a la consejería o entidad solicitante para que le facilite la
información requerida dentro del plazo que señale al efecto.

La  información  recibida  deberá  ser  tratada  respetando  los  límites  que  rigen  el  acceso  a  la
información confidencial.

5. La comisión técnica o grupo de trabajo regulado en este artículo asistirá también al Instituto en
la emisión de los informes sobre infraestructuras financiadas con fondos públicos y privados a los que
se refiere la  disposición adicional  trigésima de la  Ley 1/2020,  de 23 de abril,  de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020. 
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También  le  será  aplicable  a  la  elaboración  de  dichos  informes  el  resto  de  los  aspectos
procedimentales y de funcionamiento regulados en este artículo.

6. Se faculta a la consejería competente en materia de hacienda para regular el contenido mínimo
del estudio de viabilidad económico-financiera a que se refiere este precepto, estableciendo en su
caso los modelos con la información que se deba remitir al Instituto de Crédito y Finanzas de la
Región de Murcia. 

7.  Trimestralmente  se  remitirá  a  la  Comisión  de  Economía,  Hacienda  y  Presupuesto  de  la
Asamblea Regional una relación comprensiva de todas las operaciones informadas por el Instituto de
Crédito y Finanzas de la Región de Murcia al amparo de lo dispuesto en este artículo.

Artículo 6. Modificación de los artículos 100 y 101.1 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.

Uno. Se modifica el artículo 100 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y
urbanística de la Región de Murcia, que queda redactado como sigue: 

“ Artículo 100. Régimen transitorio de edificación y uso en suelo urbanizable sectorizado.
1. Hasta tanto se apruebe el correspondiente planeamiento de desarrollo, en el suelo urbanizable

sectorizado no podrán realizarse obras o instalaciones, salvo los sistemas generales que puedan
ejecutarse mediante planes especiales y las de carácter provisional previstas en esta ley. 

2. No obstante, cuando el Plan General establezca una preordenación básica del sector o se haya
aprobado inicialmente el planeamiento de desarrollo, se admitirán edificaciones aisladas destinadas a
industrias, hoteleras en todas sus categorías, actividades terciarias o dotaciones compatibles con su
uso global, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el planeamiento y las garantías
que se establecen en esta ley. 

3. Igualmente podrán autorizarse las edificaciones a las que se refiere el párrafo anterior, cuando
se  haya  aprobado  inicialmente  una  modificación  del  planeamiento  de  desarrollo  vigente,  de
conformidad con sus condiciones,  siempre que no perjudiquen los derechos urbanísticos de los
propietarios del sector, previa audiencia a los mismos y con las garantías que se establecen en esta
ley. 

4.  Las  autorizaciones  contempladas  en  este  artículo  se  otorgarán  condicionadas  al  efectivo
cumplimiento de las determinaciones urbanísticas que se contengan en la aprobación definitiva del
planeamiento de desarrollo. 

Igualmente en ningún caso se podrá superar el aprovechamiento resultante del sector referido a la
superficie de la actuación. 

El autorizado no tendrá derecho a indemnización alguna si tuviere que adaptar la edificación por la
entrada en vigor de la aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo. 

5.  Este  régimen transitorio  quedará  suspendido  cuando  se  alcance  el  treinta  por  ciento  del
aprovechamiento  del  sector  o  de su  superficie,  computando  la  superficie  total  ocupada  por  las
actuaciones.” 

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo101 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación
territorial y urbanística de la Región de Murcia que queda redactado como sigue: 

“ Artículo 101. Régimen transitorio de edificación y uso en suelo urbanizable sin sectorizar.
1. Hasta tanto se apruebe el correspondiente planeamiento de desarrollo, en el suelo urbanizable

sin sectorizar podrán realizarse obras o instalaciones de carácter provisional previstas en esta ley, y
aquellos sistemas generales que puedan ejecutarse mediante planes especiales, quedando el resto
de los usos y construcciones sujetos al régimen de este artículo, con las condiciones señaladas en
los artículos siguientes. 

Una vez aprobado inicialmente el planeamiento de desarrollo se admitirá el régimen transitorio
establecido en el artículo 100 con las condiciones del mismo.” 
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Artículo 7. Modificación del Decreto 302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico de
la Gestión Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

El Decreto 302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Gestión Electrónica de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,  se modifica en los
siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 5, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 5. Actuaciones administrativas automatizadas.
1.- Podrán adoptarse actuaciones administrativas automatizadas en el marco de un procedimiento

administrativo, realizadas íntegramente a través de medios electrónicos. Estas actuaciones deberán
ser autorizadas mediante Resolución de la Secretaría General de la Consejería o del máximo órgano
directivo del organismo o entidad pública, que habrá de estar disponible en la sede electrónica. 

La Resolución deberá contener:
a)  Las  actuaciones  administrativas  que  pueden  ser  adoptadas  de  forma  automatizada,  con

indicación del procedimiento administrativo en el que se integran.
b)  El  sistema  de  firma  que  se  utilizará  en  la  actuación  administrativa  automatizada,  sus

características técnicas generales, así, como en su caso, el servicio de validación para la verificación
del certificado.

c) El órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.
2.-  El  ejercicio  de  la  competencia  en  la  actuación  administrativa  automatizada  se  realizará

mediante la utilización de alguno de los siguientes sistemas de firma electrónica:
a) Sello electrónico del órgano competente para realizar la actuación administrativa, basado en

certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de
firma electrónica.

b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público
o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo
caso la comprobación de la integridad del documento mediante el  acceso a la sede electrónica
correspondiente.

3.-  En el  caso de que el  sistema de firma utilizado sea el  de sello de órgano la Resolución
contendrá, además, la creación del sello, para el caso de no estar creado, así como el resto del
contenido que se establece en el artículo 13 de este Decreto.

4.-  Previamente,  el  órgano  competente  en materia  de  sistemas de información,  planificación
informática,  aplicaciones informáticas y seguridad informática deberá realizar la definición de las
especificaciones,  programación,  mantenimiento,  supervisión  y  control  de  calidad  y,  en su caso,
auditoría del sistema de información y de su código fuente a través del cual se van a realizar las
actuaciones administrativas automatizadas”.

Dos. Se modifica el artículo 13, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 13. Sellos de órgano. 
1.- La creación de sellos de órganos se realizará mediante Resolución de la Secretaría General de

la Consejería o del máximo órgano directivo del organismo o entidad pública, que habrá de estar
disponible en la sede electrónica. La Resolución deberá contener la descripción del contenido del
sello electrónico que se especifica en el punto siguiente.

2.- El certificado de sello electrónico incorporará, al menos, los siguientes contenidos: 
a) Descripción del tipo de certificado, con la denominación de “sello electrónico”.
b) Una referencia específica con la denominación completa del órgano y la indicación de la

entidad a la que pertenece. 
c) Número de identificación fiscal.
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d) La identidad de la persona titular. 
3.- El sello de órgano podrá utilizarse tanto como medio de identificación como medio de firma

para las actuaciones administrativas automatizadas.
4.-  En  el  caso de que la  creación  del  sello  se  realice  en la  Resolución de autorización  de

actuaciones administrativas automatizadas se estará a lo previsto en este artículo así como en el
artículo 5 de este Decreto”. 

Tres. Se modifica el artículo 21, que queda redactado con el siguiente tenor:
“Artículo 21. Registro General Electrónico de Apoderamientos:
1.-  Se crea el  Registro  General  Electrónico  de Apoderamientos  de la  Administración Pública

Regional,  en  el  que  deberán  inscribirse,  al  menos,  los  otorgados  apud  acta,  presencial  o
electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a
favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. 

2.- Los poderes que se inscriban en el Registro General Electrónico de Apoderamientos deberán
corresponder a alguna de las siguientes tipologías:

a) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en
cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.

b) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier
actuación administrativa ante una Administración u organismo concreto.

c) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente
para la realización de determinados trámites especificados en el poder.

3.- Los poderes otorgados surtirán efecto desde la fecha de su inscripción en el registro, siendo
necesario para ello la previa aceptación del apoderado.

4.-  El registro permitirá comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las
Administraciones  Públicas  en  nombre  de  un  tercero.  También  deberá  constar  en  el  registro  el
bastanteo realizado, en su caso, del poder.

5.-  El  Registro General Electrónico de Apoderamientos no impedirá la existencia de registros
particulares  en  determinados  organismos  donde  se  inscriban  los  poderes  otorgados  para  la
realización de trámites  específicos  en el  mismo.  La creación  se hará  mediante  Resolución  del
máximo órgano directivo del organismo, previo informe de la Inspección General de Servicios.

6.- En virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración
Pública Regional podrá adherirse a la plataforma de Registro Electrónico de Apoderamientos de la
Administración General del Estado”. 

Cuatro. Se modifica el artículo 22, que queda redactado como sigue:
“Artículo 22. Actuación a través de funcionario público habilitado:
1.- La Administración Pública Regional asistirá en el uso de medios electrónicos a los interesados

en los procedimientos administrativos que no están obligados a relacionarse con esta, y que así lo
soliciten,  especialmente  en  lo  referente  a  la  identificación  y  firma  electrónica,  presentación  de
solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas, mediante la
actuación de funcionarios habilitados.

2.- Se crea el Registro de Funcionarios Públicos Habilitados, en el que constarán los funcionarios
habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo, y en el  que se inscribirán, al
menos,  los  funcionarios  que  presten  sus  servicios  en  las  oficinas  de  asistencia  en  materia  de
registros.  También  podrán  habilitarse  funcionarios  públicos  en  otras  unidades  administrativas  o
centros directivos para prestar alguna de las funciones de asistencia que se describen en el punto 5
de este artículo.

3.- Para ello los interesados que no dispongan de los medios electrónicos necesarios podrán
acudir  a  una  Oficina  de  Asistencia  en  Materia  de  Registro  para  que  su  identificación  o  firma
electrónica en el procedimiento administrativo pueda ser válidamente realizada por un funcionario
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público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso,
el interesado deberá identificarse ante el funcionario y prestar su consentimiento expreso para esta
actuación, de lo que quedará constancia para los casos de discrepancia o litigio. 

4.- La Administración Pública Regional publicará en la sede electrónica la relación de las oficinas
administrativas, indicando la ubicación, donde podrán acudir los ciudadanos a los efectos previstos
en el apartado anterior.

5.- El contenido de la habilitación se podrá extender a aquellos trámites y actuaciones por medios
electrónicos que necesiten la identificación o firma de los ciudadanos, entre otras, las siguientes:

a) Habilitación para realizar solicitudes y otros escritos en nombre de los interesados.
b) Habilitación  para  la  realización  y  expedición  de  copias  de  los  documentos  púbicos

administrativos o privados. 
c) Habilitación  para  comparecer  en  Sede  Electrónica  y  acceder  al  contenido  de  las

notificaciones en nombre de los interesados.
d) Habilitación para acceder al contenido de sus expedientes electrónicos.
e) Habilitación para el pago electrónico de derechos económicos de la Hacienda Pública de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en nombre del interesado, mediante uso
de Terminal Punto de Venta conectado a ordenador.

f) Habilitación para comparecer electrónicamente en el Registro de Apoderamientos para
otorgar,  en  nombre  de  los  interesados,  apoderamiento  apud  acta,  así  como para  su
aceptación”.

Artículo 8. Modificación de la Ley 4/1990, de 11 de abril, de medidas de fomento del patrimonio
histórico de la Región de Murcia. 

Uno.  Se modifica el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 4/1990, de 11 de abril, de medidas de
fomento del patrimonio histórico de la Región de Murcia, con la siguiente redacción:

“2.  Esta  exigencia  se  entenderá  cumplida  cuando  las  obras  públicas  tengan  por  objeto  la
restauración o conservación de bienes integrantes del patrimonio histórico de la Región de Murcia y
las que sean por sí mismas creaciones artísticas. Igualmente se entenderá cumplida la inversión en
fomento de la creatividad artística mediante la financiación de planes de inversión artística o en 
la adquisición de obras de autores vivos o encargos a estos que realicen obras”.

Dos. Se modifica el artículo 4, de la citada Ley 4/1990, de 11 de abril, al añadirse un nuevo
apartado, quedando el mismo redactado como sigue:

“Artículo 4.
1.  La  consejería  competente  en  materia  de  cultura  aplicará  los  fondos  transferidos  para  la

financiación  complementaria  de  los  proyectos  del  programa  que  anualmente  elaborará  para  la
conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico murciano, así como para el fomento de la
creatividad artística.

2. A fin de coordinar la gestión de los proyectos para la aplicación de los fondos se creará una
comisión que quedará adscrita a dicha consejería.”.

Artículo 9. Modificación de la Ley 9/2004, de 29 de diciembre, de creación de la Empresa
Pública Regional Radiotelevisión de la Región de Murcia.

Uno. Se modifica el artículo 5, apartado 4, de la Ley 9/2004, de 29 de diciembre, de creación de la
Empresa Pública Regional Radiotelevisión de la Región de Murcia, con la siguiente redacción:

“4. El Consejo de Administración podrá celebrar sus sesiones de forma presencial o a distancia
por medios electrónicos. Para que el Consejo se entienda válidamente constituido será necesaria la
participación de la mayoría absoluta de sus miembros.
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Los  acuerdos  del  Consejo  de  Administración  se  adoptarán  por  la  mayoría  de  los  miembros
participantes en sus sesiones, salvo en aquellos casos en los que la presente ley exija una mayoría
cualificada”.

Dos. Se modifica el artículo 9, apartado 4, de la Ley 9/2004, de 29 de diciembre, de creación de la
Empresa Pública Regional Radiotelevisión de la Región de Murcia, quedando redactado en la forma
siguiente:

“4. En todo lo no previsto en esta ley, el Consejo de Administración se regirá subsidiariamente por
lo regulado para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, pudiendo aprobar por mayoría absoluta un reglamento de funcionamiento interno
basado en ambas normas.”

Artículo 10. Modificación de la Ley 3/2018, de 26 de marzo, por la que se ordena el ejercicio de
las profesiones del deporte en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Se modifica el apartado 3 de la Disposición transitoria primera de la Ley 3/2018, de 26 de marzo,
por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, con la siguiente redacción:

“3.  Quienes  se  encuentren  en  la  situación  descrita  en  el  apartado  primero  de  la  presente
disposición transitoria, y aún no hayan obtenido la habilitación, podrán seguir desempeñando las
funciones atribuidas a la profesión correspondiente como lo venían haciendo hasta ese momento,
pero estarán obligados a realizar ante la dirección general competente en materia de deportes, en el
plazo  de  nueve  meses  desde  la  entrada  en  vigor  de  la  modificación  de  la  presente  ley,  una
declaración responsable en la que se hagan constar los años y el tipo de experiencia profesional que
se posea, así como el compromiso de iniciar el procedimiento de solicitud de la habilitación tan pronto
como sea aprobada la disposición reglamentaria. La presentación de dicha declaración responsable
habilitará al interesado para el ejercicio de las funciones propias de la profesión que corresponda
hasta que se sustancie el procedimiento para obtener la habilitación, salvo que la Administración, a
través  del  correspondiente  procedimiento  administrativo,  previa  audiencia  al  interesado  prohíba
expresamente  el  ejercicio  de  tales  funciones  por  resultar  improcedentes  o  inciertos  los  datos
contenidos en la declaración responsable. 

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente apartado será considerado como una infracción
de la legislación deportiva de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y podrá dar lugar a la
imposición de la correspondiente sanción administrativa.” 

Disposición  adicional  primera.  Procedimiento  de  urgencia  en  la  emisión  de  informes  y
dictámenes por el Consejo Escolar de la Región de Murcia. 

Durante el año 2020, el Consejo Escolar de la Región de Murcia emitirá todos los informes y
dictámenes que le requiera la Consejería de Educación y Cultura, por el procedimiento de urgencia”.

Disposición  adicional  segunda.  Exención  de  tasas  y  precios  públicos  en  materia  de
educación.

“Estarán exentos del pago de la cuota de la tasa “T961. Tasa por matrícula en las Escuelas
Oficiales de Idiomas” relativa al curso académico 2020-2021 los sujetos pasivos que acrediten la
anulación de la matrícula correspondiente al curso académico 2019-2020 a causa del COVID-19.

Asimismo, en relación con el curso académico 2020-2021, estarán exentos del pago de la cuota
de los precios públicos por la prestación de servicios académicos correspondientes a las enseñanzas
de Régimen Especial de Arte Dramático, Danza, Música, Deportivas y Diseño en centros sostenidos
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con fondos públicos, los sujetos pasivos que acrediten la renuncia o anulación de la matrícula del
curso, asignatura o módulo, en el curso académico 2019-2020, a causa del COVID-19.”

Disposición  adicional  tercera.  Habilitación  para  la  adopción de medidas de prevención y
contención derivadas de la crisis sanitaria COVID-19.

Uno. A los efectos de garantizar el cumplimiento de las medidas previstas en el Real Decreto Ley
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se habilita al Consejo de Gobierno para
aprobar  y  modular,  mediante  acuerdo,  las  medidas  de  aforo,  desinfección,  prevención,
acondicionamiento y cuantas otras resulten necesarias.

Dos. La  concreción,  ejecución,  inspección  y  control  de  la  aplicación  de  tales  medidas
corresponderá  a  cada  una  de  las  consejerías  y,  en  su  caso,  entidades  locales  que  resulten
competentes, en atención al régimen de distribución de competencias previsto en las leyes.

Tres. Las medidas a que se refiere el apartado 1 de esta disposición adicional entrarán en vigor
tras la finalización del Estado de Alarma y serán aplicables hasta la aprobación de un nuevo acuerdo
de  Consejo  de  Gobierno  que,  en  función  de  la  evolución  epidemiológica  y  a  propuesta  de  la
Consejería de Salud, determine dejarlas sin efecto, total o parcialmente.

Disposición transitoria única. Efectos de la modificación de la Ley 30/2015, de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística.

Las modificaciones  en el  presente  decreto-ley  relativas  a  los  artículos  100 y  101  de la  Ley
13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, serán de
aplicación a los expedientes en trámite iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este
decreto-ley.

Disposición final primera. Salvaguardia del rango de ciertas disposiciones reglamentarias.

Se mantiene el rango reglamentario de los artículos 5, 13, 21 y 22 del Decreto 302/2011, de 25 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  la  Gestión  Electrónica  de  la  Administración  Pública  de  la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario y ejecución.

Se habilita  al  Consejo de Gobierno y a los titulares de las consejerías en el  ámbito de sus
competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo
dispuesto en este decreto-ley. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.


	ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

