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SECCIÓN “A”, TEXTOS APROBADOS
1. Leyes

Orden de publicación

Aprobada por el Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el día 8 de junio de 2022, la Ley de
Mecenazgo de la  Región de Murcia y de modificación 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,  se ordena por la presente su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea.- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.

LEY DE MECENAZGO DE LA REGIÓN DE MURCIA Y DE MODIFICACIÓN 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 

Preámbulo

El objeto de la presente ley es fomentar y estimular la participación privada en el apoyo, impulso y
financiación de proyectos culturales, artísticos, científico-tecnológicos, sociales, medioambientales y
deportivos  desarrollados  por  artistas,  científicos,  deportistas,  organizaciones,  asociaciones  y
entidades públicas y privadas.

Tradicionalmente se ha denominado mecenazgo a la aportación, casi siempre económica, de una
persona y entidad para ayudar a desarrollar un proyecto artístico, científico o cultural. Para fomentar y
favorecer  estas  aportaciones  altruistas  de  personas,  entidades,  empresas,  fundaciones  u  otras
asociaciones, tradicionalmente los Estados han ofrecido ciertos beneficios fiscales.

Tenemos el firme convencimiento de que la presente ley será un estímulo fundamental para la
participación  en  proyectos  culturales,  deportivos  y  científicos  de  nuestra  Región,  siendo  muy
conscientes de nuestro ámbito competencial y del objeto y ámbito de aplicación de esta ley. 

La crisis sanitaria, económica y social de la covid-19 ha supuesto además un fuerte impacto en el
desarrollo de todos los sectores de nuestra sociedad, especialmente en el sector cultural, científico y
deportivo.  Asimismo,  el  esfuerzo  económico  de  las  Administraciones  ante  esta  crisis  nos  lleva
necesariamente a buscar otras vías y alternativas de financiación en colaboración público-privada
para que nuestros artistas, creativos, científicos y deportistas, puedan seguir impulsando proyectos y
para continuar con esa senda de crecimiento y desarrollo del potencial de nuestra Región, evitando
así la fuga de talento y promocionando el apoyo a los sectores más sensibles y vulnerables.

El mecenas es una figura sobradamente conocida en nuestra historia, como aquella persona que
de manera altruista y filantrópica ha contribuido a lo largo de la historia al desarrollo de un proyecto
de un creador ante una obra literaria, artística o científica. Pero no ha sido sino muy recientemente
cuando se ha regulado en los países de nuestro entorno con un claro componente fiscal a efectos de
estímulo del apoyo financiero del mecenas.

El compromiso global de todos los Estados, de España y de la Región de Murcia, giran en torno al
Pacto Verde y todas las leyes deben estar orientadas hacia la sostenibilidad y protección del medio
ambiente. Cuenta nuestra Región con un ecosistema único, un gran activo especialmente sensible, el
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Mar Menor. Es por ello, que todos los proyectos destinados a su conservación y protección pueden
beneficiarse de los incentivos fiscales y reconocimientos sociales contemplados en esta ley. 

Creemos que nuestra ley va más allá y es más ambiciosa, al abordar no solo proyectos culturales,
sino también proyectos de investigación científico-técnicos y proyectos deportivos, fortaleciendo así la
cultura del mecenazgo, fomentando la responsabilidad corporativa de las entidades que realicen la
aportación, mejorando la imagen pública del mecenas, creando nuevas sinergias y alianzas en el
entorno de nuestra Región y reforzando su posicionamiento, al margen del estímulo o beneficio fiscal.

Los  ejemplos  de  mecenazgo  son  muy  numerosos  en  España,  como  por  ejemplo  el  de  la
reconstrucción  del  Monasterio  de  las  Clarisas  tras  el  terremoto  de  Lorca,  reconstrucción  cuyo
mecenazgo se realizó por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Trasvase Tajo-Segura
(SCRATS).

El cambio de modelo económico, fruto de las pasadas crisis económicas y acrecentada por la
actual situación económica que vive la sociedad derivada por la crisis del covid-19, presenta un
panorama en el que se ha puesto de manifiesto la necesidad de cambios en las estrategias de apoyo
a la cultura, al deporte, a la ciencia y al arte. Todas ellas quedan afectadas en cuanto a las formas de
acceso a la financiación, a la reestructuración en las industrias a las que hacemos referencia en esta
ley y las nuevas formas de consumo cultural, artístico, científico y deportivo, entre otros, haciendo
necesaria la exploración de nuevas formas de financiación y aportaciones que permitan desarrollar
este tipo de proyectos, como los relacionados con el mercado del arte. 

La infrafinanciación que sufre nuestra comunidad autónoma, fruto de un sistema de financiación
autonómica injusto y discriminatorio, hace que nuestra Región tenga un déficit estructural que lastra
el desarrollo de la misma y con ella proyectos e inversiones de gran calado que hace que nuestros
recursos  sean  limitados,  mientras  que  las  necesidades  de  nuestra  sociedad  son  muy  amplias,
máxime en estos momentos tan delicados de la pandemia y la crisis sanitaria, económica, social y
laboral que vivimos en todo el país.

La Región de Murcia promueve esta ley con el objeto de articular el modelo del “mecenazgo” con
la  puesta  en  marcha  de  mecanismos  favorecedores  de  la  participación  ciudadana  y  mediante
procesos colaborativos al desarrollo cultural, deportivo, científico a través del mecenazgo en todas
sus vertientes,  dentro  del  marco legal  estatal  y  en desarrollo  de las  competencias  propias.  Se
pretende además del establecimiento de medidas fiscales,  fomentar la cultura del mecenazgo y
estimular la colaboración público-privada con una serie de acciones y medidas que potencien las
sinergias creando una situación favorecedora para la colaboración de los ciudadanos, las empresas y
las administraciones en los procesos concluyentes en el desarrollo de estas materias.

La Región de Murcia es una Comunidad autónoma con un rico patrimonio histórico y cultural, con
talento para las artes en todas sus manifestaciones y la actividad física y del deporte. Igualmente
nuestro potencial científico y tecnológico hacia una sociedad más sostenible basada en principios de
igualdad, transición ecológica, inclusión y cohesión social  y económica y digitalización hace que
todas las Administraciones y poderes públicos debamos fomentarlo y apoyarlo. Como es el caso de
los  sectores  aeronáutico  y  naval,  que pueden contribuir  museísticamente  y  en el  ámbito  de la
investigación científico-tecnológica aportando cultura, valor y conocimiento a la sociedad murciana.

Se debe permitir a las empresas y actores intervinientes en el mercado del arte operar en la
Región de Murcia con ciertos beneficios, con la creación de figuras como las lonjas del mercado de
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arte que fomenten cualquier tipo de expresión artística cumpliendo unos requisitos, lo que influirá
positivamente en la sociedad y en el desarrollo económico de nuestra Región. 

 En los últimos años, en los países de nuestro entorno el mecenazgo ha resultado una fórmula
para incentivar la participación de empresas y entidades públicas y privadas a tales efectos y para
garantizar un proceso participativo, igualitario, con transparencia y competitividad.

La presente ley tiene por objeto el impulso y fomento del mecenazgo de carácter privado. Aunque
la figura del mecenazgo tiene larga tradición tanto en España como en Europa, la falta de una
regulación detallada y exhaustiva en la materia así como la falta de homogeneidad legislativa y la
falta de calado de la cultura del mecenazgo hace que sea necesaria esta regulación puesto que tanto
el  mecenazgo  como  el  micromecenazgo  se  configuran  como  instrumentos  esenciales  para  la
participación  y  responsabilidad  social  de  carácter  privado  que  favorezca  una  mayor  libertad  y
diversidad cultural, artística, tecnológica, deportiva, científica, medioambiental y social. 

La  ley  tiene  también  como  novedad  la  regulación  sobre  el  micromecenazgo  por  parte  de
particulares, facilitando la financiación de proyectos, museos, colecciones, asociaciones culturales,
etcétera, fomentando la participación e implicación ciudadana y el consumo cultural. También se
establecen  las  prioridades  en  el  mecenazgo,  seguimiento  de  las  donaciones  por  parte  de  los
donantes y consecución de objetivos.

Los derechos sociales están garantizados en nuestra Constitución Española y son promovidos por
todos los poderes públicos, lo que justifica su inclusión dentro de esta ley, ya que los proyectos de
interés que tengan como objetivo la consecución de estos fines, son dignos merecedores de los
reconocimientos sociales e incentivos fiscales que se ven reflejados en esta ley.

Adicionalmente, y en reconocimiento y agradecimiento a la respuesta solidaria de la sociedad
murciana que viene demostrando en los últimos tiempos y en especial ante la pandemia del COVID-
19, durante la que se produjeron infinidad de donaciones con el fin de ayudar a aquellos colectivos y
personas más vulnerables, se ha incluido también el ámbito social como susceptible de mecenazgo y
de los beneficios fiscales que el mismo conlleva.

Conscientes de que es necesario promocionar la  cultura del mecenazgo y sus implicaciones
legales, así como fomentar el estímulo de este instrumento, en la presente norma hemos regulado
aspectos  básicos  como  la  definición  de  personas  y  entidades  mecenas,  personas  y  entidades
beneficiarias del mecenazgo,  modalidades de mecenazgo,  mecanismo para garantizar el  interés
social de los proyectos o actividades susceptibles de mecenazgo cultural.

 Debe ser también objeto de la presente ley el cumplimiento de las distintas leyes que legislan
sobre el acrecentamiento de las colecciones y patrimonio histórico-artístico y cultural, y en particular
el de la Región de Murcia, tal cual establece, por ejemplo, la Ley 5/1996, de 30 de julio, de Museos
de la Región de Murcia. También lo hará respecto a la conservación y restauración de bienes del
patrimonio español y el fomento para la creación de museos. Además esta ley tiene como novedad el
poder  destinar  fondos privados al  sostenimiento y mantenimiento de museos y sus colecciones
mediante  fondos  privados,  así  como  poder  destinar  donaciones  a  proyectos  de  restauración
realizados por restauradores profesionales y gestión de proyectos museográficos por historiadores
del arte y gestores de patrimonio cultural profesionales y otros relacionados con museos tales como
museografía.
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A fin de aportar seguridad jurídica y para garantizar la claridad y la eficacia de su aplicación, la
presente ley regula el  tramo autonómico del  impuesto sobre la  renta de las personas físicas y
restantes tributos cedidos, estableciendo los incentivos fiscales desarrollados dentro del marco de
tributos estatales cedidos a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como la figura del
crédito fiscal para aquellas entidades que apuesten por el mecenazgo a través de convenios de
colaboración. Siempre dentro de nuestro ámbito competencial y de nuestro marco normativo con
pleno respeto a la normativa estatal y autonómica. 

La presente ley incorpora figuras novedosas, como el micromecenazgo de personas físicas y el
crédito fiscal.

La presente ley engloba el mecenazgo cultural, científico-tecnológico y deportivo no profesional.
Estableciendo los  incentivos  fiscales  al  mecenazgo que regula  los  beneficios  del  mecenazgo a
efectos fiscales  y  que identifica  como actividades merecedoras  de recibir  incentivos  fiscales  de
mecenazgo, las culturales, científicas (en concreto las científico-tecnológicas), las de desarrollo de la
sociedad de la información y las de investigación científica y desarrollo tecnológico y las deportivas.

Como consecuencia de la conciencia nacida en las últimas décadas, en las sociedades de los
países económica y culturalmente más avanzados, existe a nivel internacional una corriente, cada
vez más extendida en nuestra región, que pretende sentar las bases del respeto que debe regular la
relación de las personas con los seres vivos de su entorno y especialmente con los animales.

La Declaración Universal de los Derechos del Animal, proclamada el 15 de octubre de 1987, así
como los Reglamentos y Directivas Comunitarias en esta materia, han contribuido al desarrollo social
y cultural de la sociedad para instaurar respeto, defensa y protección de los animales, por lo que se
deben fomentar y apoyar aquellos proyectos que fomenten este objetivo. 

Especial  mención merece el  impulso al  mecenazgo científico-tecnológico.  A diferencia de los
países anglosajones, que han mejorado su posición de liderazgo, gracias a una importante tradición
de mecenazgo científico, en España la inversión en ciencia y tecnología se ha desplomado con
graves consecuencias para el tejido productivo y social. El mecenazgo científico permitirá mejorar la
percepción social de la ciencia y la tecnología y acercar el sistema científico a la sociedad en general
y a las empresas en particular, puesto que la investigación y los hallazgos científicos y el desarrollo
tecnológico  son  responsables, en gran medida, del  desarrollo  y  mejora de  la  vida de los
ciudadanos  y de la evolución de nuestra sociedad. En cualquier caso, el mecenazgo científico no
supondrá en ningún momento la reducción o sustitución de la inversión pública en ciencia, tecnología
e innovación,  sino que,  al  contrario,  supone un mecanismo complementario para su fomento y
difusión así como para su potenciación.

Las  industrias  creativas  y  culturales  así  como  las  actividades  artísticas,  recreativas,  de
entretenimiento y otros servicios en la Región de Murcia suponen un total del 3 % del PIB regional,
superando la cifra de los 946 millones de euros aportados en 2018. En términos de ocupación, los
trabajadores del sector cultural representan 13.600 empleos, un 2,6 % de la ocupación total regional,
según las medias anuales de la  Encuesta de Población Activa.  La aportación de un trabajador
ocupado en la Cultura se estima en 69.500 euros al PIB regional, un 30 % más que la contribución de
un trabajador medio.

Igualmente nuestro patrimonio histórico y cultural es extremadamente rico, variado y diverso. Solo
en yacimientos  arqueológicos  y  paleontológicos  se cuentan en la  Región con más de dos mil,
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algunos de incalculable valor cultural y científico de interés mundial, y un catálogo extensísimo de
bienes de interés cultural (BIC) y patrimonio especialmente protegido por su singularidad. La ciencia y
la  investigación  en  la  Región  de  Murcia  juegan  una  importancia  capital,  como  ha  quedado
sobradamente demostrado durante la pandemia. El talento que crece en nuestras universidades es
de  reconocido  prestigio  nacional  e  internacional,  por  su  calidad  y  excelencia.  Sin  embargo,  la
precariedad que sufren muchos investigadores y la fuga de cerebros es un problema que debe
afrontarse a corto y medio plazo. El deporte en la Región de Murcia además de ser sinónimo de
excelencia y calidad, es una industria con gran proyección y con valor añadido en otros sectores,
aportando un 2,4 % del PIB regional. En la Región de Murcia se agrupan más de 60 federaciones,
unos 3000 clubes y 130.000 licencias deportivas. Estas son cifras directas a las que debemos de
sumar técnicos y árbitros, así como trabajadores de las federaciones y clubes.

La  Constitución  española  señala  en  su  artículo  44  que  los  poderes  públicos  promoverán  y
tutelarán  el  acceso  a  la  cultura,  a  la  que  todos  tienen  derecho,  y  que  los  poderes  públicos
promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Asimismo, la Constitución española contiene numerosas referencias a la cultura, que empiezan en
su preámbulo donde se dice que "La Nación española proclama su voluntad de proteger a todos los
españoles y pueblos de España en el  ejercicio de sus culturas y  tradiciones y de promover  el
progreso de la  cultura”.  Luego,  la  cultura vuelve a aparecer  en diversos artículos,  como el  9.2
(“Corresponde a los poderes públicos (...) facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política  (…),  cultural  y  social”),  el  46  (“Los  poderes  públicos  garantizarán  la  conservación  y
promoverán el enriquecimiento del patrimonio (...) cultural y artístico de los pueblos de España (…)”),
el 48 (“Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la
juventud en el desarrollo político (...) y cultural”) y el 50 referido a la tercera edad (“Los poderes
públicos (…) promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus
problemas específicos de (…) cultura y ocio.”).

Desde el punto de vista competencial, conforme a una jurisprudencia constante que arranca con
la STC 49/1984, de 5 de abril, “la cultura es algo de la competencia propia e institucional tanto del
Estado como de las comunidades autónomas, y aún de otras comunidades, pues allí donde vive una
comunidad  hay  una  manifestación  cultural  respecto  de  la  cual  las  estructuras  públicas
representativas pueden ostentar competencias”. Esta es, además, "la razón a que obedece el artículo
149.2 de la CE, en el que después de reconocer la competencia autonómica afirma una competencia
estatal, poniendo el acento en el servicio de la cultura como deber y atribución esencial. Hay, en fin,
una competencia estatal y una competencia autonómica, en el sentido de que más que un reparto
competencial  vertical,  lo  que  se  produce  es  una  concurrencia  de  competencias  ordenada  a  la
preservación y estímulo de los valores culturales propios del cuerpo social desde la instancia pública
correspondiente”.

El artículo 27 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos reconoce a los miembros
de minorías el derecho a tener su propia vida cultural y el artículo 15 a) del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona a participar en la
vida cultural.

En el ámbito de la Unión Europea, el art. 3.3 del Tratado de la Unión Europea establece que la
Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el
desarrollo del patrimonio cultural europeo. Por su parte, el Título XIII del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, que lleva por rúbrica "cultura”, prevé en su art. 167 la contribución de la UE al
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florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y
regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común.

La acción de la Unión en materia de cultura favorecerá la cooperación entre los Estados miembros
y apoyará y completará la acción de estos en los siguientes ámbitos: a) la mejora del conocimiento y
la difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos, b) la conservación y protección del
patrimonio cultural de importancia europea, c) los intercambios culturales no comerciales, y d) la
creación artística y literaria, incluido el sector audiovisual. En este sentido, el art. 107 TFUE, relativo a
las  ayudas  otorgadas  por  los  Estados,  establece  que  podrán  considerarse  compatibles  con  el
mercado interior  “las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio,
cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la Unión en contra del
interés  común".  El  Tratado  prevé  también  la  cooperación  con  terceros  países  y  con  las
organizaciones internacionales competentes en el ámbito de la cultura, especialmente con el Consejo
de Europa.

En otro orden de cuestiones, el apartado 2 del artículo 44 de la Constitución impone a los poderes
públicos la obligación de promover la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del
interés general.

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en su Título I, (de las competencias de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia), artículo 10, fomenta y promueve la cultura, el deporte
y la ciencia. En el mismo se señala que: "Corresponde a la Comunidad autónoma de Murcia la
competencia exclusiva de las siguientes materias:

12. Artesanía.

13.  Museos,  archivos,  bibliotecas,  hemerotecas,  conservatorios  de  música  y  danza,  centros
dramáticos,  de  bellas  artes  y  demás  centros  de  depósito  cultural  o  colecciones  de  análoga
naturaleza, de interés para la Región que no sean de titularidad estatal.

14. Patrimonio cultural, histórico, arqueológico, monumental, artístico, paisajístico y científico de
interés para la Región.

15. Fomento de la cultura y de la investigación científica y técnica en coordinación con el Estado,
especialmente en materias de interés para la Región de Murcia.

17. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio."

El artículo 11 del Estatuto de Autonomía habla además del fomento del desarrollo económico.

La contribución privada a la consecución de fines de interés general se reconoce en nuestra
normativa a través de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos  y  de  los  incentivos  fiscales  al  mecenazgo.  A efectos  de  esta  ley,  se  entiende  por
mecenazgo la contribución privada a la financiación de una actividad de interés general. El Real
Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el reglamento para la aplicación del
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo.

En cuanto a la base competencial para la reforma tributaria del Decreto Legislativo 1/2010, de 5
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en la
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Región de Murcia en materia de tributos cedidos, hacemos mención expresa a la Ley Orgánica
8/1980,  de  22  de  septiembre,  de  Financiación  de  las  Comunidades  Autónomas  (LOFCA),  Ley
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común, Ley 22/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del
Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de
dicha cesión, y artículo 9 de la Ley 58/2003, General Tributaria, en el que se dispone: "las leyes y
reglamentos que contengan normas tributarias deberán mencionarlo expresamente en su título y en
la rúbrica de los artículos correspondientes”.

La presente ley consta de 4 títulos, 16 artículos y tres disposiciones finales.

El título I contiene las disposiciones generales, donde se establece el objeto de la ley, el ámbito de
aplicación  de  la  misma,  así  como  los  conceptos  de  mecenazgo  y  “micromecenazgo”,  cultural,
científico, tecnológico, deportivo no profesional, las personas y entidades mecenas, así como las
personas y entidades beneficiarias del mecenazgo.

El título II regula el Consejo Asesor Regional de Mecenazgo, órgano asesor de la Comunidad
Autónoma, sin que suponga gasto alguno adicional para las arcas públicas y sin que suponga un
nuevo organigrama adicional  para la  Administración autonómica.  Sus representantes tendrán un
carácter  meramente  honorífico  sin  que  dicha  representación  suponga  retribución  alguna.  Sus
funciones y competencias se determinarán reglamentariamente.

El título III se refiere a las modalidades de mecenazgo.  

El título IV se refiere a los incentivos fiscales al mecenazgo, que se desarrollarán en el marco de
los tributos estatales cedidos (artículo 10 de la  Ley Orgánica 8/1980,  de 22 de septiembre,  de
financiación de las CCAA).

La falta de competencias tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común sobre el
impuesto de sociedades determina que existan lógicas limitaciones legales en cuanto a las personas
jurídicas que puedan contribuir al mecenazgo. Sin embargo, las mismas también podrán participar
como sujetos mecenas a través de convenios de colaboración y cuyo estímulo fiscal tendrá como
cauce el crédito fiscal.

A lo largo de las cuatro últimas décadas, el sector público ha asumido un papel protagonista en la
labor de promoción cultural, deportiva y científica a través de los presupuestos y de las diversas
iniciativas de las Administraciones. No obstante, resulta conveniente, en un entorno complejo como el
actual, estimular la participación de la sociedad civil en la promoción y financiación de la cultura, el
deporte no profesional y el  sector  científico para lo cual resulta necesario adoptar una serie de
medidas normativas tendentes a impulsar y favorecer el mecenazgo, revalorizar y premiar su práctica
e incidir en el control y la transparencia de todas las entidades y personas beneficiarias del mismo.
Esta ley nace con el fin de favorecer y contribuir al desarrollo de la cultura, el deporte no profesional,
el sector científico-investigador en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del
fomento de una nueva concepción de la práctica del mecenazgo para el siglo XXI.

La  Ley  de  Mecenazgo  quiere  además  promover  el  desarrollo  de  las  industrias  culturales,
deportivas  no  profesionales,  científicas  y  museos  y  sus  colecciones  apoyando  la  iniciativa  de
emprendedores, con el objetivo de asegurar la participación de todos los actores que participan en
estos  tres  sectores.  Una ley  que  no  solo  mejore  las  deducciones fiscales,  sino  que promueva
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activamente este tipo de actuaciones y establezca marcos más favorables para las relaciones entre
mecenas y beneficiarios. Se trata de un sector productivo que ha tenido una capacidad de respuesta
rápida  ante  las  dificultades  y  que  ha  buscado  un  nuevo  modelo  generando  una  gran  vitalidad
creativa, realizada desde abajo a través de la autoproducción. El cambio de modelo económico
presenta un panorama en el que se manifiesta la necesidad de cambios en las estrategias de apoyo
a la cultura, al deporte no profesional y a la ciencia y estos afectan a las formas de acceso a la
financiación, a la reestructuración en estas tres industrias y las nuevas formas de consumo cultural
entre otros, haciendo necesaria la exploración de nuevas formas de actuación. Esta ley también
pretende poner en valor un nuevo concepto de mecenazgo en un marco de globalización, facilitando
una mayor colaboración entre el sector público y el sector privado en la financiación de los proyectos
culturales, deportivos no profesionales y científicos, reconociendo los esfuerzos de particulares y
empresas en la conservación del patrimonio y en el fomento de estos tres sectores tan de la sociedad
civil, al tiempo que refuerza la responsabilidad de las Administraciones Públicas en el acceso de la
ciudadanía en condiciones de igualdad a la cultura.

La Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales,
aprobada por la Unesco en 2005 y ratificada por España en 2006, establece entre sus principios
rectores el de complementariedad de los aspectos económicos y culturales del desarrollo y el de
desarrollo sostenible. De acuerdo con el primero, la cultura es uno de los principales motores de
desarrollo, los aspectos culturales son tan importantes como sus aspectos económicos, respecto de
los cuales las personas y los pueblos tienen el derecho fundamental de participación y disfrute. Y de
acuerdo con el principio de desarrollo sostenible, la diversidad cultural es una gran riqueza para las
personas y las sociedades. La protección, la promoción y el mantenimiento de la diversidad cultural
son una condición esencial para un desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones actuales y
futuras. Esta ley reconoce la pluralidad de profesiones y profesionales del sector cultural, tales como
creadores, historiadores del arte o restauradores, y el papel fundamental que desempeña la sociedad
civil  en  la  protección  y  promoción  de  la  diversidad  de  las  expresiones  culturales.  En  dicha
Convención se reconoce, asimismo, la importante contribución de los artistas, de todas las personas
que participan en el proceso creativo, de las comunidades culturales y de las organizaciones que los
apoyan  en  su  trabajo,  así  como  el  papel  fundamental  que  desempeñan,  que  es  alimentar  la
diversidad de las expresiones culturales, y el papel fundamental que desempeña la sociedad civil en
la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. En este sentido, la Ley del
Patrimonio  Cultural  de  la  Región,  en  la  disposición  adicional  cuarta,  sobre  ayudas  y  medidas
compensatorias  y  de  fomento,  dispone  que  la  Administración  propiciará  las  actuaciones  de
mecenazgo  y  la  participación  de  entidades  privadas  y  particulares  en  la  financiación  de  las
actuaciones  de  protección,  conservación,  restauración,  acrecentamiento,  investigación,
documentación  y  divulgación  del  Patrimonio  Cultural  de  la  Región  de  Murcia  y  que  dichas
actuaciones contarán, además, con los beneficios fiscales y de otra índole previstos en la normativa.

En nuestra Región, el deporte, en sus múltiples y muy variadas manifestaciones, se ha convertido
en nuestro tiempo en una de las actividades sociales con mayor arraigo y capacidad de movilización
y convocatoria. Una larga lista de nombres de deportistas de nuestra Comunidad Autónoma hacen
que esta Ley de Mecenazgo sea un importante estímulo para que nuestras federaciones y clubes
deportivos tengan las herramientas necesarias para que esos logros nacionales e internacionales se
consoliden y que en el mapa deportivo mundial la Región de Murcia siga siendo un referente en
cuanto a la transmisión de valores y espíritu de sacrificio. El deporte se constituye como un elemento
fundamental del sistema educativo y su práctica es importante en el mantenimiento de la salud y, por
tanto, es un factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad
entre los ciudadanos, crea hábitos favorecedores de la inserción social y, asimismo, su práctica en
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equipo fomenta la solidaridad.

Todo esto conforma el deporte como elemento determinante de la calidad de vida y la utilización
activa y participativa del tiempo de ocio en la sociedad contemporánea. Por eso creemos de vital
importancia su incorporación a esta novedosa y ambiciosa Ley de Mecenazgo.

Esta ley también pretende dotar a los investigadores científicos e investigadores científico-técnicos
de instrumentos novedosos para la captación de fondos. Es un sentir generalizado y manifestado
públicamente por agentes representativos del sector, que la mayor parte de las estructuras operativas
de  las  organizaciones  no  han  desarrollado  de  forma  adecuada  cierta  profesionalización  en  la
atracción de financiación privada. Sin ciencia e investigación no habrá progreso ni  recuperación
económica posible. Los países más avanzados son los que más apuestan y apoyan la investigación,
la ciencia y el l+D+I. El Presidente de la Región de Murcia avanzaba ya además en la apertura del
año académico de la  universidad el  impulso de un Pacto  regional  por  la  ciencia  por  parte del
Gobierno  regional  que  contuviera  importantes  incentivos  fiscales  para  potenciar  el  mecenazgo
científico.

En la  misma línea,  la  ley  es  pionera  en la  consideración de las  plataformas digitales  como
instrumentos  de  mecenazgo.  El  crowdfunding  es  una  realidad  incontestable,  que  en  muchos
supuestos se ha desarrollado al margen de la normativa vigente y que aúna las nuevas tecnologías
con el apoyo popular a iniciativas culturales que facilitan el micromecenazgo. Estos proyectos deben
beneficiarse en los incentivos fiscales que promueve la ley.

Las diferentes estrategias que emanan de Europa, a través de los planes y programas de la
Comisión  Europea,  establecen  fórmulas  que  pretenden  un  crecimiento  sólido  de  Europa,
persiguiendo que esta salga fortalecida de la crisis y se convierta en una economía inteligente,
sostenible e integradora, que disfrute de altos niveles de empleo, de productividad y de cohesión
social,  donde  las  industrias  culturales  constituyen  un  sector  estratégico  para  estos  fines,  y  su
fortalecimiento es vital en este proceso sobre todo de cara al nuevo horizonte.

Esta  norma  deja  abierta  además  la  puerta  al  fomento  y  estímulo  del  mecenazgo  en  otras
instituciones  o  administraciones  como  las  locales,  impulsando  la  cultura  del  mecenazgo  y  sin
perjuicio de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, las administraciones locales puedan
establecer cualesquiera estímulos fiscales que consideren convenientes.

Por lo tanto, esta ley pretende contribuir por un lado a la continuación de una política de apoyo
global al desarrollo cultural de la Región con especial atención a las industrias culturales, así como
estimular los proyectos científicos y tecnológicos,  así como apostar por el deporte, y por otra a
regular, sistematizar e incentivar el fomento del mecenazgo a través de un plan estructural de amplio
alcance como estrategia prioritaria en materia de política cultural, científico-tecnológica y deportiva,
estableciendo  sus  fuentes  de  financiación  y  estableciendo  nuevas  formas  de  incentivo  fiscal,
favorecedoras de su desarrollo.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

La presente ley tiene por objeto la promoción, el fomento y estímulo de proyectos culturales,
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artísticos, científico-tecnológicos, sociales, medioambientales y deportivos en la Región de Murcia así
como el fomento de la restauración y conservación del patrimonio cultural de la Región de Murcia y la
promoción y acrecentamiento de colecciones y museos de la misma a través del mecenazgo, la
regulación de los incentivos fiscales aplicables al mismo y la promoción de la figura del mecenazgo
que  suponga  la  implicación  de  la  sociedad  civil  con  la  actividad  cultural,  artística,  social,
medioambiental, deportiva, científico tecnológica o de investigación y el impulso de la colaboración
público-privada. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Esta ley será aplicable a las actividades de contenido cultural, artístico, científico y tecnológico o
de  investigación,  social,  medioambiental,  deportivo,  museos  y  restauración  y  conservación  de
patrimonio histórico-artístico y cultural que se desarrollen en la Región de Murcia, derivados de las
siguientes actividades: 

1.1 Culturales.

a) La cinematografía, las artes audiovisuales y las artes multimedia.

b) Las artes escénicas, la música, la danza, el teatro y el circo.

c) Las artes visuales, las artes plásticas o bellas artes, la fotografía y el diseño gráfico,
diseño de moda, joyería y cualesquiera otras relacionadas con el diseño.

d)  El  libro  y  la  lectura,  la  cultura  financiera,  las  ediciones  literarias,  y  las  creaciones
fotográficas, cinematográficas, audiovisuales y sonoras en cualquier soporte o formato. 

e) Cultura digital, videojuegos y cualquier otra creación de contenido digital que tenga un
componente artístico.

f)  La  investigación,  documentación,  conservación,  restauración,  recuperación,  difusión y
promoción del patrimonio cultural material e inmaterial de la Región, atendiendo especialmente a la
diversidad lingüística de la Comunidad Autónoma.

g) El folclore y las tradiciones populares de la Región, particularmente la música popular,
como la  jota,  los  auroros y  las canciones populares en panocho y las  danzas tradicionales  de
numerosos municipios, así como el trovo, la música de cuadrillas, las músicas de banda, así como la
cultura popular y la música tradicional.

h) Tauromaquia.

i) Artesanía, especialmente oficios artesanos en vía de extinción.

j) Gastronomía.

k) La ejecución de nuevas instalaciones culturales y la ejecución de obras de conservación,
reforma o adecuación en instalaciones culturales.

l) Cualesquiera otras actividades artísticas y/o culturales.
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1.2  Científico-técnicas  o  de  investigación  (en  adelante  científico-técnicas):  cualesquiera
proyectos científico-tecnológicos que se desarrollen en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma,
así como los proyectos científico-tecnológicos cuyos titulares sean investigadores de la Región de
Murcia y que tengan un nexo o conexión directo con nuestra Comunidad Autónoma.

1.3 Esta ley también será aplicable a los servicios, productos y obras de contenido deportivo
derivado de las siguientes actividades: 

a) Las organizadas por fundaciones, asociaciones, uniones y entidades deportivas de la
Región de Murcia, por la Asociación de Federaciones de la Región de Murcia o por la Unión de
Federaciones de la Región de Murcia. 

b)  Las  actividades  organizadas  o  patrocinadas  por  las  administraciones  públicas  de  la
Región de Murcia en el ámbito del deporte escolar. 

c) Las actividades de los clubes deportivos y acontecimientos o manifestaciones deportivas
que redunden en la difusión del nombre de la Región de Murcia y de sus municipios.

d) La ejecución de nuevas instalaciones deportivas y la ejecución de obras de conservación,
reforma o adecuación en instalaciones deportivas, públicas o privadas. 

e) Las actividades de las entidades con práctica deportiva femenina y que promocionen e
impulsen la misma. 

f) Las actividades de las entidades con práctica deportiva para personas con discapacidad y
que promocionen e impulsen la misma. 

g) Las actividades de deportes autóctonos tradicionales y de las entidades no lucrativas que
los  mantengan y fomenten,  entendiéndose como tales  los  bolos huertanos,  bolos  cartageneros,
caliche, petanca y otros análogos. 

1.4.  Proyectos  sobre  protección,  difusión  y  fomento  del  medio  ambiente,  sostenibilidad,
reducción de emisiones de CO2 y que apuesten por las energías limpias;  y especialmente,  los
destinados a la protección y conservación del Mar Menor.

1.5. Proyectos de interés general, entre ellos, los de contenido social como los relacionados
con la discapacidad y la dependencia, la protección de nuestros mayores, la protección de la infancia,
la protección a víctimas de la violencia de género, la atención a personas en riesgo de exclusión
social, la promoción de valores constitucionales, principios democráticos, y fomento a la tolerancia, la
defensa de los derechos humanos y que fomenten la igualdad, de las víctimas de terrorismo, los
proyectos  de  inclusión  social,  cívicos,  de  fortalecimiento  institucional,  de  cooperación  para  el
desarrollo, de promoción del voluntariado y en general, de promoción de la acción social. 

1.6.  Esta ley también será aplicable a los proyectos de defensa,  respeto y protección del
bienestar animal.

2. Esta ley será aplicable a los acontecimientos declarados de excepcional interés regional, como
jubileos,  centenarios  y  conmemoraciones  de  hechos  destacables,  así  como  a  celebraciones
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declaradas de Interés Turístico Internacional y actividades relacionadas con Bienes del Patrimonio
Mundial. 

Artículo  3.  Mecenas.  Titulares  de  los  proyectos  que  reciben  la  aportación  del  mecenas.
Beneficiarios del incentivo fiscal

1. Mecenas. Para los efectos de esta ley tendrán la consideración de mecenas las personas
físicas o jurídicas que realicen cualquier tipo de aportación contemplada en esta ley como modalidad
de mecenazgo para el desarrollo o impulso de un proyecto cultural, artístico, social, medioambiental,
científico-tecnológico o deportivo que tenga tal consideración con arreglo a esta ley, y que podrán
acogerse  a  los  incentivos  fiscales  contemplados  en  la  presente  norma  y  su  correspondiente
desarrollo reglamentario. 

2. Titulares de los proyectos que reciben la aportación del o de los mecenas. A los efectos de esta
ley se consideran sujetos titulares de los proyectos que reciben el mecenazgo, toda aquella persona
física o jurídica que lidere o desarrolle en la Región de Murcia un proyecto cultural, artístico, científico,
tecnológico,  social,  medioambiental  y  deportivo,  así  como los  titulares  de una obra  individual  o
colectiva  cultural,  científico-tecnológica,  deportiva  y  de  conservación  y  restauración;  artistas,
creadores,  diseñadores,  músicos,  científicos,  deportistas,  historiadores  del  arte,  restauradores,
arqueólogos y afines, así como los titulares de una obra de propiedad intelectual y cualesquiera otros
que establezca la presente norma o su reglamento, en particular: 

a) Las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto social sea de carácter cultural, científico,
tecnológico, deportivo no profesional y medioambiental.

b) La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como sus organismos públicos.

c)  Las  entidades  locales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  sus
organismos públicos, fundaciones y consorcios que dependan de las mismas.

d) Las universidades públicas y privadas de la Región de Murcia, sus fundaciones o colegios
mayores adscritos a las mismas.

e) Los institutos o centros de investigación y restauración de la Región de Murcia y de
entidades locales.

f) Las empresas o asociaciones titulares de proyectos de crowdfunding o micromecenazgo
que promuevan actividades susceptibles de mecenazgo conforme a lo dispuesto en la presente ley. 

g) Los profesionales culturales, deportivos, científicos y medioambientales que tengan como
objeto social cualesquiera definidos en el artículo 2.
 

3. Beneficiario del incentivo fiscal: mecenas-contribuyente que haya realizado cualquier actividad
contemplada en el ámbito de esta ley.

4. A efectos de lo dispuesto en esta ley quedan excluidas, de entre los eventuales beneficiarios,
los que no cumplan los requisitos establecidos en esta norma, las entidades que no estén al corriente
de las obligaciones tributarias y/o con la Seguridad Social, o las que no estén al corriente de la
presentación de las cuentas,  planes de actuación o presupuestos establecidos por la normativa
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vigente o cualesquiera razones que determine la ley.

5. A los efectos de esta ley no podrán beneficiarse de los incentivos fiscales los mecenas cuando
la  aportación  se  hubiera  dirigido  a  un  proyecto  cultural,  artístico,  científico-técnico,  social  y
medioambiental,  o  de  investigación  o  deportivo  cuyo  titular  sea  su  cónyuge,  pareja  estable,
ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado. Tampoco podrán beneficiarse de los
incentivos fiscales de la presente ley los mecenas que formen parte de una sociedad civil o mercantil,
o participen de cualquier forma en una sociedad común o participada en la que también sea parte la
persona que va a beneficiarse del mecenazgo o cuando se demuestre interés espurio o fraudulento.

Artículo 4. Promoción, impulso, divulgación y fomento del Mecenazgo.

1. Para el fomento del mecenazgo de la actividad cultural, deportiva y científica en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, la consejería competente en cada materia realizará las siguientes
actuaciones:

a) Campañas institucionales para la difusión y la promoción del mecenazgo a lo largo del
territorio  de  la  Comunidad  Autónoma de  la  Región  de Murcia,  que  comprenderán,  entre  otras,
actividades divulgativas y formativas, así como la organización de jornadas, foros, ferias y congresos.

b) Publicitar proyectos y actuaciones declaradas o consideradas de interés social para la
captación de posibles mecenas.

c)  Promover  el  reconocimiento  social,  si  así  lo  autorizan,  de las  personas y  entidades
mecenas; garantizando, en caso contrario, su anonimato.

d) Promover la sucesión testamentaria en favor de acciones de mecenazgo.

e) Garantizar el control de transparencia y publicidad de las actuaciones de mecenazgo
cultural, artístico, social, medioambiental, deportivo, científico-tecnológico o de investigación. 

f)  Fomentar la participación de los sectores sociales interesados en el mecenazgo y en el
impulso de la actividad cultural, deportiva no profesional y científico-tecnológico o de investigación.

g) Promover el reconocimiento social de aquellas personas físicas o jurídicas que realizan
acciones  relevantes  de  mecenazgo  cultural,  artístico,  social,  medioambiental,  deportivo  no
profesional y científico-tecnológico o de investigación.

2.  La  Comunidad  Autónoma  promoverá  la  creación  de  una  plataforma  pública  regional  de
micromecenazgo,  donde  creadores/as,  artistas,  escritores/as,  investigadores/as  y  también  las
asociaciones puedan acceder  en igualdad de condiciones a una herramienta abierta,  horizontal,
participativa  y  democrática  de  financiación  de  proyectos,  en  los  términos  de  esta  ley  y  de  su
desarrollo reglamentario. 

Artículo 5. Definiciones.

A los efectos de la presente ley, se entenderá por:

1. Mecenazgo cultural, artístico, social, medioambiental, científico tecnológico o de investigación,
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deportivo no profesional: toda contribución dineraria o en especie, de carácter público o privada,
aportada por persona física o jurídica para el desarrollo o consecución de proyectos o actividades
culturales,  artísticas,  sociales,  medioambientales,  científico  tecnológicas  o  deportivas  no
profesionales que se regulen en la presente ley.

2.  El  micromecenazgo  es  un  tipo  de  colaboración  colectiva,  de  carácter  público  o  privada,
aportada por persona física o jurídica para el desarrollo o consecuencia de proyectos o actividades
reguladas  en  el  ámbito  de  aplicación  de  esa  ley,  que  se  conoce  con  el  término  inglés  de
crowdfunding. Este tipo de financiación consiste en ayudar a una serie de personas que apoyen el
proyecto  y  que  apuesten  por  el  con  sus  aportaciones  dinerarias  o  en  especie.  Este  tipo  de
mecenazgo  también  es  objeto  de  la  presente  ley  y  cada  una  de  las  personas  que  realicen
aportaciones a través de esta figura podrán beneficiarse de los reconocimientos sociales y beneficios
fiscales de esta ley. 

3. Titulares del proyecto que recibe la aportación del mecenas: las personas físicas o jurídicas que
desarrollan  un  proyecto  cultural,  artístico,  social,  medioambiental,  científico  tecnológico  o  de
investigación o deportivo.

4.  Proyectos beneficiados por el  mecenazgo:  cualesquiera proyectos o actividades culturales,
artísticas, sociales, medioambientales, deportivas, científico tecnológicas que posean un impacto,
repercusión,  promoción  de  la  actividad  cultural,  artístico,  social,  medioambiental,  científico
tecnológica deportiva no profesional, en la Región de Murcia.

TÍTULO II
CONSEJO ASESOR REGIONAL DE MECENAZGO

Artículo  6.  Consejo  Asesor  Regional  de  Mecenazgo  y  reconocimientos  sociales  para  el
mecenazgo. 

1. Mediante decreto se regulará el  Consejo Asesor Regional de Mecenazgo,  integrado en la
Administración general de la Comunidad Autónoma como órgano colegiado consultivo y asesor de la
misma en materia de colaboración público-privada en la financiación de proyectos o actividades que
son objeto de esta ley que son de interés para la Región y que estará adscrito a la consejería
competente en materia de Hacienda. 

2.  A través de una Oficina de mecenazgo se recibirán los proyectos que quieran obtener  la
certificación  de  "proyecto  cultural,  artístico,  social,  medioambiental,  científico-tecnológico  o  de
investigación o deportivo no profesional que cumple con los requisitos de la Ley de Mecenazgo de la
Región de Murcia" a los efectos de que puedan recibir cualesquiera aportaciones de uno o varios
mecenas. Dicha oficina será competente para la expedición de un sello o certificación a los solos
efectos distintivos. La Oficina de Mecenazgo remitirá al titular un sello o certificación de proyecto
"mecenable". Todo ello con pleno respeto a la Ley Orgánica de Protección de Datos y normativa
relacionada con la misma.

3. Este órgano tiene las siguientes funciones:

a)  Propiciar  una  acción  coordinada  de  las  distintas  Administraciones  públicas  en  la
participación privada en la realización de los proyectos o actividades objeto de esta ley en la Región.
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b) Estimular la participación ciudadana e institucional en la financiación de actividades de
interés general.

c) Actuar como órgano de consulta y asesoramiento de las medidas para el impulso del
mecenazgo y de promoción de la cooperación entre el sector público y el privado.

d) Proponer las actividades prioritarias de mecenazgo, homogeneizando sus contenidos y
su duración.

e) Elaborar las relaciones de programas, proyectos y actuaciones de interés general, con
objeto de su selección para ser declarados de especial interés para la Comunidad Autónoma.

f)  Proponer  modificaciones normativas con el  objeto de incrementar las actuaciones de
mecenazgo.

g) Facilitar  a las entidades demandantes de mecenazgo mecanismos para potenciar  la
incorporación  de  los  más  reconocidos  mecenas  a  sus  órganos  de  gobierno,  dirección  o
asesoramiento.

h) Proponer, a la consejería competente, las relaciones de personas físicas y jurídicas que
hayan  destacado  durante  el  ejercicio  por  sus  aportaciones,  al  objeto  de  su  selección  para  el
otorgamiento de los premios.

i) Informar los planes anuales de mecenazgo.

j) Aquellas otras que reglamentariamente se le atribuyan.

k) Desarrollar una política activa de los sectores o industrias involucrados en las actividades
de interés general objeto de protección por esta ley.

4. La composición y proporcionalidad del Consejo Asesor se regirá por lo dispuesto en la Ley
9/1985, de 10 de diciembre, de los Órganos Consultivos de la Región de Murcia, contando con
representación de organizaciones sociales de los distintos ámbitos de esta ley, así como de expertos
externos, además de representantes de las consejerías competentes en razón de las materias objeto
de mecenazgo. 

5. En las cuestiones no previstas en la presente ley y en la Ley 9/1985, de 10 de diciembre, de los
Órganos Consultivos de la Región de Murcia, se aplicará  lo dispuesto en el capítulo II, sección 3.ª de
la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Publico,  relativo  a  órganos
colegiados.

6. Reconocimientos a la colaboración privada en actividades de interés general:

a)  Se crean los Premios "Mecenas Región Murcia" en sus modalidades para personas
físicas y para personas jurídicas.

b)  Los  expresados  premios  van  dirigidos  a  afianzar  la  colaboración  en  materia  de
mecenazgo mediante el reconocimiento de las actuaciones más relevantes de colaboración para los
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fines de interés general previstos en el artículo 2 de esta ley. Se regularán reglamentariamente y
tendrán carácter honorífico.

c)  Igualmente,  podrán establecerse,  mediante orden de la consejería competente,  otros
reconocimientos y distinciones que se otorguen a las personas, empresas o instituciones que hayan
destacado por su aportación o colaboración. Tales reconocimientos, así como los regulados por la
presente ley o en su desarrollo, se inscribirán en un registro que a tal efecto se creará.

TÍTULO III
DE LAS MODALIDADES DE MECENAZGO

Artículo 7. Modalidades de Mecenazgo.

El  mecenazgo  cultural,  artístico,  científico-tecnológico,  social,  medioambiental  y  deportivo  no
profesional  podrá  realizarse,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en la  presente  ley,  mediante  las
siguientes modalidades:

a) Donaciones.

b) Préstamos de uso o comodato.

c) Convenios de colaboración.

d) Cualesquiera otras aportaciones a título lucrativo para el desarrollo, promoción o difusión
de  una  actividad  o  proyecto  cultural,  artístico,  científico-tecnológico,  social,  medioambiental  y
deportivo no profesional.

Artículo 8. Sujetos que pueden realizar estas modalidades.

Dichas modalidades podrán ser realizadas por cualquier persona física o jurídica en los términos
que determinen las normas tributarias de la Región de Murcia.

TÍTULO IV
INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO

CAPÍTULO I
Medidas tributarias

Artículo 9. Fomento fiscal de las actividades de mecenazgo.

1. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia fomentará mediante incentivos y beneficios
fiscales y dentro del alcance de sus competencias normativas en materia tributaria las actividades de
mecenazgo contempladas en la presente ley.

2. La práctica de los incentivos fiscales exigirá el reconocimiento por la Oficina del Mecenazgo de
la entidad beneficiaria, o en su caso, mediante la certificación correspondiente al proyecto, así como
la justificación de las aportaciones realizadas. 
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3. Todas las medidas fiscales que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establezca en
favor del mecenazgo cultural, artístico, científico-tecnológico, social, medioambiental y  deportivo no
profesional serán compatibles con las que establezca el Estado. 

4. Anualmente en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, se podrán fijar las limitaciones en cuanto al importe de la aportación, el número de proyectos
mecenables o el número de aportaciones realizadas por una misma persona física o jurídica.

5. La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá
modificar la cuantía de los incentivos fiscales contemplados en la presente ley. 

Artículo 10. Convenios de colaboración empresarial incentivados fiscalmente.

1.  El  convenio  de colaboración empresarial  incentivado fiscalmente  es aquel  por  el  cual  las
personas jurídicas o entidades a que se refiere el artículo 3 de esta ley, a cambio de una ayuda
económica o susceptible de valoración económica para la realización de un proyecto o actividad
regulada en el artículo 2 de esta ley, se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la
participación del colaborador en los proyectos o las actividades mencionados.

2. La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de colaboración
definidos  en  este  artículo  no  constituye  una  prestación  de  servicios  cuando  se  cumplan  las
condiciones establecidas en el artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo o legislación estatal
que la sustituya. 

CAPÍTULO II
Donaciones y demás aportaciones

Artículo  11.  Incentivos  fiscales  de  las  donaciones  y  demás  aportaciones  de  naturaleza
análoga.

Las  aportaciones  que  tengan  la  consideración  de  donación  o  análoga  naturaleza  para  la
promoción de un proyecto cultural, artístico, social, medioambiental, científico-tecnológico o deportivo
no  profesional,  tendrán  una  deducción  del  50  por  ciento  de las  cantidades  donadas  a  efectos
tributarios en la cuota autonómica del IRPF.

CAPÍTULO III
Créditos fiscales

Artículo 12. Crédito fiscal.

Se entiende por crédito fiscal aquellas cantidades reconocidas por la Administración regional a
favor  del  mecenas  que  puedan  ser  utilizadas  por  los  mismos  para  satisfacer  el  pago  de  los
impuestos, precios públicos y tasas y demás derechos de naturaleza pública. 

Articulo 13. Importe de los créditos fiscales.

1. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia reconocerá un crédito fiscal a favor del
contribuyente por el 40 % de las cantidades satisfechas en virtud de los convenios de colaboración
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empresarial o de los importes dinerarios donados a los destinatarios para las finalidades que se
indican a continuación:

a) Las donaciones efectuadas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y a las
entidades  públicas  de  carácter  cultural,  artístico,  social,  medioambiental,  científico-tecnológica  y
deportivo que dependan de ella, siempre que se destinen a la financiación de programas de gasto o
actuaciones que tengan por objeto la  promoción de cualquier  actividad cultural,  artística,  social,
medioambiental, científico-tecnológica, deportiva, de restauración de bienes culturales y museos.

b)  Las  donaciones  efectuadas  a  las  Universidades  con  implantación  en  la  Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a los Centros de Investigación y a los Centros Superiores de
Enseñanzas  Artísticas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  y  Centros  de
Restauración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como de entidades locales que
puedan existir, cuando se destinen a la financiación de programas de gasto o actuaciones que tengan
por  objeto  actividades  de  investigación  de  contenido  cultural,  social,  medioambiental,  científico-
tecnológico y deportivo.

c) Las donaciones efectuadas a las universidades públicas de Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y a los centros públicos de enseñanzas artísticas superiores de la Región con
destino a la financiación de programas de gasto o actuaciones para el establecimiento de becas para
el acceso a la educación superior en estudios relacionados con actividades de contenido cultural,
social, medioambiental, científico-tecnológico y deportivo.

d) Las donaciones efectuadas a los centros de restauración de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y municipales cuando se destinen a la financiación de programas de gasto o
actuaciones que tengan por objeto actividades que le son propias. 

2. Anualmente en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia se podrán declarar los acontecimientos de excepcional interés regional a los que se les
aplicará el régimen de crédito fiscal recogido en el apartado anterior.

3. El crédito fiscal será reconocido por la consejería competente en materia de hacienda en el
plazo máximo de seis meses desde la fecha efectiva de la donación realizada.

Articulo 14. Utilización del crédito fiscal.

1. Los beneficiarios del crédito fiscal reconocido en aplicación del artículo anterior podrán imputar
contra dicho crédito el pago de los impuestos, precios públicos y tasas gestionados directamente por
la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  en  los  términos  que  se  establezcan
reglamentariamente, hasta agotar la totalidad del crédito fiscal reconocido.

2. La utilización del crédito fiscal no podrá dar derecho a la devolución de ingresos indebidos. En
consecuencia, la anulación o rectificación total o parcial del ingreso o de la deuda tributaria a la que
se hubiese aplicado el crédito fiscal solo permitirá la rehabilitación del mismo, por el importe utilizado,
siempre que el referido crédito permanezca vigente. 

Articulo 15. Vigencia del crédito fiscal.

Los créditos fiscales reconocidos por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tendrán
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una vigencia de cuatro años a partir de la fecha de reconocimiento de los mismos.

CAPÍTULO IV
Otras medidas

Artículo 16. Información a la Asamblea Regional

El Gobierno de la Región de Murcia informará a la Asamblea Regional de Murcia de los resultados
de la actividad de mecenazgo, detallando las modalidades en las que se ha llevado a cabo, los fines
perseguidos y los créditos fiscales reconocidos por la Administración Regional. 

El plazo para llevar a cabo estas actuaciones será de tres meses desde la finalización del año al
que hacen referencia.

Disposición final primera.

Modificación 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.

Uno. Se modifica el artículo 1.Dos del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en la
Región de Murcia en materia de tributos cedidos, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2010, de
5 de noviembre, que queda redactado en los siguientes términos:

"Dos. Deducciones por donaciones.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46.1.c) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por
la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades autónomas de régimen común y
Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, se establece
una  deducción  en  la  cuota  íntegra  autonómica  por  las  donaciones  dinerarias  puras  y  simples
efectuadas durante el período impositivo, de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) El importe a deducir será el 50 % de las cantidades donadas.

b) Las donaciones deberán realizarse a favor de cualquiera de los titulares de los proyectos
que reciben aportaciones del mecenas recogidos en el artículo 3 de la Ley de Mecenazgo de la
Región de Murcia. 

  c)  En  todo  caso,  las  cantidades  donadas  deberán  tener  como  destino  la  protección  del
patrimonio  cultural  de  la  Región  de Murcia  o  la  promoción  de actividades culturales,  artísticas,
sociales, científico-tecnológicas y medioambientales.

d) En el caso de que por las cantidades donadas el contribuyente aplique las deducciones
estatales por donativos previstas en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, la base de deducción autonómica se minorará en las cantidades que constituyan la
base de deducción en aquellas.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46.1.c) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por
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la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades autónomas de régimen común y
Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, se establece
una  deducción  en  la  cuota  íntegra  autonómica  por  las  donaciones  dinerarias  puras  y  simples
efectuadas durante el período impositivo, de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) El importe a deducir será el 50 % de las cantidades donadas.

b)  En  todo  caso,  las  cantidades  donadas  deberán  tener  como  destino  la  investigación
biosanitaria a que se refiere la Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia.

c) Las donaciones deberán realizarse a favor de cualquiera de las siguientes entidades:

1.º) La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como las entidades dependientes
del sector público autonómico que ejerzan la actividad reseñada en la letra b). A estos efectos, se
incluye a las universidades públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2.º) Las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los artículos 2 y 3 de la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo, siempre que entre sus fines principales se encuentre alguno de los reseñados en la
letra b) y se hallen inscritas en los registros correspondientes de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

d) En el caso en que por las cantidades donadas el contribuyente aplique las deducciones
estatales por donativos previstas en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, la base de deducción autonómica se minorará en las cantidades que constituyan la
base de deducción en aquellas.

3. Los contribuyentes podrán deducirse de la cuota íntegra autonómica del impuesto el 15 % de
las donaciones puras y simples efectuadas durante el período impositivo de bienes que, formando
parte del patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se encuentren
inscritos en el Inventario del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
siempre que se realicen a favor de cualquiera de las siguientes entidades:

a) La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las Corporaciones Locales de la Región,
así como las Entidades Públicas de carácter cultural dependientes de cualquiera de ellas.

b) Las universidades que desarrollen su actividad docente e investigadora en el territorio de la
Región,  los  Centros  de  Investigación  y  los  Centros  Superiores  de  Enseñanzas  Artísticas  de  la
Región.

c) Las Entidades sin fines lucrativos reguladas en los apartados a) y b) del artículo 2 de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los
Incentivos Fiscales al Mecenazgo, siempre que persistan fines de naturaleza exclusivamente cultural
y se hallen inscritas en los correspondientes registros de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

La base de la deducción será el valor contable que tuviesen los bienes donados en el momento de
la transmisión y, en su defecto, el valor determinado conforme a las normas del impuesto sobre el
patrimonio.
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El valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior tendrá como límite
máximo el  valor  normal  en  el  mercado  del  bien  o  derecho  transmitido  en  el  momento  de  su
transmisión.

4. Las deducciones establecidas en este artículo resultarán incompatibles con el crédito fiscal a
que se refiere el artículo 12 de la Ley de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en tanto el referido crédito fiscal permanezca vigente.

5. La efectividad de los donativos y aportaciones deducibles se justificará mediante certificación
expedida por la entidad beneficiaria, que contenga los siguientes datos:

a) El número de identificación fiscal y los datos de identificación personal del donante y de la
entidad donataria.

b) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida en las reguladas en el
artículo 3 de la Ley de Mecenazgo de la Región de Murcia. 

c) Fecha e importe del donativo cuando este sea dinerario.

d) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado
cuando no se trate de donativos en dinero. Cuando se trate de dinero la entrega del importe donado
deberá  realizarse  necesariamente  mediante  transferencia  bancaria,  cuyos  datos  identificativos
deberán asimismo constar en la certificación.

e) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad
específica.

f) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo establecido en las
normas imperativas civiles que regulan la revocación de donaciones."

Dos. Se modifica el artículo 3. Dos del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
la Región de Murcia en materia de tributos cedidos, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2010,
de 5 de noviembre, que queda redactado en los siguientes términos:

"Dos. Reducción por adquisición de bienes incluidos en el Catálogo del Patrimonio Cultural de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para su cesión temporal.

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 por la adquisición mortis causa de bienes muebles de
interés cultural o catalogados, en los términos establecidos en la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, o en la normativa análoga
de otras comunidades autónomas y de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español
en los  términos establecidos  en la  Ley  16/1985,  de 25 de junio,  siempre que  se cumplan los
siguientes requisitos:

a) Que la adquisición de los bienes muebles se lleve a cabo en documento público.
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b) Que el adquirente ceda dichos bienes a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia o las Corporaciones Locales de la Región, así como de las Entidades Públicas de carácter
cultural dependientes de cualquiera de ellas; de las Universidades con implantación en la Comunidad
Autónoma de  la  Región  de  Murcia;  de  los  Centros  de  Investigación  y  Centros  Superiores  de
Enseñanzas Artísticas de la Región, y de las entidades sin fines lucrativos reguladas en los apartados
a) y b) del artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin
Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, siempre que persigan fines de naturaleza
exclusivamente cultural y se hallen inscritas en el Catálogo del Patrimonio Cultural de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

c) Que la cesión se efectúe gratuitamente.

d) Que el bien se destine a los fines culturales propios de la entidad cesionaria.

2. La reducción será, en función del periodo de cesión, del siguiente porcentaje del valor de los
bienes cedidos:

a) Del 100 por ciento, para cesiones permanentes.

b) Del 99 por ciento, para cesiones de 10 o más.

c) Del 50 por ciento, para cesiones de más de 5 años.

3.  La aplicación de la  reducción requerirá el  pronunciamiento favorable por parte del  órgano
asesor de la Administración regional competente en materia de adquisición de bienes culturales, a
solicitud del adquirente de los bienes, sobre el interés de aceptar la cesión de los mismos. En el
documento público a que se refiere la letra a) del punto anterior deberá figurar testimonio del acuerdo
adoptado por el órgano asesor.

La entrega de los bienes a la Administración deberá ser efectuada en el plazo de 30 días hábiles
contados a partir del siguiente al de la presentación de la autoliquidación del impuesto. Del acta de
entrega justificativa de la recepción en conformidad se remitirá copia, por parte del órgano receptor, a
la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.

4.  La  revocación  de  la  cesión  por  parte  del  contribuyente  antes  del  periodo  acordado,  el
incumplimiento de la obligación de entrega de los bienes en el plazo establecido o de cualquiera de
los requisitos anteriormente establecidos,  conllevará la  obligación del contribuyente de presentar
autoliquidación por la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la
reducción practicada, así como los correspondientes intereses de demora.

5. La presente reducción será incompatible, para una misma adquisición, con la aplicación de la
reducción de naturaleza análoga establecida en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Asimismo, será incompatible con la establecida en el apartado anterior del presente artículo,

Tres. Se modifica el artículo 4. Dos del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en la
Región de Murcia en materia de tributos cedidos, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2010, de
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5 de noviembre, que queda redactado en los siguientes términos:

"Dos. Reducción por adquisición de bienes incluidos en el Catálogo del Patrimonio Cultural de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para su cesión temporal.

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 por la adquisición mediante donación de bienes muebles
de interés cultural o catalogados, en los términos establecidos en la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, o en la normativa análoga
de otras comunidades autónomas y bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español en
los términos establecidos en la Ley 16/1985, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la adquisición de los bienes muebles se lleve a cabo en documento público.

b) Que el adquirente ceda dichos bienes a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia o las Corporaciones Locales de la Región, así como de las Entidades Públicas de carácter
cultural dependientes de cualquiera de ellas; de las Universidades con implantación en la Comunidad
Autónoma de  la  Región  de  Murcia;  de  los  Centros  de  Investigación  y  Centros  Superiores  de
Enseñanzas Artísticas de la Región, y de las entidades sin fines lucrativos reguladas en los apartados
a) y b) del artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin
Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, siempre que persigan fines de naturaleza
exclusivamente cultural y se hallen inscritas en el Catálogo del Patrimonio Cultural de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

c) Que la cesión se efectúe gratuitamente.

d) Que el bien se destine a los fines culturales propios de la entidad cesionaria.

2. La reducción será, en función del periodo de cesión, del siguiente porcentaje del valor de los
bienes cedidos:

a) Del 100 por ciento, para cesiones permanentes.

b) Del 99 por ciento, para cesiones de 10 o más.

c) Del 50 por ciento, para cesiones de más de 5 años.

Disposición final segunda.- Habilitación de desarrollo normativo.

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a dictar
las disposiciones necesarias para el desarrollo reglamentario de esta ley.

Disposición final tercera.- Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2023.
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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  13  de  junio  de  2022,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  196  del
Reglamento.- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.

MOCIÓN 1748,  SOBRE AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE PLAZAS Y OFERTA DE MANERA
URGENTE  DE  CONTRATOS  ESTABLES  A PROFESIONALES  SANITARIOS  PARA CUBRIR
NECESIDADES DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA REGIÓN, ESPECIALMENTE EN LOS
MESES DE VERANO, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y  el
diputado D. José Antonio Peñalver Pardínez, presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre ampliación del número de plazas y oferta de
manera urgente de contratos estables a profesionales sanitarios para cubrir las necesidades de los
centros de salud de la Región de Murcia, especialmente en los meses de verano, y evitar el cierre de
los consultorios médicos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La atención sanitaria en los centros de salud y consultorios médicos es deficitaria desde hace
años. Esta situación ha dado lugar a que se produzcan cierres en muchos de los 180 consultorios de
la región, de forma que los vecinos y vecinas no pueden acudir a su centro sanitario de referencia.

La falta de planificación del SMS, cada año, cuando se acerca la temporada estival, provoca que
no se sustituyan las vacaciones del personal, sobrecargando las consultas de los centros de salud y
cerrando  consultorios  médicos.  Se  ofrecen  los  contratos  tarde,  provocando  que  muchos
profesionales ya se hayan ido a otras regiones, donde les ofrecen contratos estables y en mejores
condiciones.

La deficitaria  atención sanitaria  en Atención Primaria está dando lugar  a un aumento de las
demoras en atención primaria.  Los vecinos y vecinas tienen que esperar más de 18 días para
conseguir una cita con su médico en el centro de salud o consultorio.

Estas son las consecuencias de años de recortes de los Gobiernos Regionales del PP en el
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Para 2022, el Presupuesto contempla un recorte del capítulo de personal en el Servicio Murciano
de Salud de 9,5 millones de euros, que teniendo en cuenta que 25,6 millones van destinados al
aumento legal del 2 % de subida salarial, el descenso sería de 35 millones.

La  situación  de  la  pandemia,  aunque  haya  mejorado,  aún  sigue  activa.  El  descenso  de
presupuesto en personal va a dificultar, sobre todo en los meses de verano, las sustituciones de
profesionales de vacaciones o con permisos, que hacen duplicar el trabajo a los que se quedan,
saturando las consultas.

Esta situación se ve agravada año tras año en los meses de verano, ya que es precisamente en
esta época en la que se triplica el número de usuarios, por la llegada de miles de turistas a las zonas
costeras sin que desde el Servicio Murciano de Salud se prevea que se cubran y refuercen las
consultas en los centros de salud y consultorios en estos meses.
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También, especialmente en los meses de verano, se producen cierres en las consultas de las
zonas rurales, ya que el Servicio Murciano de Salud no sustituye las ausencias de facultativos y
personal sanitario por vacaciones, bajas médicas u otros motivos.

Esta circunstancia obliga a desplazarse a los vecinos y vecinas a centros sanitarios de otras
localidades sin que el  Gobierno Regional tenga en cuenta que en estas zonas residen muchas
personas de avanzada edad que no tienen vehículo propio y que el  transporte público es muy
deficitario, en caso de existir, por lo que el problema se ve agravado considerablemente.

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen los mismos derechos, independientemente de donde
residan, y por lo tanto merecen y tienen derecho a una atención sanitaria de calidad y en las mismas
condiciones que el resto de la ciudadanía, vivan donde vivan.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que amplíe el número de plazas
y oferte de manera urgente contratos estables a profesionales sanitarios para cubrir las necesidades
de los centros de salud de la Región de Murcia, especialmente en los meses de verano, y evitar el
cierre de los consultorios médicos.

Cartagena, 1 de junio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1749, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE APOYO AL SECTOR
PRODUCTOR DE LIMÓN, AL DE PLANTAS AROMÁTICAS Y A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE
OBTENCIÓN DE ACEITES ESENCIALES, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y los
diputados Jesús Cano Molina e Isabel María Sánchez Ruiz, al amparo de lo previsto en el artículo
195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate y
aprobación, la siguiente Moción sobre apoyo al sector productor de limón, al de plantas aromáticas y
a la actividad industrial de obtención de aceites esenciales.

Recientemente se ha presentado un borrador de estrategia de sostenibilidad de la Unión Europea,
que contempla la inclusión de los aceites esenciales dentro de la categoría de productos químicos,
una decisión que pone en peligro sectores tan importantes en la Región de Murcia como el del limón
o plantas aromáticas.

La aplicación del Pacto Verde Europeo, European Green Deal, debería tener como objetivo el
fomento y promoción de los productos naturales, y en particular en una potenciación del sector de los
aceites esenciales. Los aceites esenciales son productos tradicionales y profundamente conocidos
por sus propiedades beneficiosas para la salud, con un gran valor añadido en el desarrollo agrícola y
un enorme impacto en el empleo rural.

La nueva regulación en el ámbito químico que ha sido ya proyectada en el marco del Pacto Verde,
y que se conoce como Estrategia de Sustancias Químicas para la Sostenibilidad, califica a los aceites
esenciales como productos químicos y considera que hay que modificar la clasificación y envasado
de estos aceites esenciales, lo que lleva a que, en su etiquetado, se debería incluir términos que los
lleven a ser percibidos como "tóxicos". Una amenaza para la comercialización de aceites esenciales
y que tendría consecuencias directas para los productores de limón y de plantas aromáticas.

En el caso de plantas aromáticas, la superficie de cultivo para extracción de aceites esenciales en
la  Región  (fundamentalmente  en  la  comarca  del  Noroeste)  ronda  las  1500  hectáreas  con  una
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producción de más de 44 toneladas de aceites esenciales. Los cultivos más abundantes son tomillo
rojo, salvia española, espliego y lavandín.

En el caso del limón el cultivo de este cítrico se extiende en España sobre 49.000 hectáreas con
una producción de aceite esencial  promedio de 950 toneladas que representa el 15 % del total
producido a nivel mundial y siendo España el segundo productor del mundo y primero en Europa. La
actividad de industrialización de limón en la que se obtiene aceite esencial juega un papel clave como
mecanismo regulador del mercado de limón como fruta fresca, ya que permite dar salida comercial
rentable a toda la cosecha de limón producida en España (1.375.000 toneladas en 2021, de las que
se destinaron a la industria 415.000 toneladas) con un empleo directo generado de más de 20.000
trabajadores. Mención aparte es obligada para el aceite de limón ecológico, un segmento donde
España  tiene  una  posición  de  liderazgo  mundial  indiscutible.  La  producción  de  limón  no  solo
contribuye a generar empleo y riqueza, también a fijar la población en el medio rural y mantener el
paisaje con un bosque de 15 millones de limoneros que permiten un balance positivo secuestrando
más de 300.000 toneladas de CO2 cada año.

Especialmente  llamativo  y  preocupante  sería  el  impacto  en  la  Región  de  Murcia  sobre  los
productores de limón. La Región de Murcia es el centro neurálgico de la actividad del sector a nivel
nacional, donde además tiene su sede la interprofesional AILIMPO.

El 25 % de la producción total de este cítrico se destina a la transformación industrial, pero es
precisamente la actividad industrial la que permite procesar las calidades segundas y de esa forma
regular la calidad del limón que se destina a los mercados de exportación de fruta fresca de donde
los  agricultores  obtienen  su  rentabilidad  económica.  Un  escenario  donde  fuera  imposible
comercializar el aceite esencial de limón haría de facto inviable la transformación industrial, lo que
automáticamente generaría problemas en la oferta de limón de calidad en el mercado de limón en
fresco provocando caída de renta y pérdida de competitividad al limón murciano.

En definitiva, esta modificación normativa provocaría efectos muy negativos tanto en el cultivo de
limón  como  en  el  de  las  plantas  aromáticas  en  la  Región  de  Murcia,  lo  cual  iría  de  forma
incomprensible en contra de las políticas de desarrollo rural, poniendo en peligro la viabilidad de
empresas murcianas, así como los puestos de trabajo que ellas generan y, limitando en el caso de
las plantas aromáticas la diversificación de los cultivos de secano en las zonas rurales. 

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:

Primero. Apoyar sin fisuras a los agricultores de limón y de plantas aromáticas, así como al sector
empresarial de las industrias que obtienen aceites esenciales a partir de estos productos agrícolas
ante la amenaza que para el presente y futuro de dicho sector supone el borrador de Estrategia de
Sostenibilidad de la Unión Europea conocido como "Pacto Verde".

Segundo.  Que en el  marco del  Pacto  Verde Europeo,  los  aceites  esenciales  puedan  seguir
considerándose como sustancias naturales complejas, y no como mezclas de componentes (MOCS),
y que su seguridad sea ratificada por  métodos científicos rigurosos,  que tengan en cuenta sus
propiedades intrínsecas, potencia y condiciones de uso.

Tercero: Impulsar, junto a las demás Comunidades Autónomas afectadas, cuantas acciones sean
necesarias ante las instituciones Europeas para defender al sector de aceites esenciales de limón y
plantas aromáticas. y conseguir que esta modificación de su calificación incluida en la Estrategia de
Sostenibilidad de la Unión Europea no se lleve a efecto.

Cartagena, 3 de junio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 1750, SOBRE DECLARACIÓN DE LA CULTURA DEL ARGAR COMO
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, FORMULADA POR EL G.P. VOX.

El  Grupo  Parlamentario  Vox,  y  en  su  nombre  el  portavoz  y  el  diputado  Pascual  Salvador
Hernández, presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la
siguiente la siguiente Proposición no de ley para su debate ante el Pleno de la Cámara: declaración
de la cultura del Argar como patrimonio de la humanidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La cultura del Argar, que surge en la Edad del Bronce en el sureste de España, es un vasto
conjunto patrimonial integrado por una gran cantidad de lugares arqueológicos que, en su mayoría,
están ubicados en la provincia de Murcia, Almería, Granada, Jaén y Alicante. Esta cultura presenta
gran importancia y excepcionalidad dentro del continente europeo por su extensión, antigüedad,
calidad y cantidad de los restos estudiados, hasta el punto de poder considerarse como una de las
raíces que conformaron las sociedades europeas posteriores. En efecto, la cultura argárica supone la
aparición  o  consolidación  de  múltiples  elementos  sociales,  etnográficos,  tecnológicos  y
arquitectónicos que han perdurado hasta la actualidad. Pero también, como atestiguan los estudios
arqueológicos,  la  cultura  del  Argar  debe  ser  considerada  como  un  crisol  donde  un  sustrato
poblacional autóctono se mezcló con otras sociedades provenientes de lugares tan distantes como
Centroeuropa y Próximo Oriente. Esta excepcionalidad ha dado pie a la realización de múltiples
conferencias,  tesis  doctorales,  producciones  audiovisuales,  reseñas  periodísticas  y  artículos  en
revistas científicas internacionales de gran relevancia.

Recientes estudios sitúan el surgimiento de esta cultura en el sureste de la península Ibérica en
torno al 2200 a.C, con su epicentro en lo que hoy es la Región de Murcia. Es en nuestra provincia
donde están ubicados algunos de los yacimientos más importantes que se conocen de la cultura
argárica que, aunque toma su nombre del yacimiento de El Argar (Almería), tiene en La Bastida
(Totana)  el  asentamiento  más  y  mejor  estudiado,  también  el  que  atesora  el  mayor  potencial
investigador, ya que, pese a la gran cantidad de excavaciones realizadas, se estima que no se ha
descubierto aún ni el 15 % del patrimonio que contiene, siendo hasta el momento el asentamiento
más grande y uno de los mejor conservados de esta civilización.

Conocida como la Troya de Occidente, La Bastida es la primera ciudad amurallada de Europa
Occidental, como lo demuestran las murallas descubiertas hace pocos años. También ubicado en
Totana, el yacimiento de La Tira del Lienzo, además de hacer visible en una de sus estructuras la
evolución en los últimos 4200 años de la falla que pasa por Totana, representa lo que en el lenguaje
actual calificaríamos como "la primera oficina conocida de la Agencia Tributaria en la Península". En
otro municipio murciano, Pliego, la sala principal de La Almoloya fue, según los expertos, una de las
primeras sedes de un parlamento local  en Europa Occidental.  También son de primer  nivel  los
estudios genéticos realizados en las sepulturas de la que podría muy bien ser considerada como la
primera civilización occidental,  anterior  a los Iberos,  Fenicios,  Cartagineses y otros pueblos que
habitaron el  sureste español  hasta  el  surgimiento  del  Imperio  Romano.  La Civilización Argárica
constituye, además, el germen de las sociedades que hoy conocemos, ya que establece la división
de  las  comunidades  humanas  en  clases  sociales  según  su  estatus  de  poder,  siendo  esta  la
distribución social que ha llegado hasta nuestros días.

Por otro lado, la cultura arqueológica del Argar es una realidad física integrada dentro de un
territorio único en el  contexto geográfico europeo.  Un territorio climática y medioambientalmente
excepcional que, en gran medida, constituye un paisaje cultural, una obra conjunta del hombre y la
naturaleza desde el mismo surgimiento de esta cultura, lo que permite ilustrar la evolución de la
sociedad y sus asentamientos a lo largo del tiempo. Y no menos importante, la cultura del Argar es
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también una fascinante construcción intelectual, creada y desarrollada por multitud de estudiosos e
instituciones ya desde el mismo siglo XIX, que está permitiendo poco a poco salvar las barreras que
el  tiempo  y  la  destrucción  han  interpuesto,  permitiéndonos  así  iniciar  un  diálogo  con  nuestros
antepasados.

En base a lo anteriormente expuesto, consideramos que la cultura argárica, además de contar con
los  correspondientes  criterios  de  autenticidad  e  integridad,  cumplen  también  con  varios  de  los
requisitos exigidos para ser declarada Patrimonio de la Humanidad, siendo necesario solo uno de
ellos. En concreto, se dan los requisitos de:

- Atestiguar un intercambio de influencias considerable, durante un periodo concreto o en un área
cultural o determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la
planificación urbana o la creación de paisajes.

-  Aportar  un  testimonio  único,  o  al  menos  excepcional,  sobre  una  tradición  cultural  o  una
civilización viva o desaparecida.

- Constituir un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto
arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia
humana.

Como hemos dicho, la provincia de Murcia presenta una enorme cantidad de evidencias de la
cultura del Argar. Importantísimos yacimientos, bien excavados y musealizados, se encuentran en
Pliego, Muía, Lorca o Totana, pero podemos asegurar que gran parte de los municipios de la Región
también cuentan con restos de esta época esperando a ser descubiertos. Por ello, consideramos que
la Región de Murcia debe liderar los esfuerzos, en colaboración con el resto de provincias donde
también existen yacimientos argáricos, para demandar la inclusión de esta cultura dentro de la Lista
del  Patrimonio  Mundial.  Obtener  ese  reconocimiento  significaría  un logro  que  permitiría  unificar
esfuerzos académicos, cohesionar territorios administrativamente diferenciados y, lo más importante,
ayudar a un desarrollo económico, cultural y social  de estos territorios y su población. Además,
gracias a esta iniciativa el Sureste español se convertiría en referencia para la puesta en marcha de
diálogos  culturales  y  proyectos  de  colaboración  con  otros  puntos  de  Europa  con  influencias
cronológicamente contemporáneas próximo orientales.

Desde 1985, el Reino de España cuenta con 49 bienes dentro de la Lista del Patrimonio Mundial
de la  Unesco,  que representan un orgullo  para nuestro país y  un importante polo de atracción
turística.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Vox presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que, en colaboración con el resto
de comunidades autónomas donde se han encontrado evidencias relevantes de la cultura argárica
(provincias de Alicante, Granada, Jaén y Almería), solicite al Gobierno de la Nación que inicie los
trámites para presentar ante la UNESCO la candidatura como Patrimonio de la Humanidad de la
cultura del Argar.

Cartagena, a 4 de mayo de 2022.- El portavoz, Juan José Liarte Pedreño.

MOCIÓN 1751, SOBRE AUDITORÍA PARA DETERMINAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD
DE LOS CENTROS DIRECTIVOS DE LA CARM, INCLUIDOS LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS,
ASÍ COMO SUPRESIÓN O FUSIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES QUE NO ALCANCEN
NIVELES MÍNIMOS DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA, FORMULADA POR EL G.P. MIXTO. 

El Grupo Parlamentario Mixto, y en su nombre, la portavoz María Marín Martínez y la diputada Ana
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Martínez Vidal, al amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente Moción para instar al
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a realizar una auditoría para determinar la eficiencia y
productividad de todos los centros directivos de la CARM, incluidos los organismos autónomos, así
como la supresión o la fusión de las direcciones generales que no alcancen unos niveles mínimos de
productividad y eficiencia.

La Administración regional cuenta con una estructura mastodóntica compuesta por 8 consejerías, 41
direcciones generales, una decena de organismos autónomos, consorcios o fundaciones, 40 puestos
de asesores y una deuda astronómica que supera la cifra de 11.000 millones de euros, y que se
incrementa año tras año.

La deuda pública en 2021 fue de 10.959 millones de euros, 772 millones más que en 2020. Esta
cifra  supuso el  34,1  % del  PIB regional,  -0,1 puntos  respecto  al  año anterior-.  Si  analizamos la
evolución en los últimos 10 años, en 2011 se registró una deuda global de 2806 millones de euros, que
entonces suponía un 10,3 % del PIB regional. El crecimiento de la deuda ha sido exponencial a lo largo
de la última década.

El Partido Popular imputa la mayor parte de dicha deuda al modelo de financiación autonómico, que,
si bien es cierto que nuestra Comunidad es la segunda peor financiada del país, no es menos cierto
que se desconoce qué porcentaje de esa deuda es imputable a este modelo y cuál a la propia gestión
del  Gobierno  regional.  La  realidad es  que no existe  un  estudio  objetivo  o  auditoría  externa que
determine el peso que la gestión de los órganos directivos de la Administración regional tiene sobre la
deuda autonómica.

El pasado mes de enero de 2020, en el seno del Gobierno en coalición PP-Cs, Ciudadanos puso
como condición llevar a cabo una auditoria de la estructura y el gasto de la Administración regional,
como parte del acuerdo para la aprobación final del Proyecto de ley de Presupuestos para ese año.
Más allá de las cifras, había una parte específica del acuerdo que incluía la implantación de un sistema
de supervisión de todas las unidades del sector público autonómico, con el fin de verificar si seguían
vigentes los motivos que justificaron su creación y si eran sostenibles financieramente. Transcurridos
más de 2 años desde la aprobación de aquel acuerdo, la auditoria prometida no se ha llevado a cabo.

La crisis motivada por el alza de los precios está socavando el poder adquisitivo de las familias,
obligándolas a realizar ajustes y recortes en sus gastos. Mientras esto ocurre, se preguntan si  la
Administración es capaz de hacer lo propio. La sociedad debe percibir que la Administración marcha
junto a ella, sobre todo en momentos de crisis.

La imagen que trasciende a la ciudadanía de que algunos organismos de la Administración no
tienen más función que la de proporcionar un sueldo a sus cargos públicos, debe ser completamente
erradicada. Para ello, no hay mejor manera que la de explicar claramente para qué sirven cada uno de
ellos y por qué está justificada su existencia.

Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario Mixto presenta, para su debate y aprobación, la
siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia:
1. A poner en marcha, de forma inmediata, una auditoría que determine el nivel de productividad y

eficiencia de todos y cada uno de los centros directivos de la  CARM, incluidos los organismos
autónomos, con el fin de establecer diferentes umbrales y niveles de productividad.

2. A llevar a cabo la supresión o la fusión con una o varias direcciones generales, en el caso de
aquellas en las que se demuestre de forma objetiva que sean prescindibles, por encontrarse en un
rango de nula o escasa productividad y/o eficiencia.

Cartagena, 7 de junio de 2022.-
LA PORTAVOZ, María Marín Martínez; y LA DIPUTADA, Ana Martínez Vidal.
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MOCIÓN 1752, SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO DE
LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El  Grupo  Parlamentario  Socialista,  y  en  su  nombre  el  portavoz  Francisco  Lucas  Ayala  y  el
diputado Antonio José Espín Espín,  presentan,  al  amparo de los artículos 195 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre cumplimiento de la Ley de gratuidad de libros
de texto de la Región de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 2/2018, de 26 de marzo, de gratuidad de libros de texto de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia,  aprobada por  unanimidad  en  la  Asamblea Regional,  establecía  que  todo el
alumnado desde 3.° de Primaria a 4.° de la ESO, además del alumnado de FP básica y Educación
Especial, debían tener libros de texto o materiales didácticos gratuitos en el presente curso escolar.

Sin embargo, el pasado mes de junio, aprovechando la aprobación de la Ley de Presupuestos de
la Región de Murcia, el Partido Popular y sus socios en el Gobierno modificaron unilateralmente, y
con el voto en contra de la oposición, dicha norma, para alargar el plazo de ejecución de la ley hasta
el curso 2025-26, dejándola así en papel mojado.

Este incumplimiento de los plazos iniciales recogidos en dicha ley ha ido a mayores en las últimas
semanas, pues la Consejería de Educación ha decidido paralizar la ampliación de esta gratuidad
completa a los cursos de 3.° y 4.° de la ESO, tal y como estaba previsto. De esta forma, y sin
justificación alguna,  en el  próximo curso escolar  no habrá libros  gratuitos  para más alumnos y
alumnas de los que los han tenido hasta la fecha.

Pero, además, algo insólito, el Gobierno Regional mantendrá prácticamente en todos los cursos
los libros de texto adquiridos en años anteriores, negándose a adaptar en 5.° de Primaria y 1.° de la
ESO  dichos  manuales  a  los  nuevos  cambios  normativos,  cuyo  nuevo  currículo  adaptado  a  ta
LOMLOE entra en vigor en septiembre para los cursos impares.

Esto supone un evidente incumplimiento del artículo 4.2 de la Ley de Gratuidad de Libros de
Texto,  que  dice  textualmente  que "Las ediciones  elegidas,  impresas o  digitales,  no podrán ser
sustituidas  durante  un  período  mínimo  de  cuatro  cursos  escolares,  salvo  en  situaciones
excepcionales debidamente justificadas y conforme a la normativa aplicable". Las modificaciones
introducidas  por  la  LOMLOE en  la  estructura  del  currículo,  que  tiene  un  enfoque  mucho  más
competencial y supone un cambio importante tanto en los contenidos como en la metodología de
aprendizaje,  suponen  una  excepción  más que justificada  para  la  modificación de los  manuales
escolares,  de  forma  que  puedan  adaptarse  a  la  nueva  normativa,  tal  como  han  hecho  otras
comunidades autónomas.

Además, esto supondrá un caos organizativo en los colegios e institutos, que deberán adaptar sus
programaciones  docentes  a  la  nueva  ley  educativa,  utilizando  materiales  obsoletos  que  no
contemplan dichos cambios. Una decisión a todas luces irregular, con el único pretexto de ahorrarse
el dinero que tienen obligación de gastar en la gratuidad de los materiales escolares para todo el
alumnado.

Esta decisión supondrá, además, un desastre económico para el gremio de libreros y editores de
la Región, un enorme daño económico para miles de familias cuyos hijos estudian 3.° y 4.° de ESO,
que quedarán fuera del programa y, lo más grave, un perjuicio educativo para el alumnado de los
cursos impares, que mantendrán materiales inadecuados a los currículos en vigor el próximo curso y
cuyos centros docentes tendrán que ingeniárselas para adaptarlos a la nueva programación, sin
posibilidad de ejercer la autonomía que les concede la ley a la hora de elegir dichos manuales.

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

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a:
1. Cumplir  con los plazos de ejecución inicialmente establecidos en la Ley 2/2018, de 26 de

marzo,  de  gratuidad  de  libros  de  texto  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,
ampliando dicha gratuidad de libros para el próximo curso 2022-23, al menos, a todo el alumnado de
3.° de ESO.

2. Renovar los libros de texto de los cursos impares, de forma que en el curso 2022-23 dicho
alumnado pueda estudiar con manuales adaptados a los nuevos currículos escolares que entran en
vigor a partir del próximo mes de septiembre.

Cartagena, 6 de junio de 2022.- EL PORTAVOZ, Francisco Lucas Ayala.

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

Orden de publicación

Publíquese anuncio de la pregunta para respuesta escrita admitida a trámite por la Mesa de la
Cámara en sesión celebrada el día 13 de junio de 2022, conforme a lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento.- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños. 

- Pregunta 1043, sobre número de mujeres que fueron víctimas de la trata de seres humanos con
fines de explotación sexual en la Región durante 2021, dirigida a la consejera de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, 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 13 de junio de 2022, conforme a lo dispuesto en el artículo
187 del Reglamento.- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.

- Pregunta 827, sobre cambios en la educación bilingüe en la Región, formulada por el G.P. Popular.
 
- Pregunta 828, sobre valoración de las charlas de educación financiera para jóvenes, formulada por
el G.P. Popular.

- Pregunta 829, sobre valoración de la Formación Profesional Dual en nuestra Región, formulada por
el G.P. Popular.

- Pregunta 830, sobre valoración que hace la Consejería del incremento de la cifra de negocio de la
industria regional en un 37 %, formulada por el G.P. Popular.
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-  Pregunta  831,  sobre  medidas  que  se  están  llevando  a  cabo  para  mejorar  la  integración  del
alumnado ucraniano escolarizado en centros educativos de la Región, formulada por el G.P. Popular.

- Pregunta 832, sobre balance que hace la Consejería del encuentro "Meetings and Incentive Forum
Europe Spring", celebrado en Sevilla del 8 al 10 de mayo, formulada por el G.P. Popular.

- Pregunta 833, sobre actuaciones que se están llevando a cabo dentro del Plan de Digitalización
Prodigi-e, formulada por el G.P. Popular.

- Pregunta 834, sobre planificación de cara al curso 2022/23 en relación con el curso de acceso a
ciclos formativos de grado medio y grado superior de adultos, formulada por el G.P. Popular.
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