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C O N T E N I D O

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

a) Texto que se propone

- Proyecto de ley 13, de modificación de la Ley 4/2004, de 22 de octubre, de asistencia jurídica de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

(pág. 8108)

- Proyecto de ley 14, de emergencias y protección civil de la Región de Murcia.
(pág. 8110)

3. Mociones o proposiciones no de ley
a) Para debate en Pleno

- Moción 1765, sobre contratación del personal necesario para mantener los servicios y una atención
sanitaria de calidad en todos los centros de salud y consultorios de Totana y Aledo, especialmente los
meses de verano, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8143)

- Moción 1766, sobre adopción de medidas para solventar la situación crítica del hospital "Virgen del
Castillo", de Yecla, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8144)
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- Moción  1767,  sobre  solicitud  al  Gobierno  de  la  nación  de  pago  inmediato  en  concepto  de
retribuciones debidas a los abogados del turno de oficio por parte del Ministerio de Justicia, formulada
por el G.P. Popular.

(pág. 8145)

- Moción 1768, sobre solicitud al Gobierno de la nación de cumplimiento del compromiso adoptado
en la Comisión Bilateral de Cooperación de abril de 2021, de regular la  navegación en el Mar Menor,
formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8146)

- Moción 1769, sobre reconstrucción de la carretera RM-602 desde la conexión con la autovía A-30,
Cartagena-Murcia, hasta La Aljorra, así como el acceso a la empresa Sabic, formulada por el G.P.
Socialista.

(pág. 8148)

- Moción 1770, sobre solicitud al Gobierno de la nación de adopción de medidas de dignificación y
reconocimiento de abogados que prestan servicios en el turno de oficio de asistencia jurídica gratuita
en la Región y otras medidas relativas a la conciliación en la abogacía, formulada por el G.P. Mixto.

(pág. 8149)

- Proposición no de ley 1771, sobre solicitud al Gobierno de la nación para la implantación en toda
España de un modelo  único  de examen de la  Evaluación de Bachillerato  para  el  Acceso a  la
Universidad, formulada por el G.P. Vox.

(pág. 8151)

- Moción 1772, sobre puesta en valor del camino eulaliense Totana-Mérida-Totana como recurso de
turismo religioso y cultural de nuestra Región, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8152)

- Moción 1773, sobre puesta en marcha del proyecto piloto de inclusión de unidades de psicología en
los centros educativos de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8153)

- Moción 1774, sobre solicitud al Gobierno de la nación de concesión directa de subvenciones a las
comunidades autónomas para financiar la prestación de una ayuda económica directa a las personas
beneficiarias del régimen de protección temporal, formulada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía.

(pág. 8155)

- Moción 1775, sobre la gratuidad de uso de los aparcamientos en los centros hospitalarios públicos
de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8155)

- Moción 1776, sobre solicitud al Gobierno de la nación de creación de fondos complementarios al
actual sistema de financiación autonómica para dar respuesta a la crisis del covid-19, formulada por
el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8156)
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- Moción 1777, sobre medios técnicos para puesta en valor de la basílica paleocristiana de Algezares,
formulada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8158)

- Moción 1778, sobre la implantación de modelos de trabajo flexible y teletrabajo para los empleados
públicos como nueva opción laboral, formulada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8159)

-  Moción 1779, sobre creación de un fondo de becas individuales para el acceso a la actividad
deportiva para personas que se encuentren en situación socioeconómica desfavorable, formulada
por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8160)

-  Moción 1780, sobre solicitud al Gobierno de la nación de creación de un plan de concienciación
2023 en materia de tributación, formulada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8161)

-  Moción 1781, sobre actuaciones necesarias, en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena,
para que Cartagena sea la sede de los Juegos del Mediterráneo para 2030, formulada por el G.P.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8162)

-  Moción 1782, sobre puesta en marcha de actuaciones e iniciativas necesarias para potenciar el
turismo  enológico  en  la  Región  de  Murcia,  formulada  por  el  G.P.  Ciudadanos-Partido  de  la
Ciudadanía.

(pág. 8163)

- Moción 1783, sobre solicitud al Gobierno de la nación de medidas de apoyo a las condiciones de
trabajo y protección de los abogados del turno de oficio, formulada por el G.P. Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía.

(pág. 8164)

- Moción 1784, sobre efectivo cumplimiento del artículo 33 de la Ley 8/2016 respecto a la creación de
fondos bibliográficos de temática LGTBI en bibliotecas públicas de la Región de Murcia, formulada
por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8166)

-  Moción  1785,  sobre  adopción de medidas  para  la  dignificación de la  labor  de  los  bomberos
forestales como servicio público esencial,  y solicitud al  Gobierno de la nación de desbloqueo y
aceleración de la tramitación de la ley del estatuto de bomberos forestales, formulada por el G.P.
Mixto.

(pág. 8167)

-  Moción  1786,  sobre  puesta  en  marcha  de  las  actuaciones  necesarias  para  la  recuperación,
restauración  y  puesta  en valor  de  los  molinos  de  la  Región  de  Murcia,  formulada  por  el  G.P.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8169)
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- Moción 1787, sobre solicitud al Gobierno de la nación para que se haga cargo de la repatriación de
los restos y contenido de las fragatas Juno y La Galga desde Estados Unidos y su traslado al Museo
Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena (ARQUA), formulada por el G.P. Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8170)

-  Moción 1788, sobre solicitud al Gobierno de la nación de paralización de la Proposición de ley
orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana, formulada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8172)

-  Moción 1789, sobre solicitud al Gobierno de la nación de fondos necesarios para la  correcta
formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,  abogacía, fiscales y jueces en materia
de violencia de género, y concretamente en la violencia vicaria, formulada por el G.P. Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8173)

- Moción 1790, sobre adopción de medidas para potenciar el servicio postal público, formulada por el
G.P. Socialista.

(pág. 8174)

- Moción 1791, sobre previsiones necesarias para solventar la falta de especialistas en la plantilla del
Hospital "Virgen del Castillo", de Yecla, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8175)

- Moción 1792, sobre solicitud al Gobierno de la nación de adopción de medidas para protección de
los acuíferos de la comarca del Altiplano, y elaboración de directrices sobre el uso del suelo agrícola
en la Región y aplicación del código de buenas prácticas agrícolas, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8176)

- Moción 1793, sobre elaboración de un plan de inversión plurianual para la puesta en marcha de las
excavaciones en el yacimiento del bien de interés cultural Isla del Fraile, Punta del Cigarro y su
entorno, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8179)

- Moción 1794, sobre adopción de medidas urgentes en materia de infraestructuras de comunicación
en el municipio de Águilas, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8179)

-  Moción 1795, sobre elaboración de un proyecto de ley de renta autonómica que reconvierta la
actual Renta Básica de Inserción de la Región de Murcia en una renta autonómica regional que
complemente al Ingreso Mínimo Vital estatal, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8180)

- Moción 1796, sobre garantizar la presencia de un intérprete de lengua de signos durante el parto
para mujeres con discapacidad auditiva y vincular la bolsa de empleo de intérpretes de lengua de
signos creada en la función pública al SMS, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8181)
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- Moción 1797, sobre modificación legislativa para integrar en el marco legal regional una regulación
específica de la "casa cueva" e impulso de ayudas necesarias para rehabilitar las casas cueva de la
Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8183)

- Moción 1798, sobre reconocimiento del día 15 de junio como día mundial de toma de conciencia del
abuso y maltrato en la vejez, y elaboración de un plan regional de prevención y erradicación del
maltrato a personas mayores, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8184)

- Moción 1799, sobre reinversión por las administraciones competentes del IVA correspondiente a la
cantidad recaudada de las donaciones realizadas al Banco de Alimentos del año anterior para la
compra de más alimento, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8185)

-  Moción 1800, sobre desarrollo inmediato de las disposiciones y reglamentos necesarios para el
cumplimiento íntegro de la Ley 4/2017, de 27 de junio, de accesibilidad universal en la Región de
Murcia, en todo el transporte público de su competencia, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8186)

- Moción 1801, sobre ejecución de las obras pertinentes para ubicar una nueva rotonda en el cruce
entre la RM-560 y RM-B4 que separa Alcantarilla de Puebla de Soto, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8187)

- Moción 1802, sobre reconocimiento del papel de las mujeres en la historia y que se refleje con sus
nombres en los bienes inmuebles que son propiedad de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8188)

- Moción 1803, sobre apoyo a las mujeres y niñas afganas, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8189)

- Moción 1804, sobre reconocimiento a las mujeres obreras de las fábricas de conservas de la
Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8190)

- Moción 1805, sobre medidas para erradicar las agresiones sexuales y el aumento de las mismas
mediante la sumisión química en locales de ocio, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8192)

-  Moción 1806, sobre creación de un comité de expertos para promover el  buen uso de redes
sociales y filtros de belleza por parte de niñas, niños y jóvenes y lectura en la Asamblea Regional de
manifiesto sobre trastornos de la conducta alimentaria, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8193)
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-  Moción 1807, sobre actuaciones urgentes de rehabilitación y adecuación del acueducto de Los
Arcos, situado en la rambla de Las Zorreras del municipio de Alcantarilla, formulada por el G.P.
Socialista.

(pág. 8195)

-  Moción 1808, sobre actuaciones urgentes de restauración, rehabilitación y puesta en valor sobre
bienes patrimoniales del municipio de Alcantarilla, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8195)

- Moción 1809, sobre medidas de apoyo a las personas en situación de prostitución y trata y solicitud
al Gobierno de la nación de aprobación de una ley integral contra la trata de seres humanos con fines
de explotación sexual y contra la prostitución, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8197)

- Moción 1810, sobre actuación urgente de rehabilitación y puesta en valor de la chimenea industrial
de La Silla, del municipio de Alcantarilla, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8200)

-  Moción 1811, sobre arreglo de la carretera RM-C5 entre Pliego y el municipio de Lorca en la
intersección con la MU-503, única vía de comunicación de la pedanía muleña de Casas Nuevas,
formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8201)

-  Moción  1812,  sobre  desarrollo  inmediato  de  cuantas  acciones  sean  necesarias  para  el
cumplimiento de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, de medidas para mejorar el funcionamiento de
la cadena alimentaria, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8202)

-  Moción 1813, sobre medidas para la conservación del Palacete Fuente de la Higuera, de Bullas,
declarado bien de interés cultural, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8203)

- Moción 1814, sobre recuperación de la oferta educativa de infantil y primaria en el CEIP de Lébor,
de Totana, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8205)

-  Moción 1815, sobre actuaciones para acabar con el  bullying o acoso escolar en las aulas de la
Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8206)

- Moción 1816, sobre actuaciones en relación con los técnicos especialistas en lengua de signos en
el ámbito educativo, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8209)

- Moción 1817, sobre inicio del procedimiento para la declaración como bien de interés cultural de la
Torre del Reloj, de Bullas, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8210)



X LEGISLATURA / NÚMERO 131 / 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 8093

- Moción 1818, sobre apoyo a las enseñanzas de lenguas clásicas en la Región de murcia, formulada
por el G.P. Socialista.

(pág. 8212)

-  Moción 1819,  sobre  incoación de procedimiento de declaración como bien de interés  cultural
inmaterial del "Baile del inocente" de la copa de bullas, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8213)

-  Moción 1820, sobre sustitución del personal de apoyo administrativo y logístico del consultorio
médico de La Copa de Bullas, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8215)

- Moción 1821, sobre cumplimiento íntegro de la Ley de Igualdad Social (LGTBI), formulada por el
G.P. Socialista.

(pág. 8216)

- Moción 1822, sobre construcción del comedor escolar del CEIP Artero, de Bullas, formulada por el
G.P. Socialista.

(pág. 8218)

- Moción 1823, sobre cumplimiento de la Ley de gratuidad de libros de texto de la Región de Murcia,
formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8219)

- Moción 1824, sobre solicitud de declaración de bien de interés cultural (BIC) al "Pozo de la Nieve
del Nevazo" en el término municipal de Caravaca de la Cruz, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8220)

-  Moción 1825, sobre solicitud al Gobierno de la nación de paralización de toda reforma fiscal que
implique una subida de impuestos y respeto a la autonomía fiscal de las comunidades autónomas en
relación al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8221)

- Moción 1826, sobre apoyo a los centros comerciales abiertos en áreas urbanas, formulada por el
G.P. Socialista.

(pág. 8223)

- Moción 1827, sobre solicitud al Gobierno de la nación de aumento de efectivos de la Guardia Civil
destinados a la seguridad ciudadana en la Región de Murcia, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8224)

-  Moción 1828, sobre solicitud al  Gobierno de la nación de aumento urgente e inmediato de la
plantilla de la Guardia Civil en el término municipal de Torre Pacheco, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8225)
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-  Moción 1829, sobre solicitud al Gobierno de la nación de respeto de la autonomía financiera y
capacidad normativa en materia tributaria  a las comunidades autónomas, formulada por  el  G.P.
Popular.

(pág. 8226)

- Moción 1830, sobre ejecución íntegra de la ITI Mar Menor 2014-2020 y publicación y actualización
mensual en el Portal de Transparencia y en el Canal Mar Menor de toda la información relativa a la
ITI Mar Menor, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8227)

-  Moción 1831, sobre inicio de la tramitación para registro del Café Asiático de Cartagena como
especialidad tradicional garantizada (ETG) y solicitud al Gobierno de la nación de agilización de dicha
tramitación, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8228)

-  Moción 1832, sobre solicitud al Gobierno de la nación de diseño de una estrategia nacional de
impulso al empleo juvenil y lucha contra el desempleo en los jóvenes, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8229)

- Moción 1833, sobre solicitud al Gobierno de la nación de desarrollo reglamentario de itinerarios de
inclusión laboral para los perceptores del Ingreso Mínimo Vital y transferencia de las competencias
del Ingreso Mínimo Vital a la CARM, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8231)

- Moción 1834, sobre apoyo a la mujer rural, formulada por el G.P. Popular.
(pág. 8232)

-  Moción 1835, sobre inicio de tramitación para el registro del Pastel de Carne como especialidad
tradicional garantizada y solicitud al Gobierno de la nación de agilización de dicho trámite, formulada
por el G.P. Popular.

(pág. 8232)

-  Moción 1836, sobre reconocimiento a la unidad acrobática del Ejército del Aire "Patrulla Águila",
formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8233)

-  Moción 1837, sobre creación del premio regional de investigación "Juan de la Cierva", formulada
por el G.P. Popular.

(pág. 8235)

- Moción 1838, sobre solicitud al Gobierno de la nación de apoyo e impulso a la Semana Santa de
Cieza para que sea declarada de interés turístico internacional, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8237)
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- Moción 1839, sobre reconocimiento estratégico y artístico de la tauromaquia y solicitud al Gobierno
de la nación de inclusión del sector taurino en todo tipo de ayudas aprobadas por el Ministerio de
Cultura al sector cultural, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8239)

-  Moción 1840, sobre firma de un convenio colaboración con la Federación de Bolos Huertanos y
Federación  de  Bolos  Cartageneros  que  permita  articular  labores  de  conservación,  difusión  y
promoción de este deporte tradicional de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8241)

- Moción 1841, sobre actuaciones urgentes para la restauración, rehabilitación y puesta en valor de
los  yacimientos  arqueológicos  Martyrium  de  La  Alberca  y  basílica  paleocristiana  de  Algezares,
formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8242)

-  Moción 1842, sobre elaboración de un plan de cultura para municipios y pedanías de menos de
5000 habitantes, que prevea la programación anual de actividades artísticas y culturales en dichas
poblaciones, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8243)

- Moción 1843, sobre actuación de oficio y de urgencia para proteger el yacimiento arqueológico del
Cabezo de la Cobertera (Abarán-Blanca) declarado bien de interés cultural,  con la categoría de
monumento, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8244)

- Moción 1844, sobre apoyo al sector cultural, del espectáculo y de eventos de la Región de Murcia,
formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8246)

-  Moción 1845, sobre elaboración de un plan estratégico cultural,  consensuado con los agentes
implicados y los ayuntamientos, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8248)

-  Moción 1846,  sobre arreglo inmediato de todo el  tramo de carretera RM-515,  que conecta el
municipio de Alhama de Murcia con los municipios de Pliego y Mula a su paso por las pedanías de
Gebas, El Berro y Fuente Librilla, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8249)

-  Moción 1847,  sobre creación y puesta en marcha,  con carácter  de urgencia,  de los consejos
regionales de patrimonio cultural y arqueología, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8250)

- Moción 1848, sobre protección del patrimonio gráfico comercial de la Región de Murcia, formulada
por el G.P. Socialista.

(pág. 8251)
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-  Moción  1849,  sobre  reconocimiento  de  la  cultura  como  bien  esencial,  formulada  por  el  G.P.
Socialista.

(pág. 8252)

-  Moción 1850,  sobre programación de acciones de alfabetización digital  en el  ámbito rural,  en
coordinación con las administraciones locales y empresas del sector privado, formulada por el G.P.
Popular.

(pág. 8254)

-  Moción 1851, sobre constitución de una mesa de trabajo entre la CARM, el  Ayuntamiento de
Mazarrón y la  Confederación Hidrográfica del Segura para reversión actual  a la legalidad de la
urbanización Camposol, de Mazarrón, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8255)

- Moción 1852, sobre incorporación del ajedrez educativo como una de las líneas de actuación en la
convocatoria para proyectos de innovación del curso 2022-2023, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8256)

- Moción 1853, sobre solicitud al Gobierno de la nación de bajada del IVA a las empresas de turismo
activo, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8257)

- Moción 1854, sobre declaración de bien de interés cultural (BIC) del carnaval de Águilas, formulada
por el G.P. Popular.

(pág. 8258)

- Moción 1855, sobre creación de una línea específica de apoyo en el plan de comercio exterior para
la internacionalización de las empresas culturales y del sector audiovisual, formulada por el G.P.
Popular.

(pág. 8259)

- Moción 1856, sobre modificación de la regulación del canon por uso excepcional del suelo recogido
en artículo 104 de Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región
de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8260)

- Moción 1857, sobre creación de una mesa multilateral sobre la urbanización Camposol, formulada
por el G.P. Popular.

(pág. 8261)

- Moción 1858, sobre solicitud al Gobierno de la nación de elaboración de currículos de contenidos
claros, concisos y de alta calidad científica, libres de sesgo ideológico, que garanticen la igualdad de
oportunidades del alumnado, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8261)
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-  Moción 1859, sobre apoyo al acuerdo sobre permiso para la pérdida gestacional y solicitud al
Gobierno  de  la  nación  de  activación  de  un  protocolo  de  seguimiento  psicológico  por  pérdida
gestacional y campañas divulgativas de sensibilización, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8263)

- Moción 1860, sobre construcción y puesta en marcha  de un centro de alta resolución en Mazarrón,
formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8264)

-  Moción 1861, sobre acciones oportunas para potenciar e impulsar el turismo rural en la Región,
formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8265)

-  Moción 1862, sobre creación de programas educativos e impulso de actividades sobre cocina y
salud en los centros educativos, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8267)

- Moción 1863, sobre solicitud al Gobierno de la nación de ejecución del proyecto del paseo marítimo
del Alamillo, en Mazarrón, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8268)

- Moción 1864, sobre elaboración y presentación de un proyecto de ley para la creación de un órgano
encargado  del  control  externo  de  los  recursos  públicos  de  la  Administración  regional  y  local,
formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8269)

- Moción 1865, sobre solicitud al Gobierno de la nación de puesta en marcha de una estrategia para
el turismo accesible, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8270)

- Moción 1866, sobre solicitud al Gobierno de la nación de nuevos fondos para poder atender la gran
demanda de peticiones que se están recibiendo para la instalación de energías renovables para
autoconsumo, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8271)

- Moción 1867, sobre constitución de una comisión de trabajo con el fin de estudiar la situación de
cada uno de los polígonos industriales de la región y elaborar un plan especial para abordar la
modernización de sus infraestructuras, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8273)

- Moción 1868, sobre elaboración de un plan para conservación de los puentes de hierro en las
carreteras de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8274)

- Moción 1869, sobre inclusión en los presupuestos del 2023 de una partida destinada al arreglo y
acondicionamiento integral de la carretera RM-A11, y desarrollo de actuaciones para garantizar la
seguridad de usuarios/as mientras no se acometa la remodelación, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8274)
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- Moción 1870, sobre desarrollo de una campaña de comunicación institucional que favorezca la
normalización y la convivencia en nuestra Región, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8275)

- Moción 1871, sobre inicio de expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Región de
Murcia a la Plataforma Pro-soterramiento, significando en ella el reconocimiento a todo el movimiento
vecinal y asociativo de nuestra Comunidad, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8276)

- Moción 1872, sobre puesta en marcha de las medidas necesarias para prevenir la extinción de la
nacra (pinna nobilis) en el Mar Menor, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8278)

-  Moción 1873,  sobre creación de una unidad de conductas adictivas en la zona de Molina de
Segura, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8278)

-  Moción 1874, sobre construcción y puesta en marcha del centro de salud de la zona básica de
salud número 89, de Molina Este, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8279)

- Moción 1875, sobre adopción de medidas para evitar la electrocución de aves, formulada por el G.P.
Socialista.

(pág. 8280)

-  Moción 1876,  sobre construcción y dotación tecnológica de nuevas estaciones medidoras del
estado del aire en la Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8283)

-  Moción 1877,  sobre  elaboración  del  proyecto  de  construcción de  un nuevo puerto  pesquero-
deportivo en Portmán, previo diálogo y acuerdo con colectivos vecinales, sociales y Administración
local, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8284)

-  Moción 1878, sobre reapertura del aula de naturaleza de Los Urrutias para su utilización como
centro educativo en educación ambiental, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8286)

-  Moción  1879,  sobre  creación  del  ilustre  Colegio  de  Graduados  Sociales  de  Cartagena  y  su
Comarca, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8287)

- Moción 1880, sobre creación de una consejería de turismo independiente con sede de todos sus
órganos en Cartagena, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8288)
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-  Moción 1881, sobre reapertura y dotación de personal de la Unidad de prevención, diagnóstico y
tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y VIH de Cartagena,  formulada por el  G.P.
Socialista.

(pág. 8289)

- Moción 1882, sobre adopción de medidas para resolver la situación de inseguridad de los pozos
mineros de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión que no disponen de brocal de protección o que
se encuentra deteriorado, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8290)

- Moción 1883, sobre creación y puesta en marcha de un centro de interpretación de la industria en
los terrenos de la antigua fundición Santa Lucía, en el monte de San Julián, en cartagena, formulada
por el G.P. Socialista.

(pág. 8291)

- Moción 1884, sobre realización de los trámites necesarios para el inicio de las obras de la segunda
fase de ampliación del IES El Bohío, de Cartagena, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8292)

- Moción 1885, sobre adopción urgente de medidas necesarias encaminadas a la descontaminación
de suelos de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8493)

- Moción 1886, sobre cumplimiento de manera urgente e íntegramente de la Ley 3/2016, de 21 de
marzo, para el funcionamiento pleno del Hospital Santa María del Rosell como hospital general,
formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8494)

- Moción 1887, sobre estudios y excavaciones necesarias para completar valoración arqueológica
íntegra del cerro del Molinete y entorno y elaboración de plan director que ordene las actuaciones,
conservación y puesta valor del patrimonio arqueológico, formulada por G.P. Socialista.

(pág. 8496)

- Moción 1888, sobre solicitud al gobierno de la nación de incentivar el desarrollo de certificación de
hoteles justos responsables, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8297)

- Moción 1889, sobre contratación del personal sanitario necesario para mantener abiertos y a pleno
rendimiento todos los centros de salud y consultorios de Cartagena, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8298)

- Moción 1890, sobre declaración de fiesta de interés turístico regional de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia al vía crucis de Torrealta, en el término municipal de Molina de Segura,
formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8300)
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- Moción 1891, sobre creación de un registro público y actualizado de todos los datos de animales
que han sido recogidos, vivos o muertos, por todas las administraciones públicas de la región, o
cualquier entidad de protección y defensa animal, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8301)

- Moción 1892, sobre creación de la asamblea ciudadana del cambio climático, formulada por el G.P.
Socialista.

(pág. 8302)

-  Moción  1893,  sobre  puesta  en  marcha  de  un  equipo  de  tratamiento  asertivo  comunitario,
dependiente del Centro de Salud Mental de Molina de Segura, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8303)

-  Moción  1894,  sobre  solicitud  al  Gobierno  de  la  nación  de  cumplimiento  del  compromiso  del
Ministerio del Interior de construcción de una nueva comisaría de Policía Nacional en Alcantarilla,
formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8304)

-  Moción 1895,  sobre  elaboración y desarrollo  de la  estrategia  de educación ambiental  para la
sostenibilidad de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8306)

- Moción 1896, sobre solicitud al Gobierno de la nación de retomar de forma urgente la elaboración y
aprobación de la "estrategia española de I+D+i en economía azul"  para impulsar el  crecimiento
económico y la creación de empleo, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8307)

- Moción 1897, sobre elaboración de la estrategia regional de infraestructura verde que contribuya a
la protección, conservación y mejora del capital natural de la Región de Murcia, formulada por el G.P.
Popular.

(pág. 8310)

- Moción 1898, sobre solicitud al Gobierno de la nación de elaboración y aprobación de las normas
técnicas sobre procedimientos de diseño de las obras e instalaciones para la gestión de las aguas de
escorrentía, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8312)

-  Moción 1899,  sobre impulso a la  elaboración y aprobación de los "planes de gestión forestal
sostenible" de montes públicos y privados de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8313)

-  Moción 1900, sobre desarrollo de un programa de plantaciones arbóreas mediante participación
ciudadana en los municipios de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8314)
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-  Moción 1901, sobre medidas para estudio y restauración del acueducto de Los Arcos sobre la
rambla de Las Zorreras en el término municipal de Alcantarilla, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8316)

-  Moción 1902, sobre solicitud al  Gobierno de la nación de realización de un convenio entre la
Administración  estatal,  autonómica  y  municipal  para  financiación  de  actuaciones  destinadas  al
encauzamiento de la rambla de Los Aznares, de Mazarrón, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8317)

-  Moción 1903, sobre solicitud al Gobierno de la nación de reconocimiento de la gestión forestal
sostenible (silvicultura) como herramienta de mitigación del cambio climático e inclusión en el Real
Decreto 163/2014, de 14 de marzo, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8318)

- Moción 1904, sobre creación de la red de centros educativos de excelencia de la Región de Murcia,
formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8321)

- Moción 1905, sobre solicitud al Gobierno de la nación de construcción de la ciudad de la justicia en
Cartagena, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8322)

-  Moción 1906, sobre solicitud al  Gobierno de la nación de diseño e impulso de una estrategia
nacional contra la soledad crónica no deseada de las personas mayores, formulada por el G.P.
Popular.

(pág. 8323)

-  Moción 1907, sobre solicitud al Gobierno de la nación de fomento del potencial nacional de las
empresas tecnológicas para responder así a las necesidades sanitarias de una pandemia, formulada
por el G.P. Popular.

(pág. 8324)

-  Moción 1908, sobre inclusión de la ciudad de Lorca en la red mundial de ciudades y regiones
artesanas, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8325)

- Moción 1909, sobre solicitud al Gobierno de la nación de retirada de la propuesta para implantar
peajes en la red de autovías estatales, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8326)

- Moción 1910, sobre solicitud al Gobierno de la nación de modificación del Real Decreto 1148/2011,
de 29 de julio,  para la prestación económica por cuidado menores afectados por cáncer u otra
enfermedad grave, ampliándola a hijos a cargo más allá de la mayoría de edad, formulada por el G.P.
Popular.

(pág. 8327)

-  Moción  1911,  sobre  desarrollo  de  una  campaña  de  prevención  contra  la  sumisión  química,
formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8329)
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- Moción 1912, sobre solicitud al Gobierno de la nación de desbloqueo en la construcción del tercer
carril en la autovía A-7 desde Crevillente hasta Puerto Lumbreras, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8330)

-  Moción 1913, sobre solicitud al Gobierno de la nación de reconocimiento a efectos fiscales de
mecenazgo,  y en su caso como actividad prioritaria,  al  Museo Salzillo de la  Región de Murcia,
formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8331)

- Moción 1914, sobre solicitud al Gobierno de la nación de actualización de la estrategia nacional en
ictus, formulada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8332)

-  Moción 1916, sobre creación y puesta en marcha de un programa de dignificación social de la
función docente en la Región de Murcia, formulada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8333)

- Moción 1917, sobre solicitud al Gobierno de la nación de retirada de la Ley Orgánica del Sistema
Universitario (LOSU), formulada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8335)

- Moción 1918, sobre solicitud al Gobierno de la nación de dotación económica a los departamentos
con competencias en materia de juventud de las comunidades autónomas para impulsar programas
y financiación con motivo de la celebración del 2022 como Año Europeo de la Juventud, formulada
por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8336)

-  Moción 1919, sobre puesta en marcha de un plan de choque para la práctica del deporte en los
enfermos de cáncer infantil, en colaboración con aquellas asociaciones implicadas en la lucha contra
el cáncer, formulada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8337)

- Moción 1920, sobre solicitud al Gobierno de la nación de modificación del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas para que los contribuyentes con las rentas más bajas puedan percibir el
crédito tributario por ingreso de renta a modo de incentivo fiscal,  formulada por el G.P. Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8339)

-  Moción 1921, sobre solicitud al Gobierno de la nación de modificación de la PAC que permita la
siembra en los terrenos destinados obligatoriamente al barbecho y flexibilización de las exigencias
fitosanitarias  y  de  transgénicos  para  importaciones  de  terceros  países,  formulada  por  el  G.P.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8340)
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- Moción 1922, sobre puesta en marcha de un plan de formación y de buen uso de las redes sociales
e internet, en colaboración con entidades sociales, formulada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía.

(pág. 8341)

-  Moción 1923, sobre puesta en marcha del plan autonómico 10.000 pasos, formulada por el G.P.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8342)

- Moción 1924, sobre solicitud al Gobierno de la nación de ampliación del período de carencia como
el  período  de  amortización  del  principal  de  los  préstamos  con  el  aval  del  ICO de  las  pymes,
formulada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8343)

- Moción 1925, sobre ayudas a la compra de material tecnológico para la industria agrícola o "Plan
Agricultura Siglo XXI", formulada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8344)

-  Moción 1926,  sobre solicitud al  Gobierno de la  nación de renovación urgente de los equipos
informáticos de la Guardia Civil en la Región de Murcia, formulada por el G.P. Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía.

(pág. 8346)

-  Moción 1927, sobre puesta en marcha de una campaña publicitaria para limitar el consumo de
alcohol entre adolescentes, formulada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

(pág. 8347)

-  Moción  1928,  sobre  puesta  en  marcha,  como  estudio  piloto,  de  unidades  integradas  en  la
comunidad para personas con autismo, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8348)

- Moción 1929, sobre puesta en marcha de un plan regional de transparencia sobre la gestión de los
fondos  Next  Generation  EU,  transferidos  por  el  Gobierno  de  España  a  través  del  Plan  de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, España Puede, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8350)

-  Moción 1930, sobre no supresión por la junta de gobierno del ilustre Colegio de Abogados de
Murcia  de la  demarcación territorial  especial  de  Jumilla  correspondiente a su respectivo partido
judicial para asistencia letrada por el turno de oficio, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8350)

- Moción 1931, sobre solicitud al Gobierno de la nación de aumento del porcentaje del 1,5 % cultural
al 2 %, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8351)

- Moción 1932, sobre elaboración de una programación de visitas virtuales a museos de la Región
para mayores en residencias, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8352)
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- Moción 1933, sobre colaboración en la elaboración de un plan director del yacimiento arqueológico
de La Almoloya y solicitud al Gobierno de la nación de inclusión del yacimiento en el programa de
fondos del Instituto de Patrimonio Cultural de España, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8353)

-  Moción 1934, sobre solicitud al Gobierno de la nación de creación de un grupo de trabajo para
revisión de mapas de zonas inundables, desarrollo del plan de gestión del riesgo de inundación y
formulación de propuestas de mejoras normativas, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8355)

-  Moción 1935, sobre solicitud al Gobierno de la nación de inclusión en el Decreto-ley 6/2022 al
sector de las autoescuelas, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8356)

- Moción 1936, sobre solicitud al Gobierno de la nación de aprobación de ayudas para el desguace
de  buques  pesqueros  destinados  a  la  paralización  definitiva  de  su  actividad,  compensación
socioeconómica para los pescadores enrolados y plan de formación para trabajadores, formulada por
el G.P. Popular.

(pág. 8357)

- Moción 1937, sobre solicitud al Gobierno de la nación de incorporación a los usuarios regantes del
acueducto Tajo-Segura a la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, formulada
por el G.P. Popular.

(pág. 8358)

- Moción 1938, sobre solicitud al Gobierno de la nación de establecimiento de medidas necesarias
para el impulso y mejora de los actuales programas de turismo social y termalismo del Imserso,
formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8358)

-  Moción 1939, sobre declaración de fiesta de interés turístico regional de la Semana Santa de
Águilas, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8360)

- Moción 1940, sobre solicitud al Gobierno de la nación de puesta en marcha de un plan nacional de
medidas urgentes para paliar el déficit de profesionales médicos, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8362)

- Proposición no de ley 1941, sobre tramitación especial de urgencia sobre un plan de prevención de
incendios forestales en la Región de Murcia, formulada por el G.P. Mixto.

(pág. 8363)

- Moción 1942, sobre solicitud al Gobierno de la nación de convocatoria del Consejo de Política Fiscal
y Financiera para abordar la urgente reforma del sistema de financiación autonómica, formulada por
el G.P. Popular.

(pág. 8365)
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- Moción 1943, sobre fomento del cooperativismo rural, formulada por el G.P. Popular.
(pág. 8366)

-  Moción  1944,  sobre  solicitud  al  Gobierno  de  la  nación  para  la  oposición  al  traslado  de  la
documentación contenida en el Archivo Naval de Cartagena, formulada por el G.P. Mixto.

(pág. 8367)

- Proposición no de ley 1945, sobre solicitud al Ministerio de Cultura y Deportes para que los pecios
"Mazarrón  I"  y  "Mazarrón  II"  se  conserven  y  pongan  en  valor  en  Mazarrón,  donde  fueron
encontrados, formulada por el G.P. Vox.

(pág. 8370)

- Moción 1946, sobre adopción de medidas que ayuden a mejorar la situación de los sectores más
afectados por la subida de los combustibles en la Región, formulada por el G.P. Mixto.

(pág. 8371)

-  Moción 1947, sobre apertura de oficinas en los municipios de menos de 50.000 habitantes de la
Región para ayudar a tramitar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital, formulada por el G.P. Mixto.

(pág. 8372)

-  Moción 1948, sobre gestión de los Fondos Europeos Next  Generation, Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y Fondo REACT-EU, formulada por el G.P. Mixto.

(pág. 8373)

- Moción 1949, sobre solicitud al Gobierno de la nación de reapertura inmediata de las instalaciones
del programa estatal contra incendios forestales en Caravaca de la Cruz y reasignación a la Región
del helicóptero "Kamov" u otro medio aéreo de gran capacidad, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8375)

-  Moción 1950, sobre solicitud al Gobierno de la nación de limpieza urgente y mantenimiento de
cauces, ríos y ramblas de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Popular.  

(pág. 8376)

SECCIÓN "C", INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA
3. Iniciativa legislativa ante el Congreso

- Apertura de plazo para proponer audiencias legislativas a la Iniciativa legislativa ante el Congreso
de los Diputados n.º 3, relativa a la modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para
permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han
pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8377)
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SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
2. Interpelaciones

a) Para debate en Pleno

-  Interpelación 199, sobre razones del incumplimiento de la resolución aprobada en el debate del
estado de la  región los días  29 y 30.06.2021 sobre el  plan estratégico  cultural  para la  región,
formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8378)

- Interpelación 200, sobre razones de la convocatoria de una oferta pública empleo para contratación
laboral fija de un puesto de coordinación de proyectos culturales (BORM 154, 7.7.2021), formulada
por el G.P. Socialista.

(pág. 8378)

- Interpelación 201, sobre razones del incumplimiento del desarrollo reglamentario de la Ley 2/2019,
de senderos señalizados de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8379)

- Interpelación 202, sobre razones por las que ha nombrado a una persona ajena a la Administración
regional para la jefatura del Servicio Jurídico de la  Consejería de Agua,  Agricultura,  Ganadería,
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8379)

-  Interpelación 203, sobre razones de la ampliación del  plazo dado en noviembre 2019 para la
retirada de residuos líquidos tóxicos y peligrosos almacenados en balsas y depósitos existentes en
terrenos contaminados de Zinsa, en Cartagena, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8379)

- Interpelación 204, sobre razones de la acumulación de las competencias de turismo y presidencia
en la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8379)

-  Interpelación 205, sobre razones por las que la ejecución de la partida "42943 actuaciones en
labores mineras abandonadas" dotada con 4,5 millones € en el presupuesto de la CARM para 2021,
es de 0 € a 30.12.2021, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8380)

-  Interpelación  206,  sobre  razones  por  las  que  no  se  ha  elaborado  el  inventario  de  suelos
contaminados de la CARM,  en  cumplimiento  del  artículo 35 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, formulada por  el G.P. Socialista.

(pág. 8380)

- Interpelación 207, sobre razones por las que no se ha ejecutado ni un solo € de la partida "44681
ZAL Cartagena" dotada con 326.575 € en el presupuesto de la CARM 2021, al cierre a 31.12.2021,
formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8380)
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-  Interpelación 208, sobre razones por las que se ha adoptado la decisión de negar el servicio de
transporte escolar para nuevos alumnos del IES El Bohío en las paradas de "Salesianos" y "Barriada
de Hispanoamérica", formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8381)

-  Interpelación 209, sobre razones de la decisión de cierre de la UCI del Hospital Santa María del
Rosell, de Cartagena, formulada por el G.P. Socialista.

(pág. 8381)

-  Interpelación 210, sobre convenio con la Confederación Hidrográfica del Segura para la cesión
mutua de datos del registro de explotaciones agrarias de la región y de las bases de datos del
organismo de cuenca, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8381)

-  Interpelación 211,  sobre razones de la  aprobación de una nueva subvención destinada a los
seguros agrarios, formulada por el G.P. Popular.

(pág. 8382)

-  Interpelación 212, sobre razones por las que no se han cumplido los compromisos económicos
correspondientes relativos a la estrategia para eliminar la brecha salarial 2019-2021, formulada por el
G.P. Mixto.

(pág. 8382)

- Interpelación 213, sobre razones por las que no se está cumpliendo con el plazo máximo de seis
meses para dictar resolución de reconocimiento de las prestaciones derivadas de la situación de
dependencia, formulada por el G.P. Mixto.

(pág. 8382)
3. Preguntas para respuesta escrita

- Anuncio sobre admisión de las preguntas 1048 a 1056.
(pág. 8383)

4. Preguntas para respuesta oral
a) En Pleno

- Anuncio sobre admisión de las preguntas 836 a 931.
(pág. 8384)

SECCIÓN “H”, COMUNICACIONES E INFORMACIÓN

- Resolución de la Presidencia relativa a los períodos de sesiones del cuarto año legislativo de la X
legislatura.

(pág. 8391)
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SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
1. Proyectos de ley

a) Texto que se propone

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 8 de septiembre de 2022, ha admitido a trámite
el Proyecto de ley número 13, de modificación de la Ley 4/2004, de 22 de octubre, de asistencia
jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y ordenado, al amparo de lo dispuesto
en  el  artículo  123.3  del  Reglamento  de  la  Cámara,  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Asamblea.

PROYECTO DE LEY 13,  DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 4/2004,  DE 22 DE OCTUBRE, DE
ASISTENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En ejercicio de la potestad de autoorganización reconocida en los artículos 10.Uno.1 y 51 del
Estatuto  de  Autonomía  (LRM1982/543)  para  la  Región  de  Murcia  y  con  objeto  de  regular  la
organización y el funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Región de Murcia se dictó la Ley
4/2004, de 22 de octubre, de Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
que hasta la fecha ha sido objeto de puntuales modificaciones recogidas por las leyes 11/2007, de 27
de diciembre, 14/2012, de 27 de diciembre, 2/2017, de 13 de febrero, y 1/2022, de 24 de enero.

En coordinación con la Dirección de los Servicios Jurídicos y con la finalidad de conseguir una
mayor coherencia en el sistema y armonizar la Ley de Asistencia Jurídica con su reglamento de
desarrollo, es por lo que se promulga la presente ley que viene a modificar, en su artículo único, la
Ley4/2004, de 22 de octubre, de Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, concretamente sus artículos 2.1 y 11.1.

En primer lugar, en cuanto a la modificación del artículo 2.1, tiene por objeto dotar de mayor
coherencia al sistema, y armonizar la Ley de Asistencia Jurídica evitando disfuncionalidades en el
ejercicio de la función contenciosa, lo que hace preciso modificar dicho precepto, estableciendo de
forma integrada y en una norma con rango de ley la regulación y ordenación de dicha función para
todo el sector público regional, en especial respecto del Servicio Murciano de Salud.

En consecuencia, la función de representación y defensa en juicio del Servicio Murciano de Salud
se atribuye a los letrados de la Dirección de los Servicios Jurídicos, sin necesidad de la suscripción
del correspondiente convenio, no solo por la entidad de los asuntos en los que es demandada la
citada entidad pública empresarial, sino fundamentalmente por la importante repercusión económica
que estos procedimientos suponen sobre los Presupuestos Generales de la Comunidad.

En segundo lugar, la modificación del artículo 11.1 de la ley tiene por finalidad paliar la distorsión
legal existente entre la Ley de Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y su reglamento de desarrollo, volviendo a introducir en su texto el párrafo segundo existente con
anterioridad a la Ley 2/2017, de 13 de febrero, "de medidas urgentes para la reactivación de la
actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de las cargas
burocráticas", que ignoró en su disposición adicional tercera incluir en la modificación del referido
precepto el párrafo segundo del mismo que ahora se incluye.

Aunque no tienen carácter imperativo para las iniciativas legislativas autonómicas, la presente
modificación se adecúa a los principios de buena regulación recogidos en el artículo 129 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas,
en cuanto a la necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
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En efecto, resulta necesario modificar la Ley 4/2004 tanto para integrar la posibilidad de defensa
jurídica con referencia a todo el sector público regional y dotar de especial consideración al Servicio
Murciano  de  Salud,  como  también  para  evitar  discordancias  entre  la  regulación  legal  y  la
reglamentaria respecto de las facultades del Director de los Servicios Jurídicos y esta modificación ha
de realizarse por vía legal, dado el rango de la norma a la que afecta.

Del mismo modo, la modificación se limita a aquellos preceptos que son imprescindibles para
atender  a  su  finalidad,  sin  restringir  derechos  de  ningún  tipo,  por  lo  que  cabe  calificarla  de
proporcional.

Se dota de esta forma de mayor seguridad jurídica al marco normativo, en coherencia con el resto
del ordenamiento jurídico vigente, sin incluir trámites adicionales.

Por otra parte, se trata de una norma cuya repercusión se limita al funcionamiento de la propia
Dirección de los Servicios Jurídicos, sin trascendencia respecto de otros potenciales destinatarios
ajenos a la Administración Regional,  por lo que no cabe dar a estos participación activa en su
elaboración.

Finalmente, esta iniciativa normativa no supone la creación de nuevas cargas administrativas.

Artículo único.- Se modifica  la  Ley  4/2004,  de 22 de octubre,  de Asistencia  Jurídica  de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los siguientes términos:

UNO. El apartado 1 del artículo 2 queda redactado del siguiente modo
"1. Los Letrados de la Comunidad Autónoma adscritos a la Dirección de los Servicios Jurídicos

podrán asumir la representación y defensa de las entidades públicas empresariales y otras entidades
de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración Pública Regional, sociedades
mercantiles regionales, fundaciones del sector público autonómico y consorcios adscritos a aquella,
mediante la suscripción del oportuno convenio al efecto, en el que se determinará la compensación
económica a abonar a la Hacienda de la Región de Murcia.

Se  exceptúa  de  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior  al  Servicio  Murciano  de  Salud,  cuya
representación y defensa en juicio será asumida por los Letrados de la Dirección de los Servicios
Jurídicos. A dichos efectos, además, el Servicio Murciano de Salud pondrá a disposición de dicho
centro directivo, en su caso, los medios personales y materiales necesarios para el desempeño de
dicha función".

DOS. El apartado 1 del artículo 11 queda redactado del siguiente modo:
"1. Excepto en los supuestos de demandas o comunicaciones de oficio a las que se refiere la Ley

36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, el ejercicio de acciones, desistimiento
o allanamiento en nombre de la Administración Regional y de sus organismos autónomos requerirá el
informe previo de la Dirección de los Servicios Jurídicos. Este informe será, en su caso, previo a la
declaración de lesividad, cuando esta sea preceptiva.

Por razones de urgencia, el Director de los Servicios Jurídicos podrá autorizar el ejercicio de
acciones  judiciales,  poniéndolo  inmediatamente  en  conocimiento  del  órgano  legitimado  para  su
ejercicio, que resolverá lo que procedan.

Disposición final. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
1. Proyectos de ley

a) Texto que se propone

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 8 de septiembre de 2022, ha admitido a trámite
el  Proyecto  de  ley  número  14,  de  Emergencias  y  Protección  Civil  de  la  Región  de  Murcia,  y
ordenado,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  123.3  del  Reglamento  de  la  Cámara,  su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea.

PROYECTO  DE  LEY  14,  DE  EMERGENCIAS  Y  PROTECCIÓN  CIVIL  DE  LA REGIÓN  DE
MURCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Objeto y ámbito de actuación.
Artículo 2. Definiciones.
Artículo 3. Sistema de Emergencias y Protección Civil de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. 
Artículo 4. Derechos en materia de protección civil.
Artículo 5. Deberes en materia de protección civil.

TÍTULO I. ATENCIÓN Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS
Artículo 6. Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Ia Región de Murcia.
Artículo 7. Servicio de atención de llamadas de emergencia.
Artículo 8. Protocolos operativos.
Artículo 9. Colaboración con el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.
Artículo 10. Sistemas de gestión y de comunicaciones de emergencias.

TÍTULO II. ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
CAPÍTULO I. ANTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE RlESGO.
Artículo 11. Anticipación.
Artículo 12. Red Autonómica de información sobre Protección Civil.
Artículo 13. Mapa de Riesgos de Protección Civil de la Región de Murcia,
Artículo 11. Ordenación del territorio y urbanismo.
Artículo 15. Prevención.
Artículo 16. Ejercicios y simulacros.
CAPÍTULO II. PLANIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.
Artículo 17. Planes de protección civil.
Artículo 18. Planes Territoriales.
Artículo 19. Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia.
Artículo 20. Planes territoriales de protección civil de ámbito Inferior al de Comunidad Autónoma.
Artículo 21. Planes Especiales Autonómicos.
Artículo 22. Planes Sectoriales.
Artículo 23. Planes de Autoprotección.
Artículo 24. Implantación de los planes de protección civil.
Artículo 25, Adaptación y revisión de los planes de protección civil.
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Artículo 26. Registro de Planes de Protección Civil de la Región de Murcia.
CAPÍTULO III. RESPUESTA INMEDIATA A LAS EMERGENCIAS DE PROTECClÓN CIVIL.
Artículo 27. Activación de los planes de protección civil.
Artículo 28. Dirección de los planes de protección civil.
Artículo 29. Centro de Coordinación Operativa.
Artículo 30. Activación de planes de autoprotección.
Artículo 31. Medidas de emergencia.
Artículo 32. Movilización de recursos.
Artículo 33. Servidos de intervención y asistencia en emergencias.
Artículo 34. Colaboración con otras entidades territoriales.
CAPÍTULO IV. RECUPERACIÓN.
Artículo 35. Fase de recuperación.

TÍTULO III. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
CAPÍTULO I. LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
Artículo 36. Consejo de Gobierno.
Artículo 37. Consejería competente en materia de emergencias y protección civil.
Artículo 38. Titular de la consejería competente en materia de emergencias y protección civil.
Artículo 39. Participación de órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
CAPÍTULO II. CONSEJO DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA REGIÓN DE MURCIA.
Artículo 40. Naturaleza y funciones.
Artículo 41. Composición y funcionamiento.
CAPÍTULO III. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES.
Artículo 42. Municipios.
Artículo 43. Alcalde.
Artículo 44. Entidades supramunicipales.
CAPÍTULO IV. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
Artículo 45. Formación en materia de emergencias y protección civil.
CAPÍTULO V. INSPECCIÓN.
Artículo 46. Facultad de inspección.
Artículo 47. Colaboración con la inspección.

TÍTULO IV. VOLUNTARIADO EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN CIVIL.
Artículo 48. Voluntariado de protección civil.
Artículo 49. Régimen jurídico del voluntariado de protección civil.
Artículo 50. Promoción del voluntariado de protección civil.
Artículo 51. Movilización fuera del término municipal.
Artículo 52. Seguro.
Artículo 53. Colaboración de otras entidades.

TÍTULO V. RÉGIMEN SANCIONADOR.
Artículo 54. Infracciones.
Artículo 55. Sujetos responsables.
Artículo 56. Infracciones muy graves.
Artículo 57. Infracciones graves.
Artículo 58. Infracciones leves.
Artículo 59. Sanciones.
Artículo 60. Competencias sancionadoras.
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Artículo 61. Ejercicio de la potestad sancionadora.

Disposición adicional única. Registro de Planes de emergencia de balsas.
Disposición transitoria primera. Planes de protección civil vigentes.
Disposición transitoria segunda. Composición y funciones del Consejo de Emergencias y Protección
Civil de la Región de Murcia.
Disposición transitoria  tercera.  Requisitos de cualificación de los  socorristas para  la  vigilancia  y
salvamento en playas.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Plazos para el desarrollo reglamentario de la ley.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 3/2018, de 26 de marzo, por la que se ordena el
ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La Constitución española consagra en su artículo 15 el derecho a la vida y a la integridad física  de
las personas como un derecho fundamental. Corresponde a los poderes públicos la adopción de
medidas para su efectiva protección, que puede incluso llegar a vincular y condicionar la actividad de
los particulares, en caso de grave riesgo o catástrofe. La actuación de los poderes públicos para
hacer frente a estas situaciones se encuadra dentro de las políticas de seguridad pública.

La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil, estableció un primer marco normativo de
actuación para la protección civil, adaptado al entonces naciente Estado Autonómico. La validez de
dicha legislación fue confirmada por el Tribunal Constitucional a través de varias sentencias que
reconocieron al Estado la competencia, derivada del artículo 149.1.29.a de la Constitución y, por
tanto, integrada en la seguridad pública, no solo para responder frente a las emergencias en que
concurra un interés nacional, movilizando los recursos a su alcance, sino también para procurar y
salvaguardar una coordinación de los distintos servicios y recursos de protección civil integrándolos
en «un diseño o modelo nacional mínimo».

Posteriormente,  la  Ley  7/1985,  de 2  de abril,  Reguladora  de  las  Bases del  Régimen Local,
estableció una distribución competencial con arreglo a la cual todos los municipios ejercerán en todo
caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas,  determinadas  materias  entre  las  que  se  halla  la  protección  civil  y  la  prevención  y
extinción de incendios, para a continuación señalar que los municipios cuya población sea superior a
20.000 habitantes deberán prestar en todo caso el servicio de protección civil, prevención y extinción
de incendios.

La vigente Ley 17/2015, de 9 de julio,  del Sistema Nacional de Protección Civil,  refuerza los
mecanismos para potenciar y mejorar el sistema nacional de protección de los ciudadanos ante
emergencias y catástrofes, que ya previó la ley anterior. Este sistema de protección civil se entiende
como un instrumento de la seguridad pública, integrado en la política de seguridad nacional, sistema
que facilitará el ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente de las competencias
atribuidas por la Constitución al Estado y las Comunidades Autónomas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, el Consejo de
Seguridad Nacional de 12 de abril de 2019 aprobó la Estrategia Nacional del Protección Civil, que
concibe el Sistema Nacional de Protección Civil como un subsistema integrado dentro del Sistema de
Seguridad Nacional, constituyendo una parte esencial del mismo.
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La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ostenta competencias sobre protección civil que
surgen de su propio Estatuto de Autonomía,  al  ser titular de competencias sectoriales que, con
diverso alcance, inciden en la mencionada materia. Dentro de estos presupuestos, como reconoce el
Tribunal  Constitucional,  corresponde  a  la  Comunidad  Autónoma  la  ordenación  de  su   propia
protección civil en virtud de títulos competenciales como la vigilancia y custodia de los edificios e
instalaciones de la Comunidad Autónoma, asistencia social, espectáculos públicos, protección del
medio ambiente, montes, aprovechamientos y servicios forestales, sanidad, higiene y ordenación
farmacéutica, carreteras y obras públicas, ordenación del territorio, urbanismo, industria, salvamento
marítimo, etcétera.

II

Respetando la competencia del Estado en la materia -ya que excluye de su ámbito de aplicación
las situaciones de emergencia que sean declaradas de interés nacional- e igualmente respetuosa
con el marco de atribución de competencias establecido por la legislación básica estatal en favor de
las Administraciones locales,  la presente ley pretende establecer el  Sistema de  Emergencias y
Protección Civil  de  la  Comunidad Autónoma de la  Región de Murcia,  determinar  los  diferentes
derechos y deberes de los ciudadanos en la materia, definir con claridad las acciones a realizar en
las diferentes fases anteriores, simultáneas y posteriores de las emergencias y, por último, organizar
las funciones que se atribuyen a cada una de las Administraciones intervinientes, logrando con ello
una respuesta adecuada a cuantas emergencias puedan producirse en el ámbito de la Región de
Murcia.

Esta norma debe tener necesariamente el rango de ley para poder establecer todas las medidas,
obligaciones y derechos que conduzcan eficazmente al cumplimiento de sus objetivos, regulando
limitaciones que potencialmente afectan a la esfera de actuación de los ciudadanos, y estableciendo
un régimen sancionador en caso de incumplimiento.

III

La ley se estructura en un título preliminar y cinco títulos más, y consta de sesenta y un Artículos,
una  disposición  adicional,  tres  disposiciones  transitorias,  una  disposición  derogatoria  y  cuatro
disposiciones finales.

El título preliminar contiene las disposiciones generales de la ley que definen su objeto y ámbito de
actuación, recoge las definiciones de los principales términos empleados en la misma, los principios
del Sistema de Emergencias y Protección Civil de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a
los que deberán someterse las entidades públicas o privadas con servicios operativos llamados a
intervenir en situaciones de emergencia, así como los derechos y deberes en materia de protección
civil.

El Sistema de Emergencias y Protección Civil de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
aglutina  los  recursos  y  servicios  de  emergencias  y  protección  civil  del  conjunto  de  las
Administraciones Públicas en la Región de Murcia, de forma integrada y coordinada con el Sistema
Nacional de Protección Civil, para hacer frente a las situaciones de emergencias y catástrofes con
rapidez y eficacia.

La  regulación de  los  derechos y  deberes  de los  ciudadanos se  hace de  forma similar  a  la
contenida en la Ley 17/2015, de 9 de julio. Se da así cumplimiento a lo establecido por el artículo
30.4 de la Constitución española, que reserva a la ley la regulación de los deberes de los ciudadanos
en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Los derechos reconocidos en materia de protección civil, recogidos en el artículo 4, son el derecho
a la protección en caso de emergencia, el derecho de información acerca de los riesgos colectivos
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que afectan a los ciudadanos, y el derecho a la participación en la elaboración de normas y planes de
protección civil.  En cuanto a los deberes,  que figuran en al  artículo 5,  se incluyen el  deber de
colaboración,  personal  y  material,  en  las  tareas  de  protección  civil,  conforme  a  las  órdenes  e
instrucciones de emanadas por las autoridades; así como el deber de cautela y autoprotección, que
implica la adopción de las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos y la exposición a
los mismos.

El título I desarrolla la atención y gestión de las emergencias y el Centro de Coordinación de
Emergencias 112 de la Región de Murcia como responsable de la prestación del servicio. Este
servicio opera de forma permanente para atender las llamadas de emergencia al teléfono 112, y
coordinar los distintos servicios que tienen que intervenir en las emergencias de todo tipo, conforme
dispongan lo protocolos operativos y los planes de protección civil. Para ello, participa en el sistema
de comunicación, control y coordinación de las transmisiones de la red de información y alerta de
protección civil, y sirve de Centro de Coordinación Operativa en situaciones de emergencia declarada
una vez activado el correspondiente plan de protección civil autonómico.

El  título  II  centra su atención en distintas  las  actuaciones que se despliegan en materia  de
protección  civil,  que  comprenden  la  anticipación  y  prevención  de  las  situaciones  de  riesgo,  la
planificación de protección civil, la intervención o respuesta inmediata a las emergencias y la fase de
la  recuperación  de  la  normalidad,  dedicándose  sendos  capítulos  a  regular  cada  una  de  estas
actuaciones.

Un instrumento valioso para la anticipación y prevención de situaciones de riesgo es el Mapa de
Riesgos de Protección Civil de la Región de Murcia, como documento cartográfico oficial en el que se
señalan, describen, califican y localizan cada uno de los riesgos relevantes que afectan a la Región
de Murcia, que será objeto de revisión y actualización periódica y se pondrá en  conocimiento del
conjunto de Administraciones Públicas que lo necesiten. Pero la prevención se extiende también a
otros  ámbitos  de  actuación  como  la  realización  de  estudios  y  análisis  que  permitan  predecir
situaciones peligrosas, la información sobre los riesgos, la capacitación de los responsables de los
servicios de emergencias, la colaboración y formación de la población, y la realización de ejercicios y
simulacros

Toda  la  información  que  sirve  a  los  fines  de  anticipación  y  prevención  de  los  riesgos  de
emergencias se integra en la Red Autonómica de Información sobre Protección Civil: el Mapa de
Riesgos de Protección Civil  de la Región de Murcia, los catálogos de actividades con riesgo, el
Registro de Planes de Protección Civil de la Región de Murcia, la información sobre los recursos
movilizables, la información sobre emergencias y catástrofes, y otra información relevante.

A la planificación de protección civil dedica la ley el capítulo II de su título II. Los planes que forman
parte del Sistema de Emergencias y Protección Civil de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia son los Planes Territoriales (que comprenden el  Plan Territorial  de Protección Civil  de la
Región de Murcia y los Planes Territoriales de Protección Civil Municipales y Supramunicipales), los
Planes  Especiales  Autonómicos,  los  Planes  Sectoriales  y  los  Planes  de  Autoprotección.  La  ley
desarrolla su objeto y contenido, eficacia y forma de aprobación.

En la regulación de respuesta inmediata a las emergencias de protección civil contenida en el
capítulo III del título II, la norma se ocupa de la activación de los planes y la declaración de las
diferentes situaciones operativas previstas en ellos, la dirección de los planes y sus órganos de
apoyo, el Centro de Coordinación Operativa, las medidas de emergencia y movilización de recursos,
y  la  identificación  de  los  servicios  de  intervención  y  asistencia  en  emergencias,  así  como  la
posibilidad de una colaboración con otras entidades territoriales.

La recuperación de la normalidad cierra el título II con medidas para favorecerla tras el hecho
catastrófico.

En el Título III se establece la organización de la protección civil en la Región de Murcia: las
competencias y responsabilidades de los distintos órganos de la Administración autonómica (capítulo
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I) y, en particular, el Consejo de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia (capítulo II);
las competencias de las Administraciones locales (capítulo III); la formación de  recursos humanos
(capítulo IV); y la inspección de las Administraciones Públicas competentes en materia de protección
civil, atribuyéndose al personal inspector la consideración de agente de la autoridad (capítulo V).

El Consejo de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia sustituye a la Comisión
Regional de Protección Civil como órgano colegiado de carácter consultivo y deliberante en materia
de protección civil.

El capítulo IV, relativo a la formación del personal del Sistema de Emergencias y Protección Civil
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, revela la gran importancia que esta tiene para
garantizar una adecuada respuesta a las emergencias y catástrofes.  En relación con ello,  cabe
recordar que a nivel estatal se han introducido nuevas titulaciones oficiales de formación profesional
relacionadas  con  el  sector  de  las  emergencias  y  la  protección  civil  contribuyendo  a  la
profesionalización del sector. Y esta profesionalización también se aprecia tanto en la Comunidad
Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  como  en  las  entidades  locales,  que  han  desplegado  sus
competencias propias en la materia, regulando su actuación y configurando sus propios servicios de
protección civil.

Ello ha dado como resultado el  desarrollo de unos órganos competentes de coordinación de
emergencias que han supuesto un avance sustantivo en la gestión de todo tipo de emergencias y en
la eficacia de los servicios de protección civil a nivel autonómico y municipal.

A la regulación del marco legal del voluntariado en el ámbito de la protección civil la ley destina el
título IV. La actividad desinteresada de los ciudadanos en las labores de protección civil supone un
valioso  apoyo  para  prevenir  y  mitigar  los  efectos  de  las  emergencias  y  catástrofes,  y  es  una
expresión de solidaridad que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las Administraciones
locales deben fomentar de acuerdo con la ley. La actividad de voluntariado de protección civil se
organiza a través de las entidades de voluntariado, que adoptarán por regla general la forma de
agrupación municipal de voluntarios de protección civil, y solo excepcionalmente la de asociaciones
colaboradoras en materia de protección civil.

El  título  V  establece,  por  último,  un  régimen  de  infracciones  y  sanciones  que  garantice  el
cumplimiento de las obligaciones contempladas en la ley.

De la parte final, cabe destacar la continuidad de los planes de protección civil aprobados antes de
la entrada en vigor de la  ley (disposición transitoria primera) y los plazos -de uno o dos años-
previstos para los distintos desarrollos reglamentarios (disposición final primera).

IV

En la elaboración y tramitación de la norma se han seguido los principios de buena regulación.
La iniciativa normativa está claramente anclada en razones de interés general  (principio  de

necesidad).  La   nueva   ley  es  necesaria  para  regular  a  nivel  autonómico  toda  una  materia -
emergencias y protección civil- en la cual la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia ejerce competencias, pero que no contaba hasta ahora con una ley autonómica
propia.

Con carácter general, la iniciativa normativa respeta el principio de proporcionalidad, toda vez que
se trata del instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue,
que es dotar al ordenamiento regional de una ley en materia de emergencias y protección civil,
homologable a las existentes en la mayoría de Comunidades Autónomas.

La norma es también coherente con el resto del ordenamiento, especialmente con la Ley 17/2015,
de 9 de julio, tratando en todo momento que la regulación del Sistema de Emergencias y Protección
Civil  de la  Comunidad Autónoma de la  Región de Murcia  tenga perfecto encaje en el  Sistema
Nacional  de  Protección  Civil,  para  que  el  conjunto  constituya  un  marco  normativo  estable  y
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predecible.
Las situaciones de emergencias de protección civil  pueden ser muy variadas e imprevisibles,

resultando  imposible  una  determinación  previa  de  las  concretas  limitaciones  y  condiciones  de
ejercicio de los derechos de los ciudadanos que deberán adoptarse en cada caso. Por eso la ley, al
igual  que la  estatal,  utiliza la  técnica de la  planificación y permite que las autoridades adopten
órdenes que se singularizan en cada situación en caso de catástrofe. De esta forma, los ciudadanos,
bajo  las  instrucciones  de  las  autoridades  competentes,  pueden  saber  a  qué  atenerse  en  cada
momento, sin que quiebren las exigencias del principio de seguridad jurídica.

La tramitación de la norma se ha guiado en todo momento por el principio de transparencia, y con
pleno acceso a la documentación por todo ciudadano interesado en realizar aportaciones. Durante el
proceso participativo, el texto normativo ha estado disponible en el Portal de Transparencia de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

También resultan claros los objetivos de esta ley, expresados en este preámbulo y en el Artículo 1;
así como la estructura y contenido de esta.

Durante el proceso de participación pública abierto para la elaboración de la norma, han podido
realizar aportaciones y alegaciones todos los agentes implicados. El proceso participativo ha sido
amplio, incluyendo una fase de consulta previa a la elaboración del texto normativo. Además, la
iniciativa  se  sometió  a  información  pública  y  se  concedió  audiencia  a  las  organizaciones  y
asociaciones representativas  de intereses en materia  de emergencias  y  protección civil  y  a  las
personas cuyos derechos o intereses legítimos se pudiesen ver  afectados por  la  futura  norma,
teniéndose en consideración las aportaciones efectuadas por las mismas. Por tanto, las posibilidades
de participación han sido reales y efectivas. 

Asimismo, se recabó el parecer del Consejo Regional de Cooperación Local, del Consejo Asesor
del Voluntariado de la Región de Murcia y de la Comisión Regional de Protección Civil, que emitieron
informes favorables.

Por último,  en lo que se refiere al  principio de eficacia,  las medidas previstas en la  ley son
adecuadas para la consecución de sus objetivos, evitando la imposición de cargas innecesarias para
alcanzar tales objetivos. No obstante, será en la fase de la planificación cuando se fijen objetivos más
concretos y se adopten los mecanismos para asegurar la eficacia de las medidas contenidas en los
planes, tal como prevé la Norma Básica de Protección Civil, aprobada por Real Decreto 407/1992, de
24 de abril.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de actuación.

Constituye el objeto de esta ley establecer el Sistema de Emergencias y Protección Civil de la
Comunidad Autónoma de la  Región de Murcia,  con el  fin  de lograr  una respuesta adecuada a
cuantas emergencias puedan producirse en el ámbito de la Región de Murcia.

Artículo 2. Definiciones.

1. A los efectos de esta ley, se entenderá por emergencia aquella situación que sobreviene de
modo súbito, en la cual la vida o la integridad física de las personas y los bienes se ponen en grave
riesgo o resultan agredidas, y que exige la adopción inmediata de medidas para hacer frente al riesgo
con el fin de minimizar los daños. En este concepto se incluyen las emergencias de protección civil,
quedando excluidas de este las catástrofes, en los términos que se definen en el punto siguiente.

2. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de



X LEGISLATURA / NÚMERO 131 / 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 8117

Protección Civil, se entenderá por:
a) Peligro: potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o

bienes que deben ser preservados por la protección civil.
b)  Vulnerabilidad:  característica  de  una  colectividad  de  personas  o  bienes  que  los  hacen

susceptibles  de  ser  afectados  en  mayor  o  menor  grado  por  un  peligro  en  determinadas
circunstancias. 

c) Amenaza:  situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil  están
expuestos en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente.

d) Riesgo: Posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o a bienes.
e) Emergencia de protección civil: situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que

pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes
públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. Se
corresponde  con  otras  denominaciones  como  emergencia  extraordinaria,  por  contraposición  a
emergencia ordinaria que no tiene afectación colectiva.

f)  Catástrofe:  situación  o  acontecimiento  que  altera  o  interrumpe  sustancialmente  el
funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e
impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad.

g) Servicios esenciales: servicios necesarios para el  mantenimiento de las funciones sociales
básicas,  la  salud,  la  seguridad,  el  bienestar  social  y  económico de los  ciudadanos,  o  el  eficaz
funcionamiento de las Administraciones Públicas.

Artículo 3. El Sistema de Emergencias y Protección Civil de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

1. El Sistema de Emergencias y Protección Civil de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia comprende el conjunto de actuaciones a realizar por las I Administraciones Públicas, en el
ámbito de sus competencias, con el fin de garantizar una respuesta coordinada y eficiente ante las
emergencias y catástrofes que puedan producirse en el territorio de la Región de Murcia.

2.  Las  actuaciones  del  sistema se regirán  por  los  principios  de  solidaridad,  responsabilidad,
autoprotección, diligencia, celeridad, cooperación, colaboración, coordinación, integración, eficiencia,
participación,  proporcionalidad  y  lealtad  mutua,  y  se  desarrollarán  atendiendo  a  la
complementariedad y subsidiariedad de los medios y recursos disponibles, así como a la inclusión y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

3. En materia de protección civil,  las actuaciones del sistema consisten en anticipar y prever
riesgos,  planificar  medios  y  medidas,  intervenir  de  manera inmediata  en caso de emergencias,
adoptar medidas de recuperación para restablecer las infraestructuras y los servicios esenciales y
paliar  los  daños  derivados  de  las  emergencias,  y  en  establecer  mecanismo  de  coordinación,
seguimiento y evaluación del Sistema para garantizar su buen funcionamiento.

4.  Los  ciudadanos  y  las  entidades  privadas  participarán  en  el  Sistema  de  Emergencias  y
Protección Civil de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en los términos establecidos en
esta ley.

Artículo 4. Derechos en materia de emergencias y protección civil.

1. De conformidad con el artículo 5 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, todos los residentes en la
Región de Murcia tienen derecho a ser atendidos por las Administraciones Públicas en caso de
emergencia de protección civil, de conformidad con lo previsto en las leyes y sin más limitaciones que
las impuestas por las propias condiciones peligrosas inherentes a tales situaciones y la disponibilidad
de medios y recursos de intervención.
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Las Administraciones Públicas en la Región de Murcia velarán para que se adopten medidas
específicas que garanticen que las personas con discapacidad conozcan los riesgos y las medidas
de autoprotección y prevención, sean atendidas e informadas en casos de emergencia de protección
civil y participen en los planes de protección civil.

2. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, todos tienen derecho a ser
informados  adecuadamente  acerca  de  los  riesgos  colectivos  importantes  que  les  afecten,  las
medidas  previstas  y  adoptadas  para  hacerles  frente,  y  las  conductas  que  deban  seguir  para
prevenirlos.

En caso de emergencia de protección civil, las Administraciones Públicas asegurarán el derecho
de todas las personas a disponer con prontitud de información fiable, evitando que por la urgencia en
comunicarla  se  difunda  información  no  veraz.  La  obtención  o  transmisión  de  información  no
condicionará las acciones prioritarias de control, resolución, mitigación, coordinación o dirección en
estas situaciones.

3. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, todas las personas tienen derecho
a participar, directamente o a través de entidades representativas de sus intereses, en la elaboración
de las normas y planes de protección civil,  en los términos que legal  o reglamentariamente se
establezcan.

Artículo 5. Deberes en materia de protección civil.

1. De conformidad con lo previsto en el  artículo 7 bis de la Ley 17/2015,  de 9 de julio,  los
ciudadanos y las personas jurídicas tienen el deber de colaborar, personal y materialmente, en las
tareas  de protección  civil,  en  caso de  requerimiento  de la  autoridad competente.  En  particular,
estarán obligados a:

a)  Adoptar  y  aplicar  las  medidas  de  prevención  y  autoprotección,  tanto  individuales  como
colectivas, que salvaguarden la integridad física frente a riesgos externos al individuo.

b) Facilitar información a las autoridades competentes en las formas y con el contenido previsto en
la normativa aplicable en cada caso y, con carácter general, acerca de aquellas circunstancias que
puedan generar situaciones de riesgo, comunicando la existencia de las situaciones de emergencia
de protección civil de las que tenga conocimiento, acerca de su origen, características, evolución y
finalización.

c) Atender las informaciones sobre riesgos.
d) Evitar exposiciones temerarias que produzcan situaciones de vulnerabilidad evidente.
e) Prestar auxilio en ausencia de servicios actuantes o en colaboración con estos.
f) Realizar o participar en ejercicios y simulacros.
g) Intervenir en las situaciones en que sean requeridos.
2. Los medios de comunicación social, de titularidad pública o privada, están obligados a transmitir

gratuitamente la información preventiva y operativa,  así  como los avisos e instrucciones para la
población  facilitados  por  las  autoridades  de  protección  civil,  de  forma  fiel,  íntegra,  prioritaria  e
inmediata si así se requiere, indicando la autoridad de procedencia.

3. De acuerdo con el artículo 7 ter. 1 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, los ciudadanos deben tomar
las  medidas  necesarias  para  evitar  la  generación  de  riesgos  y  exponerse  a  ellos.  Una  vez
sobrevenida una emergencia de protección civil, deberán actuar conforme a las indicaciones de los
agentes de los servicios públicos competentes.

4. De acuerdo con el artículo 7 ter. 2 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, los titulares de los centros,
establecimientos y dependencias, públicos o privados, que generen riesgo de emergencia, estarán
obligados a adoptar las medidas de autoprotección previstas en dicha ley en los términos recogidos
en esta y en su normativa de desarrollo.
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TÍTULO I
Atención y gestión de emergencias

Artículo 6. Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

1.  El  Centro de Coordinación de Emergencias  112 de la  Región de Murcia  es  el  centro de
atención, gestión y coordinación de las emergencias de todo tipo que tienen lugar en el ámbito
territorial de la Región de Murcia. Este centro operará de forma permanente y se ubicará en el lugar
que determine la consejería competente en materia de emergencias y protección civil.

2. Corresponde al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia:
a)  La prestación del  Servicio  de Atención de Llamadas de Emergencia  a través del  número

telefónico único 112.
b) Facilitar la coordinación de los distintos servicios que tengan que intervenir en emergencias de

todo tipo, conforme a lo que dispongan los planes de protección civil, los procedimientos de actuación
y los protocolos operativos.

c) Efectuar un seguimiento de la evolución de la emergencia, para lo cual recibirán información
sobre los medios y recursos intervinientes, y coadyuvar a su coordinación.

d) Participar en la Red Autonómica de Información sobre Protección Civil, así como en la Red de
Alerta Nacional de Protección Civil.

e) Servir de centro de coordinación operativa y de centro de coordinación operativa integrado en
situaciones de emergencia declarada, una vez activado el correspondiente plan de protección civil
autonómico.

3. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia deberá disponer de los
medios humanos y los recursos materiales y técnicos,  así  como de los protocolos operativos y
sistemas de calidad que sean necesarios en orden a asegurar el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 7. Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia.

1. El Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia, a través del número telefónico único
europeo 112, se configura como un servicio público que se presta por la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en su ámbito territorial con carácter exclusivo, en los
términos establecidos por el Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso,
mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de urgencia a través del
número telefónico 112, así como por esta ley y sus normas de desarrollo.

2. La finalidad de este servicio es facilitar a la ciudadanía y a las entidades públicas un servicio
integrado de información y comunicaciones que,  por  un lado,  permita con carácter  permanente
atender las peticiones de asistencia, en materia de atención de emergencias sanitarias, de extinción
de  incendios  y  salvamento,  de  seguridad  ciudadana  y  de  protección  civil;  y  por  otro,  active
coordinadamente la prestación de auxilio más adecuada, en función del tipo de emergencia y el lugar
donde se produzca.

3. Para garantizar la respuesta y atención adecuadas de las llamadas de emergencia que se
produzcan y asegurar una actuación rápida, ordenada y eficaz de los citados servicios, en el ámbito
de las funciones y competencias que a cada uno le correspondan, la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia adoptará las medidas necesarias en relación con los
servicios de emergencia de su dependencia y establecerá los acuerdos o convenios de colaboración
que sean precisos cuando tales servicios no sean de su titularidad.

4.  El  Servicio  de  Atención  de  Llamadas  de  Emergencia  no  comprende,  en  ningún  caso,  la
prestación  material  de  la  asistencia  requerida  por  la  ciudadanía,  que  corresponde  a  las
Administraciones y entidades competentes en cada caso, de acuerdo con sus normas de atribución
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de competencias, de organización y de funcionamiento.

Artículo 8. Protocolos operativos.

1. Los protocolos operativos contienen las pautas a seguir ante las demandas de auxilio de la
población, así como los criterios para su clasificación, asignación de respuestas y movilización de los
recursos, según el tipo de emergencia de que se trate.

Los protocolos operativos fijarán asimismo los centros o unidades a que hayan de remitirse en
cada  caso  los  requerimientos  de  actuación  en  función  de  las  competencias  de  cada  entidad,
debiendo estos implementarlos en sus propios procedimientos.

2.  El  contenido  de  los  citados  protocolos  operativos  se  concretará  mediante  convenios  de
colaboración con las Administraciones Públicas y entidades competentes para la prestación material
de las posibles asistencias requeridas.

En aquellas emergencias en las que se movilicen varios servicios de intervención, la dirección y
coordinación  de  las  actuaciones  a  realizar  por  los  citados  servicios  en  el  lugar  del  suceso
corresponderá  a  quien  atribuya  tal  cometido  el  protocolo  operativo  que  corresponda,  a  fin  de
asegurar la necesaria unidad de acción de los concurrentes.

3. En caso de darse alguna circunstancia no contemplada en los protocolos operativos aprobados,
la asignación de recursos se adecuará a los principios de inmediatez de la respuesta, proximidad al
lugar  de  la  emergencia,  disponibilidad  de  los  medios,  profesionalidad,  especialización  de  los
intervinientes, complementariedad de los medios y recursos, y subsidiariedad.

4.  El  Centro  de  Coordinación  de  Emergencias  112  de  la  Región  de  Murcia  remitirá  los
requerimientos de asistencia que reciba a través del teléfono 112 en la forma que se determine en los
protocolos operativos.

Artículo 9. Colaboración con el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de
Murcia.

1.  Las entidades y  servicios  cuya actividad esté  directa  o  indirectamente relacionada con la
prestación material de asistencia requerida en situaciones de riesgo o emergencia deberán, en el
marco de sus competencias, prestar su colaboración al Centro de Coordinación de Emergencias 112
de la Región de Murcia de la forma prevista en este artículo.

2. Para que desde el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia se lleve
a cabo una actuación coordinada y eficaz de todos los servicios que deban ser movilizados en las
emergencias  y  se  realice  un  seguimiento  adecuado  de  estos,  las  entidades  y  servicios  que  a
continuación se relacionan, deberán facilitar, en el marco de sus competencias y funciones, toda
la información que sea necesaria:

a) Servicios técnicos de emergencias y protección civil.
b) Sistema sanitario regional, tanto público como privado. 
c) Servicios de bomberos existentes en la Comunidad Autónoma y en los municipios de la Región

de Murcia.
d)  Las  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del  Estado y Policías Locales,  de acuerdo con su

normativa específica.
e) Servicios de la consejería competente en materia de medio natural, medio ambiente, agricultura

y agua.
f) Servicios de la consejería competente en materia de industria y energía.
g) Servicios de la consejería competente en materia de vivienda y ordenación del territorio.
h) Servicios forenses.
i) Servicios sociales.
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j) Servicios meteorológicos e hidrológicos.
k) Servicio de seguridad de la Comunidad Autónoma y de empresas privadas de seguridad.
l) Servicios de emergencia de puertos y aeropuertos.
m) Entidades de salvamento y de socorrismo.
n) Servicios de salvamento marítimo.
ñ) Unidad Militar de Emergencias.
o) Contratistas de obras públicas y servicios de mantenimiento de obras públicas, carreteras y

ferrocarril.
p) Servicios de suministro, mantenimiento y conservación de redes de telecomunicación, agua,

gas y electricidad.
q) Empresas o entidades afectadas por la normativa sobre prevención de accidentes graves en

los que intervengan sustancias peligrosas.
r) Empresas de transporte de mercancías peligrosas.
s) Entidades de voluntariado de protección civil.
t)  Cruz  Roja  Española  y  organizaciones  no  gubernamentales  dedicadas  al  auxilio,  socorro

sanitario o asistencial.
u) En general, todas aquellas organizaciones, públicas o privadas, cuya finalidad se vincule a la

seguridad de las personas, al pacífico disfrute de sus bienes y derechos y al mantenimiento de la
normalidad ciudadana.

3. En especial, las citadas entidades y servicios deberán facilitar al Centro de Coordinación de
Emergencias 112 de la Región de Murcia información sobre:

a) La localización y organización territorial y funcional de los medios técnicos y, en general, de los
recursos de que disponen para la asistencia de emergencias, así como las modificaciones que de
ellos se produzcan.

b) La existencia de situaciones de emergencia,  en cuanto tengan conocimiento de estas,  su
desarrollo, evolución y finalización.

4. Además, los servicios de intervención y asistencia en emergencias a los que se refiere el
artículo 33, en el marco de sus competencias y funciones, deberán:

a) Atender con rapidez, eficacia y eficiencia las solicitudes de activación que se les realicen desde
el  Centro  de Coordinación de Emergencias  112 de la  Región de Murcia  para  la  resolución de
situaciones de emergencia.

b) Acusar recibo de los requerimientos de asistencia o intervención que les sean remitidos.
c) Responsabilizarse de la prestación material del servicio a que haya lugar, correspondiéndoles a

ellos la determinación del tipo y número de recursos que deben asignar a la intervención de cada
incidente.

d)  Facilitar  información de retorno de los incidentes de emergencia,  en tiempo real,  sobre el
desarrollo, incidencias y resultados de las asistencias en las que intervengan incluyendo tiempos de
activación, llegada al lugar del incidente y finalización de su intervención, así como cuantas otras
informaciones sean requeridas en relación con la atención del incidente.

Artículo 10. Sistemas de gestión y de comunicaciones de emergencias.

1. El sistema de gestión de emergencias «1-1-2 Región de Murcia» es el sistema normalizado de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la gestión integral de emergencias por parte de
los diferentes servicios de intervención y asistencia en emergencias de la Región de Murcia. 

2.  Los citados servicios deberán interconectarse siempre que sea posible con el  sistema de
gestión de emergencias «1-1-2 Región de Murcia» para la recepción de incidencias, comunicaciones,
gestión, movilización y seguimiento, y coordinación de la información.

3. El sistema de comunicaciones normalizado para los servicios de intervención y asistencia en
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emergencias  que  intervengan  en  una  emergencia  o  catástrofe  será  la  red  de  comunicaciones
digitales de emergencia de que disponga la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

4. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia impulsará y facilitará la integración de todos
los servicios de intervención y asistencia en emergencias en los sistemas normalizados de gestión y
de  comunicaciones  de  emergencias  a  que  se  refiere  este  artículo,  que  formarán  parte  de  la
plataforma tecnológica del Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

TÍTULO II
Actuaciones en materia de protección civil

CAPÍTULO I
Anticipación y prevención de las situaciones de riesgo

Artículo 11. Anticipación.

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, la anticipación tiene por objeto
determinar los riesgos en un territorio basándose en las condiciones de vulnerabilidad y las posibles
amenazas, y comprende los análisis y estudios que permitan obtener información y predicciones
sobre situaciones peligrosas.

Artículo 12. Red Autonómica de Información sobre Protección Civil.

1. Se crea la Red Autonómica de Información sobre Protección Civil con el fin de contribuir a la
anticipación de los riesgos y de facilitar una respuesta eficaz ante cualquier situación que lo precise,
sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones Públicas. Esta Red permitirá al Sistema
de Emergencias y Protección Civil de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:

a) Recoger, almacenar y acceder de forma ágil a la información sobre los riesgos de emergencia
conocidos, así como sobre las medidas de protección y los recursos disponibles para ello.

b) Asegurar el intercambio de información en todas las actuaciones de protección civil.
2. La Red contendrá:
a) El Mapa de Riesgos de Protección Civil de la Región de Murcia, como instrumento que permite

identificar las áreas geográficas susceptibles de sufrir daños por emergencias o catástrofes.
b) Los catálogos de actividades con riesgo que puedan originar una emergencia de protección

civil, incluyendo información sobre los centros, establecimientos y dependencias en que aquellas se
realicen.

c) El Registro de Planes de Protección Civil de la Región de Murcia.
d) La información sobre los recursos movilizables, entendiendo por tales los medios humanos y

materiales, gestionados por las Administraciones Públicas o por entidades de carácter privado, que
puedan ser utilizados por el Sistema de Emergencias y Protección Civil de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en caso de emergencia, en los términos previstos en esta ley y en los que
reglamentariamente se establezcan.

e) La información sobre las emergencias y catástrofes que se produzcan, las consecuencias y
pérdidas ocasionadas, así como sobre los medios y procedimientos utilizados para paliarlas.

f)  Cualquier  otra información necesaria para prever  y anticipar  los riesgos de emergencias y
facilitar el ejercicio de las competencias de las Administraciones Públicas en materia de protección
civil, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

3. La Red se integrará con los datos proporcionados por las Administraciones Públicas, las cuales
podrán tener acceso a la misma, de acuerdo con los criterios que se adopten en el Consejo de
Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia.
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Artículo 13. Mapa de Riesgos de Protección Civil de la Región de Murcia.

1. El órgano competente en materia de emergencias y protección civil de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia elaborará y mantendrá el Mapa de Riesgos de
Protección Civil de la Región de Murcia.

2.  El  Mapa es el  documento cartográfico  oficial  en el  que se señalan,  describen,  califican y
localizan cada uno de los riesgos relevantes que afectan a la Región de Murcia, determinándose las
distintas zonas territoriales en las que se presenta cada riesgo.

3. El Mapa integrará la información procedente de los planes de protección civil municipales y
supramunicipales, y autonómicos, así como de otros instrumentos aprobados por los órganos de las
distintas Administraciones Públicas.

4. El Mapa será objeto de revisión y actualización periódica, y se pondrá en conocimiento del
conjunto de Administraciones Públicas en la Región de Murcia.

Artículo 14. Ordenación del territorio y urbanismo.

1. En la legislación urbanística y de ordenación del territorio, así como en la legislación sectorial
que afecte a actividades de riesgo, se tendrán en cuenta las determinaciones del Mapa de Riesgos
de la Región de Murcia, y se establecerán medidas para la prevención de riesgos y reducción del
impacto de eventuales catástrofes.

2. En los instrumentos de ordenación del territorio y en los urbanísticos se tendrán en cuenta las
determinaciones  del  Mapa  y,  especialmente,  los  problemas  de  índole  geotécnica,  morfológica,
hidrológica o cualquier otro riesgo natural, o riesgos antrópicos, incompatibles o que desaconsejen un
aprovechamiento urbanístico por representar una amenaza para la seguridad de las personas o los
bienes.

A estos  efectos,  en  el  procedimiento  de  elaboración  y  aprobación  de  los  instrumentos  de
ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico, se solicitará informe a la Dirección General
competente en materia de emergencias y protección civil, que tendrá carácter vinculante.

Artículo 15. Prevención.

1.  Las actuaciones de las Administraciones Públicas en el  ámbito territorial  de la  Región de
Murcia, en el marco de sus competencias, deben estar orientadas a evitar, eliminar y reducir riesgos
de emergencias o catástrofes. Con este fin, prestarán especial atención a la información sobre los
riesgos, la capacitación de los responsables en emergencias y servicios de emergencias, así como a
la formación y colaboración de la población para hacer frente a tales situaciones, cuando proceda.
Asimismo, velarán por el cumplimiento de las disposiciones normativas en la materia, ejerciendo, en
su caso, las potestades de inspección y sanción.

2.  Los  titulares  de  los  centros,  establecimientos,  instalaciones,  dependencias  o  actividades
contemplados en la normativa estatal o autonómica sobre autoprotección deberán disponer de un
plan de autoprotección y contratar  los  seguros  necesarios  para  cubrir  en  cuantía suficiente  los
riesgos, al menos de incendios y de responsabilidad civil.

3. Todas las organizaciones, entidades y empresas privadas cuyas actividades estén incluidas
dentro  de  los  correspondientes  planes  de  protección  civil  están  obligadas  a  colaborar  con  las
Administraciones Públicas para la realización de actividades de preparación de la población y de
colectivos que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

4. Los titulares de centros, establecimientos y dependencias, públicos o privados, que por su
localización,  actividad  o  cualesquiera  otras  causas  objetivas  puedan  resultar  especialmente
afectados por situaciones de riesgo, emergencia o catástrofe, así como sus usuarios, de acuerdo con
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lo dispuesto en el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica
de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencias, estarán obligados a realizar actividades formativas
e informativas en relación con las situaciones de emergencia, debiendo efectuar periódicamente un
simulacro de evacuación de acuerdo con las previsiones del plan de autoprotección correspondiente.

5.  Las  Administraciones Públicas  en la  Región de Murcia  promoverán,  en el  ámbito de sus
competencias y con cargo a sus respectivas dotaciones presupuestarias,  la investigación de las
emergencias para evitar que se reiteren, la realización de programas de sensibilización e información
preventiva  a  los  ciudadanos  y  de  educación  para  la  prevención  en  centros  escolares,
socioasistenciales y sanitarios.

Artículo 16. Ejercicios y simulacros.

1.  Los órganos de protección civil  de las Administraciones Públicas  en la  Región de Murcia
promoverán  y,  en  su  caso,  organizarán  la  realización  periódica  de  los  ejercicios  y  simulacros
necesarios para la implantación, el mantenimiento y la aplicación de las medidas integrantes del
Sistema de Emergencias y Protección Civil de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de
forma que se garantice la eficacia de los sistemas de protección y la eficiencia de las estructuras de
dirección, coordinación y operativa de los planes.

2. Los ejercicios y simulacros organizados por entidades públicas o privadas que puedan tener
repercusión externa a la entidad deberán comunicarse previamente al Centro de Coordinación de
Emergencias 112 de la Región de Murcia.

CAPÍTULO II
Planificación de protección civil

Artículo 17. Planes de protección civil.

1. De conformidad con el artículo 14.1 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, los planes de protección
civil  son  los  instrumentos  de previsión  del  marco  orgánico-funcional  y  de  los  mecanismos  que
permiten la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las
personas y de los bienes en caso de emergencia, así como del esquema de coordinación de las
distintas Administraciones Públicas llamadas a intervenir.

2. Forman parte del Sistema de Emergencias y Protección Civil de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia los siguientes planes:

- Los Planes Territoriales.
- Los Planes Especiales Autonómicos.
- Los Planes Sectoriales.
- Los Planes de Autoprotección.
3. Todos los planes deben estar coordinados para posibilitar una respuesta eficaz del Sistema de

Emergencias y Protección Civil de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia frente a las
situaciones de emergencia extraordinaria o de catástrofe.

4. Las entidades que forman parte del sistema están obligadas a participar en las funcionalidades
de los planes de protección civil según lo dispuesto en estos y a reportar información referente al
suceso que motiva su actuación al Centro de Coordinación Operativa correspondiente.

Artículo 18. Planes Territoriales.

1. Los Planes Territoriales de la Región de Murcia son aquellos que se elaboran para hacer frente
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a las emergencias de carácter general que se puedan presentar en el territorio de la Región de
Murcia.

2. Los Planes Territoriales se clasificarán en el Plan Territorial de Protección Civil de la Región de
Murcia y en los Planes Territoriales de Protección Civil Municipales o Supramunicipales.

Artículo 19. Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia.

1.  El  Plan Territorial  de  Protección  Civil  de  la  Región de Murcia  (PLATEMUR)  constituye el
instrumento organizativo general de respuesta ante situaciones de riesgo, emergencia o catástrofe en
todo el ámbito territorial de la Región de Murcia, siempre que no sean declaradas de interés nacional
por los órganos correspondientes de la Administración General del Estado.

2. El PLATEMUR integrará los demás planes de protección civil regulados en la presente ley,
otorgando al Sistema de Emergencias y Protección Civil de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia la necesaria coherencia y homogeneidad.

3.  La  aprobación  del  PLATEMUR  corresponde  al  Consejo  de  Gobierno,  a  propuesta  de  la
consejería competente en materia de emergencias y protección civil, previo informe del Consejo de
Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia y del Consejo Nacional de Protección Civil,
este último de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 17/2015, de 9 de julio. El
informe del Consejo de Emergencias y Protección Civil  de la Región de Murcia tendrá carácter
vinculante.

Artículo  20.  Planes  Territoriales  de  Protección  Civil  de  ámbito  inferior  al  de  Comunidad
Autónoma.

1.  En el  ámbito  inferior  al  de la  Comunidad Autónoma,  se aprobarán Planes Territoriales  de
Protección Civil Municipales o Supramunicipales, según comprendan un término municipal o varios
integrados en una entidad de naturaleza supramunicipal.

2. Los Planes Territoriales de Protección Civil Municipales y sus modificaciones serán elaborados
por los Ayuntamientos y aprobados por los plenos municipales correspondientes, previo informe del
órgano autonómico con competencias en materia de protección civil y del Consejo de Emergencias y
Protección Civil de la Región de Murcia. El informe del Consejo de Emergencias y Protección Civil de
la Región de Murcia tendrá carácter vinculante.

3.  Cuando por  especiales circunstancias  varios  municipios  hayan acordado elaborar  un Plan
Territorial  de  Protección  Civil  Supramunicipal,  podrán  llevarlo  a  efecto  de  manera  conjunta  y
coordinada. Excepcionalmente podrán solicitar la colaboración de la Comunidad Autónoma, cuya
intervención se contempla como último recurso. El Plan Territorial de Protección Civil Supramunicipal
se someterá a la aprobación del pleno de los municipios de su ámbito territorial,  previo informe
vinculante del Consejo de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia.

4.  Cuando las Directrices Básicas de Planificación de Protección Civil  y los correspondientes
Planes  Especiales  Autonómicos  de  Protección  Civil  contemplen  que  un  municipio  o  entidad
supramunicipal  disponga  de  un  Plan  de  Actuación  de  ámbito  local,  dicho  Plan  se  elaborará  y
aprobará como Anexo al Plan Territorial de Protección Civil Municipal o Supramunicipal, conforme al
procedimiento del apartado 2.

Artículo 21. Planes Especiales Autonómicos.

1. Son Planes Especiales Autonómicos los planes que tienen por finalidad hacer frente a los
riesgos de inundaciones, terremotos, maremotos, volcánicos, fenómenos meteorológicos adversos,
incendios forestales, accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen
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sustancias químicas o biológicas,  accidentes de aviación civil  y  en el  transporte de mercancías
peligrosas, así como en aquellos otros que se determinen en el Real Decreto 407/1992, de 24 de
abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.

2. Los Planes Especiales Autonómicos serán aprobados por el Consejo de Gobierno, a propuesta
de la consejería competente en materia de emergencias y protección civil, previo informe del Consejo
de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia y del Consejo Nacional de Protección Civil,
este último de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 17/2015, de 9 de julio. El
informe del Consejo de Emergencias y Protección Civil  de la Región de Murcia tendrá carácter
vinculante.

Artículo 22. Planes Sectoriales.

1. Son instrumentos organizativos que desarrollan la actuación de un grupo de acción incluido en
la estructura organizativa de los planes de protección civil.

Los grupos de acción son los equipos de intervinientes especializados en alguna de las funciones
que deban desempeñarse para enfrentar la emergencia o catástrofe.

2.  Los  Planes  Sectoriales  serán  aprobados  por  el  Consejo  de Gobierno,  a  propuesta  de  la
consejería competente en materia de emergencias y protección civil, previo informe vinculante del
Consejo de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia.

Artículo 23. Planes de Autoprotección.

1. De acuerdo con el artículo 15.4 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, los Planes de Autoprotección
son  los  documentos  que  establecen  el  marco  orgánico  y  funcional  previsto  para  los  centros,
establecimientos, instalaciones o dependencias recogidas en la normativa aplicable, con el objeto de
prevenir y controlar los riesgos de emergencia de protección civil sobre las personas y los bienes y
dar respuesta adecuada en esas situaciones.

2.  La  elaboración,  contenido,  registro,  implantación  y  actualización  de  los  Planes  de
Autoprotección se atendrá a lo especificado en el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, y demás
normativa estatal en materia de autoprotección.

3.  Los Planes de Autoprotección se presentarán ante el  órgano de la  Administración Pública
competente para autorizar o controlar la actividad, instalación o dependencia, junto a los restantes
documentos necesarios para el  otorgamiento de la licencia, permiso o autorización, o junto a la
declaración  responsable  o  comunicación  previa  que  deba  presentarse  con  carácter  previo  al
comienzo de la actividad.

Cuando la actividad esté sujeta a licencia, permiso o autorización previa, esta solo se concederá
previa comprobación de que el  Plan de Autoprotección cumple los requisitos establecidos en la
normativa de aplicación.

Artículo 24. Implantación de los planes de protección civil.

1. La implantación de un plan comprende el conjunto de acciones que deben llevarse a cabo
obligatoriamente para asegurar la eficaz aplicación del mismo, debiendo abarcar,  entre otras,  la
divulgación, la provisión de medios y recursos adscritos al plan y su actualización, la formación del
personal participante y la realización de ejercicios y simulacros.

2. Para la implantación de los planes se elaborarán cuantos procedimientos de actuación sean
necesarios, siendo estos los instrumentos de desarrollo organizativo y operativo de los planes para
hacer frente a actuaciones concretas.

3. Los procedimientos de actuación de los planes de protección civil en el ámbito de la Comunidad
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Autónoma de la Región de Murcia serán aprobados por el Director del Plan, previa consulta de los
organismos afectados.

Artículo 25. Adaptación y revisión de los planes de protección civil.

1. Los planes de protección civil que formen parte del Sistema de Emergencias y Protección Civil
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deberán ser revisados y adaptados cuando así
se establezcan en los propios planes, o se modifique la legislación vigente o el progreso técnico lo
requiera, o cuando varíen las circunstancias tenidas en cuenta en su elaboración, o resulte preciso
en  función  de  los  resultados  obtenidos  en  las  comprobaciones  e  inspecciones  periódicas  y
simulacros.

2. La revisión y adaptación de los planes de protección civil corresponde al órgano competente
para su aprobación.

3. Todos los planes de protección civil incluirán el procedimiento para su revisión y adaptación.

Artículo 26. Registro de Planes de Protección Civil de la Región de Murcia.

1. La Administración autonómica dispondrá de un Registro de los Planes de Protección Civil de la
Región de Murcia, dependiente de la consejería competente en materia de emergencias y protección
civil, donde se inscribirán todos los planes regulados en esta ley.

2. El Registro de Planes de Protección Civil de la Región de Murcia tendrá carácter público.
3. En el Registro se inscribirá toda la documentación integrante de los Planes de Protección Civil

del Sistema de Emergencias y Protección Civil de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y
sus adaptaciones y revisiones.

En el caso de los Planes de Autoprotección, deberá inscribirse la información que establezca la
legislación en materia de autoprotección.

4. De forma reglamentaria se regulará el Registro de Planes de Protección Civil de la Región de
Murcia, así como su contenido.

5. En el Registro de Planes de Protección Civil de la Región de Murcia se inscribirán los Planes de
Autoprotección, en atención a lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 393/2007, de 23 de
marzo.

Los titulares de las actividades comunicarán, bajo su responsabilidad, al órgano encargado de
dicho  Registro,  los  datos  de  los  Planes  de  Autoprotección  que  resultan  exigibles,  y  sus
modificaciones.

CAPÍTULO III
Respuesta inmediata a las emergencias de protección civil

Artículo 27. Activación de los planes de protección civil.

1. Los planes de protección civil contemplarán distintas fases y situaciones operativas previstas en
el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, y en las Directrices Básicas de planificación sobre riesgos
específicos,  en función de la magnitud del riesgo o emergencia y sus consecuencias sobre las
personas y los bienes.

2. Comunicada una situación de riesgo o emergencia de protección civil al Centro de Coordinación
de Emergencias 112 de la Región de Murcia, este analizará y evaluará la situación, requiriendo de
manera inmediata, según resulte preciso, la alerta o movilización de los servicios públicos o privados
de  intervención  y  asistencia  en  emergencias,  y  equipos  o  recursos  vinculados  al  Sistema  de
Emergencias y Protección Civil de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, e informando de
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inmediato  al  Director  del  Plan  autonómico  que  corresponda  sobre  aquellas  emergencias  de
protección civil que puedan requerir su activación.

3. En aquellas emergencias que así lo requieran, conforme a lo previsto en el plan de protección
civil que sea de aplicación, el Director del Plan activará el plan y determinará la fase o situación
operativa que corresponda. 

4. La activación de un plan de protección civil, o la declaración de una nueva fase o situación
operativa, producirá efectos desde el momento en que se produzca, y se comunicará de inmediato a
los organismos implicados o relacionados con la emergencia.

5.  Cuando la evolución de la  emergencia,  la  naturaleza del  riesgo o la  disponibilidad de los
recursos a movilizar aconsejen la activación de un plan de protección civil  de ámbito estatal, se
realizará por propia iniciativa de la Administración General del Estado o a instancia de la Comunidad
Autónoma a través del Delegado del Gobierno.

6.  Detectada  una  situación  de  emergencia  de  protección  civil,  corresponde  a  la  autoridad
municipal  en su respectivo  término municipal  la  responsabilidad primaria  de la  adopción de las
medidas necesarias y adecuadas para afrontarla.

7. Cuando la naturaleza o extensión del riesgo o de los recursos a movilizar excedan de los
previstos en el correspondiente plan, se activará el plan de ámbito superior, bien reforzando los
recursos de la Administración actuante, o bien asumiendo la dirección de las actuaciones la autoridad
que ejerza la dirección del plan de ámbito superior.

Artículo 28. Dirección de los planes de protección civil.

1. Corresponde al Director del Plan la activación de este, la dirección y coordinación de todas las
actuaciones para afrontar la emergencia de protección civil y las demás funciones establecidas en los
planes de protección civil, asistido por los órganos de apoyo que se determinen en ellos.

2.  El  director  de  los  planes  autonómicos  de  protección  civil  será  el  titular  de  la  consejería
competente en materia de emergencias y protección civil, salvo en aquellos planes sectoriales que
desarrollen la actuación de un grupo de acción, en cuyo caso lo será el titular de la consejería que
determine dicho plan.

3.  En  caso  de  activación  de  los  Planes  Territoriales  de  Protección  Civil  Municipales  o
Supramunicipales,  la dirección del plan corresponderá a los alcaldes o a los presidentes de las
entidades supramunicipales.

4. Los funcionarios que formen parte de los servicios públicos de intervención y asistencia en
emergencias de protección civil, que actúen bajo la dirección del plan, tendrán el carácter de agentes
de la autoridad, y podrán adoptar las medidas de emergencia que se recogen en el artículo 31.

Artículo 29. Centro de Coordinación Operativa.

1. En los casos en que se active el PLATEMUR o cualquiera de los planes de protección civil
autonómicos, el Director del Plan y sus órganos de apoyo constituirán el Centro de Coordinación
Operativa  (CECOP),  como centro  de  la  gestión  de  la  emergencia,  que  asumirá  la  dirección  y
coordinación  de  todas  las  operaciones,  así  como la  toma de  decisiones  y  planificación  de las
actuaciones.

2. El Director del Plan y sus órganos de apoyo se ubicarán preferentemente en las instalaciones
del Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia, o en otras instalaciones en
función de la localización, extensión y naturaleza de la emergencia.

3. Los recursos adscritos al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia
se pondrán a disposición de las autoridades que constituyan el CECOP. 

4. En caso de activarse un Plan Territorial de Protección Civil  Municipal, se constituirá por el
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Director del Plan el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL).
5. El CECOP funcionará como Centro de Cooperación Operativa Integrado (CECOPI) a que se

refiere el artículo 4 del Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, y las correspondientes directrices
básicas de planificación para riesgos específicos, cuando así lo prevea el plan activado, pudiendo
integrarse en él efectivos de la Administración del Estado para la dirección, coordinación y  análisis o
asesoramiento en la gestión de la emergencia.

6. A los centros de coordinación operativa les corresponderán las funciones que se establezcan en
el plan de protección civil activado.

Artículo 30. Activación de Planes de Autoprotección.

1. El responsable de activar el Plan de Autoprotección será quien figure en este como Director,
correspondiéndole declarar la situación de emergencia, notificarla a las autoridades competentes en
materia de protección civil, informar al personal y adoptar las acciones inmediatas para reducir los
riesgos y consecuencias derivados de la emergencia o catástrofe.

2. Finalizada la situación de emergencia, el Director del Plan deberá comunicar tal circunstancia a
las autoridades competentes de protección civil a través del CECOP.

3.  El  Director  del  Plan  Territorial  o  Especial  podrá  declarar  la  activación  de  un  Plan  de
Autoprotección,  previo  requerimiento  infructuoso  a  su  Director.  En  este  supuesto,  sus  medios
personales y materiales quedarán sometidos a las I instrucciones de la autoridad de protección civil
que haya activado el plan.

Artículo 31. Medidas de emergencia.

1. Las autoridades competentes en materia de protección civil  podrán acordar alguna de las
siguientes medidas de emergencia en función del riesgo para la población:

a)  Disponer  la  destrucción  o  detrimento  de  toda  clase  de  bienes  que  resulte  necesaria  y
proporcionada a la situación de necesidad.

b) Ordenar la ocupación temporal, intervención o requisa de aquellos bienes o servicios que se
consideren estrictamente necesarios.

c) Ordenar la suspensión de actividades.
d) Acordar la evacuación de personas desde las zonas de intervención y socorro.
e) Acordar la permanencia en domicilios, locales o espacios.
f) Establecer limitaciones de acceso a las zonas de operación.
g) Limitar y condicionar el uso de servicios públicos y el consumo de determinados bienes.
h)  Ordenar  la  realización  de  prestaciones  personales  y  el  cumplimiento  de  órdenes  e

instrucciones,  que  se  consideren  necesarias  en  el  caso  concreto,  bajo  los  principios  de
proporcionalidad a la situación de emergencia o necesidad, la capacidad de cada cual y temporalidad
de la medida.

2. Quienes como consecuencia de estas actuaciones sufran daños o perjuicios en sus bienes y
derechos, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes.

Artículo 32. Movilización de recursos.

1. El empleo de los recursos movilizables se hará de conformidad con lo que  dispongan los
planes aplicables o, en su defecto, según las instrucciones y  órdenes de la autoridad competente.

2. La movilización de recursos atenderá a los principios de inmediatez en la respuesta, proximidad
al  lugar  de  la  emergencia,  disponibilidad  de  medios,  profesionalización,  especialización  de  los
intervinientes, complementariedad de los medios y recursos, y subsidiariedad.
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3. Mientras permanezca activado un plan de protección civil,  la coordinación entre los sujetos
intervinientes se canalizará a través del Centro de Coordinación Operativa que corresponda, sin
perjuicio de otros mecanismos de coordinación previstos en el mismo.

Artículo 33. Servicios de intervención y asistencia en emergencias.

1.  En  el  ámbito  territorial  de  la  Región  de Murcia,  tendrán la  consideración  de servicios  de
intervención y asistencia en emergencias los siguientes:

a) Aquellos considerados como tales por la Ley 17/2015, de 9 de julio. 
b) Los servicios que realicen funciones de salvamento en las playas y en la mar dependientes de

las Administraciones Públicas competentes en esta materia, dedicados a las tareas de prevención,
rescate  y  salvamento  de  personas  en  dicho  medio,  ayuda  a  embarcaciones  y  lucha  contra  la
contaminación marina accidental.

c) Otros servicios de las diversas Administraciones Públicas que realicen funciones de control de
accesos y seguridad de inmuebles, los servicios de mantenimiento de carreteras y obras públicas y
los servicios de suministro, mantenimiento y conservación de redes de telecomunicaciones, agua,
gas y electricidad, red de albergues y servicios sociales.

2.  Podrá ser requerida la  movilización y actuación de entidades de voluntariado y entidades
colaboradoras, que estarán subordinadas a las de los servicios públicos. En particular:

a)  Las entidades que por sus funciones,  especialización o conocimiento,  puedan participar a
cualquier nivel en la resolución de la emergencia.

b) Las agrupaciones y asociaciones especializadas constituidas con el fin de colaborar con las
emergencias de protección civil. 

c) Cruz Roja Española.

Artículo 34. Colaboración con otras entidades territoriales.

1. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia colaborará, en el marco del Sistema Nacional
de Protección Civil, para atender las demandas de ayuda que puedan ser necesarias para superar o
mitigar una situación de emergencia o catástrofe en ámbitos territoriales externos a la Región de
Murcia, bien a solicitud de organismos o autoridades del territorio afectado, o bien por solicitarlo el
organismo estatal competente. La ayuda o colaboración tendrá como límite la desprotección ante
riesgos o emergencias previsibles en el ámbito de la Región de Murcia.

2.  Sin  perjuicio  de  lo  que  determinen  las  disposiciones  estatales  vigentes,  la  consejería
competente en materia de emergencias y protección civil coordinará las acciones y ofrecimientos de
ayuda que surjan en el ámbito de la Región de Murcia, gestionando en lo posible las mismas de
acuerdo con las prioridades comunicadas por los organismos gestores de la situación de emergencia
o catástrofe.

3. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá suscribir convenios y acuerdos de
cooperación  con  las  Comunidades  Autónomas  colindantes  en  previsión  de  situaciones  de
emergencia que puedan acaecer en zonas limítrofes y que, por su envergadura, no sean declaradas
de interés nacional.

CAPÍTULO IV
Recuperación

Artículo 35. Fase efe recuperación.

1. De conformidad con el artículo 20.1 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, la fase de recuperación
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está integrada por el conjunto de acciones y medidas de ayuda de las entidades públicas y privadas
dirigidas al restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada, una vez finalizada la respuesta
inmediata a la emergencia.

2. Las medidas de recuperación en los supuestos en que no llegue a producirse la declaración por
el  Estado  de  zona  afectada  gravemente  por  una  emergencia  de  protección  civil,  pero  quede
acreditada la existencia de daños como consecuencia de una situación de emergencia producida en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, serán las que determinen las
distintas Administraciones Públicas en el ámbito de sus respectivas competencias. 

3. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá articular
medidas destinadas a paliar las consecuencias derivadas de las emergencias declaradas a través de
los planes de protección civil autonómicos, cuya coordinación y seguimiento deberá realizarse en una
Comisión de Coordinación que se constituya a tal efecto y que esté integrada por representantes de
las distintas administraciones territoriales implicadas.

TÍTULO III
Organización administrativa

CAPÍTULO I
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Artículo 36. Consejo de Gobierno.

1. El Consejo de Gobierno dirige la política regional y coordina la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de emergencias y protección civil.

2. Son competencias del Consejo de Gobierno:
a)  Aprobar  el  PLATEMUR,  los  Planes  Especiales  Autonómicos  y  los  Planes  Sectoriales  de

Protección Civil de la Región de Murcia.
b) Ejercer la potestad sancionadora en los términos previstos en esta ley.
c) Aquellas otras que le sean atribuidas por la legislación vigente.

Artículo 37. Consejería competente en materia de emergencias y protección civil.

La consejería que tenga atribuida la competencia en materia de emergencias y protección civil es
la responsable de:

a) Desarrollar, coordinar y gestionar la política y programas en materia de gestión de emergencias
y protección civil según las directrices emanadas del Consejo de Gobierno.

b) Elaborar los planes de protección civil de ámbito autonómico, los procedimientos de actuación y
los protocolos operativos en el ámbito de la Región de Murcia, así como colaborar en la redacción de
los planes de protección civil de ámbito inferior.

c)  Requerir  de  las  restantes  Administraciones  Públicas,  entidades  privadas  y  particulares,  la
colaboración necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley.

d) Fomentar actuaciones que contribuyan a la prevención de siniestros, a la atenuación de sus
efectos y, en general, a la toma de conciencia y sensibilización de los ciudadanos de la importancia
de la protección civil.

e) Dirigir y gestionar el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.
f)  Coordinar  las  actuaciones  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  con  otras

Administraciones Públicas en materia de protección civil y gestión de emergencias.
g) Coordinar entre sí los servicios que deban intervenir en situaciones de emergencia.
h) Elaborar y mantener el Mapa de Riesgos de la Región de Murcia.
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i) Estudiar las medidas preventivas necesarias para evitar situaciones de riesgo, y proponerlas a
los organismos competentes para su adopción.

j) Ejercer las funciones de asistencia técnica y cooperación con los municipios en materia de
emergencias y protección civil.

k) Colaborar con los servicios municipales de emergencias y protección civil.
l) Promover la vinculación voluntaria y desinteresada de los ciudadanos a labores de protección

civil, así como promover el voluntariado, en el ámbito de sus competencias.
m)  Promover,  elaborar  e  impartir  programas,  cursos  y  otras  actividades  formativas  para  los

diferentes colectivos relacionados con la gestión de emergencias y protección civil.
n) Participar y promover estudios, investigaciones y proyectos relacionados con la gestión de

emergencias y protección civil.

Artículo 38. Titular de la consejería competente en materia de emergencias y protección civil.

Corresponde al titular de la consejería competente en materia de emergencias y protección civil
las siguientes funciones:

a) Ejercer la máxima autoridad del Sistema de Emergencias y Protección Civil de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, bajo la superior dirección del Consejo de Gobierno.

b)  Proponer  al  Consejo  de  Gobierno  la  aprobación  del  PLATEMUR,  los  Planes  Especiales
Autonómicos, los Planes Sectoriales y cuantas disposiciones de carácter general se requieran en
materia de gestión de emergencias y protección civil.

c) Disponer la activación y aplicación del PLATEMUR, de los Planes Especiales Autonómicos y de
los Planes Sectoriales en que así se determine, y ejercer la dirección de los citados planes.

d) Cuando la evolución de la situación de emergencia así lo aconseje, y conforme a lo previsto en
el plan activado, decidir la constitución del CECOPI, con participación de la Administración Estatal.

e) Establecer cauces de cooperación con otras Administraciones Públicas y solicitar de estas la
colaboración de medios disponibles, así como poner a su disposición los medios autonómicos, en
caso de que sea necesario.

f) Presidir el Consejo de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia. 
g) Ejercer la potestad sancionadora de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.
h) Aquellas otras que le atribuya esta ley o la normativa vigente.

Artículo  39.  Participación  de  órganos  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

1.  Corresponde  a  los  órganos  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  la
participación en el ejercicio de las actividades de protección civil y gestión de emergencias, en el
ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con lo establecido en esta ley y los planes
de protección civil.

2. En particular, esta participación podrá llevarse a cabo de las siguientes formas:
a) Elaboración de los estudios necesarios para realizar el Mapa de Riesgos de la Región de

Murcia  y  realización  de  las  funciones  de  anticipación,  evaluación  y  prevención  de  los  riesgos
susceptibles de generar emergencias de protección civil.

b) Participación en la elaboración e implantación de los planes de protección civil de competencia
autonómica e integración en los mismos de los recursos y servicios propios.

c) Colaboración en el diseño de los procedimientos de actuación y de los protocolos operativos de
gestión de emergencias que puedan afectar a su ámbito competencial.

d) Cuando se active un plan, intervención con sus medios humanos y materiales en la forma
prevista en los planes y procedimientos de protección civil implantados.
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e) Valoración de los daños en bienes, inmuebles e infraestructuras afectados por una emergencia
o catástrofe, al amparo de la normativa promulgada al efecto.

f) Realización de los trabajos de rehabilitación que les son propios e impulso, dentro de su ámbito
competencial, de los que correspondan a otras Administraciones Públicas o al sector privado.

CAPÍTULO II
Consejo de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia

Artículo 40. Naturaleza y funciones.

1. Se crea el Consejo de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia, como órgano
colegiado consultivo  de la  Administración Pública  de la  Comunidad Autónoma de la  Región de
Murcia,  para  la  coordinación  y  colaboración  interadministrativa  en  materia  de  emergencias  y
protección civil.

2.  El  Consejo  de Emergencias  y  Protección  Civil  de  la  Región  de  Murcia  dependerá  de  la
consejería  competente  en  materia  de  emergencias  y  protección  civil,  siendo  esta  responsable,
asimismo, de dotarlo de los medios necesarios para su funcionamiento dentro de las previsiones
presupuestarias existentes.

3. El Consejo de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia ejercerá, al menos, las
siguientes funciones:

a) Informar los proyectos normativos en materia de emergencias y protección civil.
b)  Informar,  con  carácter  previo  y  vinculante,  los  Planes  Territoriales  de  Protección  Civil

Municipales y Supramunicipales, y sus modificaciones.
c) Informar, con carácter previo y vinculante, el PLATEMUR, los Planes Especiales Autonómicos y

los Planes Sectoriales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y sus modificaciones.
d) Informar las actuaciones preventivas en materia de emergencias y protección civil.
e)  Establecer criterios para elaborar  el  catálogo de recursos movilizables en el  ámbito de la

Comunidad Autónoma.
f)  Proponer  medidas tendentes  a  fijar  una  política  coordinada  de todas las  Administraciones

Públicas en materia de emergencias y protección civil.
g) Estudiar y proponer a los organismos competentes la normalización de técnicas, medios y

recursos que puedan ser utilizados en emergencias y protección civil.
h) Asumir cuantas funciones le sean atribuidas por disposiciones legales o reglamentarias.

Artículo 41. Composición y funcionamiento.

1.  Reglamentariamente  se  determinará  la  composición,  organización  y  funcionamiento  del
Consejo de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia, en el que estarán representadas
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, la Administración General del Estado y las
entidades locales de la Región de Murcia.

Ejercerá la  Presidencia del  Consejo la  persona titular  de la  consejería con competencias en
materia de emergencias y protección civil, y ejercerá la Vicepresidencia la persona titular del órgano
directivo con competencias en la citada materia.

2. El Consejo de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia funcionará en pleno y en
comisión permanente.  El  Consejo  podrá crear  en su seno grupos de trabajo  que podrán estar
integrados por miembros de este, y por el personal técnico que se estime preciso en razón del
objetivo para el cual se creen.
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CAPÍTULO III
Las Administraciones locales

Artículo 42. Municipios.

1. Los municipios elaboran y ejecutan la política de emergencias y protección civil  dentro del
ámbito de su competencia, correspondiéndoles:

a) Crear y mantener una estructura municipal de protección civil,  directamente o a través de
servicios consorciados y/o mancomunados, dotándose del personal técnico necesario.

b) Elaborar, aprobar e implantar el Plan Territorial de Protección Civil Municipal.
El  Plan  Territorial  incluirá  como  anexos  los  Planes  de  Actuación  de  ámbito  municipal  que

correspondan, así como el catálogo municipal de actividades con riesgo que puedan originar una
emergencia de protección civil, con información obre los centros, establecimientos y dependencias en
que aquellas se realicen.

c) Aprobar y supervisar la implantación de los Planes de Autoprotección que le correspondan,
según lo establecido en esta ley y en la normativa de aplicación.

d) Recoger y transmitir al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia los
datos e informaciones relevantes para la protección civil.

e)  Suministrar  a  la  consejería  competente  en  materia  de  emergencias  y  protección  civil  la
información correspondiente a su ámbito territorial que resulte necesaria para mantener actualizada
la Red Autonómica de Información sobre Protección Civil.

f) Comunicar al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia cualquier
situación de riesgo o emergencia, en especial aquellas que puedan dar lugar a la activación de un
plan de protección civil  y  adoptar en su respectivo término municipal  las medidas necesarias y
adecuadas para afrontarla.

g)  Poner a disposición del Director  del Plan, los medios y recursos disponibles de titularidad
municipal cuando se active un plan de protección civil de ámbito superior.

h) Fomentar la vinculación voluntaria y desinteresada de los ciudadanos a labores de protección
civil y promover el voluntariado, en el ámbito de sus competencias.

i) Canalizar y organizar las iniciativas en materia de protección civil por parte del voluntariado en el
término municipal.

j)  Elaborar y ejecutar programas municipales de prevención de riesgos promoviendo a tal  fin
campañas  de  concienciación  y  sensibilización  de  la  población,  divulgando  las  medidas  de
autoprotección y realizando prácticas y simulacros de protección civil.

k) Ejercer la labor inspectora en materia de protección civil en el ámbito de su competencia.
l) Aquellas otras que les atribuya la legislación vigente.
2. Todos los municipios de la Región de Murcia pueden ejercer competencias en materia de

protección civil,  así  como en materia  de prevención y extinción de incendios.  Sin  embargo,  de
conformidad con el artículo 26.1.c) de la Ley 2/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, la obligación de prestar estos sen/idos como servicios obligatorios o mínimos solo
recae sobre los municipios de más de 20.000 habitantes.

Artículo 43. Alcalde.

El Alcalde es la máxima autoridad de protección civil en el término municipal y le corresponde:
a) Disponer la activación y dirección del Plan Territorial de Protección Civil Municipal, así como

solicitar el concurso de medios y recursos de otras Administraciones Públicas y la activación de
planes de ámbito superior.

b) Constituir el Centro de Coordinación Operativa Municipal en aquellas emergencias en que se
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estime necesario, de acuerdo con los planes de emergencia activados.
c) Someter a la aprobación del Pleno Municipal el Plan Territorial de Protección Civil Municipal y

sus modificaciones, y cuantas disposiciones tengan que dictarse en materia de protección civil en
dicho ámbito.

d)  Requerir  a  las  entidades  privadas  y  a  los  particulares  la  necesaria  colaboración  en  el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley.

 e) Ejercer la potestad sancionadora en los términos establecidos en esta ley.
f) Ejercer las demás funciones y facultades que le asigne la legislación vigente.

Artículo 44. Entidades supramunicipales.

1. Las entidades supramunicipales con competencias en materia de emergencias y protección civil
podrán ejercer las funciones que se atribuyen por esta ley a los municipios, referidas a su ámbito
territorial y a los Planes Territoriales de Protección Civil Supramunicipales.

2.  El  Presidente  de la  entidad supramunicipal  ejercerá  las  funciones que el  artículo  anterior
atribuye al Alcalde.

CAPÍTULO IV
Formación de recursos humanos

Artículo 45. Formación en materia de emergencias y protección civil.

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los municipios
promoverán la formación y el desarrollo de la competencia técnica del personal del Sistema de
Emergencias y Protección Civil de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

CAPÍTULO V
Inspección

Artículo 46. Facultad de inspección.

1.  La  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  y  las
Administraciones  locales  de  la  Región  de  Murcia,  en  sus  ámbitos  respectivos,  realizarán  las
actuaciones inspectoras pertinentes con el fin de garantizar el cumplimiento de las prescripciones
legales y reglamentarias aplicables a las materias reguladas en la ley, y de las determinaciones
incluidas en los instrumentos de planificación previstos en esta.  Los titulares de las actividades
afectadas colaborarán con las actuaciones inspectoras prestando la asistencia que se les requiera.

2. Las actuaciones de inspección se llevarán siempre a cabo por los funcionarios designados a tal
efecto  y  acreditados  por  el  órgano  del  que  dependan.  Este  personal,  para  el  ejercicio  de  sus
funciones, gozará de la consideración de agente de la autoridad y podrá ser auxiliado y acompañado
por asesores u otro personal técnico debidamente identificado.

3. Las actas e informes que el personal inspector extienda en ejercicio de sus funciones tendrán
valor probatorio de los hechos constatados por aquellos, sin perjuicio de las pruebas que puedan
señalar o aportar los interesados.

4. Corresponde al personal inspector:
a)  Poner  en  conocimiento  del  órgano  competente  la  comisión  de  hechos  que  pudieran  ser

constitutivos de infracciones tipificadas en esta ley.
b)  Proponer al  órgano competente la adopción de las medidas que resulten necesarias para

restablecer la legalidad infringida en la materia objeto de inspección.
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c) Proponer al órgano competente la modificación, revisión o revocación de la licencia a que esté
sujeta la actividad o establecimiento inspeccionado, cuando suponga grave peligro para las personas
o los bienes. 

d) Aquellas otras que puedan corresponderle normativamente.
5. En el desarrollo de sus funciones, el personal inspector está facultado para acceder, previa

identificación, a cualquier centro, establecimiento o dependencia donde se desarrollen las actividades
que puedan dar origen a situaciones de emergencia, así como examinar la documentación relativa a
la actividad objeto de control y efectuar mediciones.

Artículo 47. Colaboración con la inspección.

1. Los sujetos inspeccionados están obligados a facilitar la información que se les solicite en el
marco de las actuaciones inspectoras.

2.  Los  sujetos  inspeccionados  están  obligados  a  facilitar  el  libre  acceso  de  las  personas
designadas para realizar las funciones inspectoras, así como a prestarles la colaboración que sea
necesaria.

TÍTULO IV
Voluntariado en el ámbito de la protección civil

Artículo 48. Voluntariado de protección civil.

1.  Se  denominan  voluntarios  de  protección  civil  aquellas  personas  físicas  que,  libre  y
desinteresadamente, participan de manera organizada en la prevención, protección y socorro de las
personas y los bienes en situaciones de riesgo, emergencia o catástrofe, conforme a esta ley y a la
normativa de aplicación.

2. La actividad de voluntariado de protección civil se prestará siempre a través de una entidad de
voluntariado de protección civil, que adoptará alguna de las siguientes formas:

a)  Agrupación  municipal  de  voluntarios  de  protección  civil,  que  consiste  en  una  entidad  sin
personalidad jurídica creada por el órgano municipal correspondiente orientada al servido de los
ciudadanos en las actuaciones de emergencias y protección civil.

b)  Asociación colaboradora en materia de protección civil,  que deberá estar vinculada con el
municipio correspondiente mediante un convenio de colaboración.

Las entidades de voluntariado de protección civil adoptarán por regla general la forma Agrupación
municipal de voluntarios de protección civil. Solo excepcionalmente, por razones justificadas, podrán
constituirse como asociaciones colaboradoras en materia de protección civil.

El  municipio  solo  reconocerá  una  entidad  de  voluntariado  de  protección  civil  en  su  término
municipal.

3. El Ayuntamiento dirigirá y coordinará las actuaciones de los voluntarios de protección civil, sin
perjuicio de que se requiera su actuación cuando se active un plan de protección civil.

4. Dependiente de la consejería con competencias en materia de emergencias y protección civil,
se  creará  el  Registro  de  Entidades  de  Voluntariado  de  Protección  Civil,  donde  se  inscribirá  la
denominación de la entidad de voluntariado, sus estatutos, los miembros que la componen y su
formación, los medios y recursos de que dispone, los seguros suscritos y aquellos otros aspectos que
resulten relevantes.

La inscripción en el Registro de Entidades de Voluntariado de Protección Civil  será condición
indispensable para participar en el Sistema de Emergencias y Protección Civil  de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

La organización y funcionamiento del Registro será objeto de desarrollo reglamentario.
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5. La formación mínima exigible al voluntariado de protección civil se establecerá por la consejería
competente en materia de emergencias y protección civil, previo el informe favorable del Consejo de
Emergencias  y  Protección  Civil  de  la  Región  de  Murcia,  al  objeto  de  garantizar  la  formación
homogénea de todos los voluntarios de protección civil en la Región.

Las acciones formativas podrán impartirse por la Comunidad Autónoma y las entidades locales.
Su superación será requisito para el ingreso y permanencia de los interesados en las entidades de
voluntariado de protección civil.

Artículo 49. Régimen jurídico del voluntariado de protección civil.

1. El voluntariado de protección civil se regirá por lo dispuesto en esta ley, en la Ley 17/2015, de 9
de julio, en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, en la Ley 5/2004, de 22 de octubre, del
Voluntariado en la Región de Murcia,  en los reglamentos de desarrollo  de dichas leyes,  en los
estatutos de la organización en que se integren y en lo establecido en los correspondientes planes de
protección civil y protocolos operativos.

2. Reglamentariamente, el Consejo de Gobierno desarrollará el régimen jurídico del voluntariado
de protección civil, su formación mínima y los sistemas de cobertura de aquellos riesgos derivados
del desarrollo de sus funciones, así como la uniformidad homogénea que deberán utilizar en el
desempeño de sus funciones.

3. El Plan Territorial de Protección Civil Municipal deberá contemplar las funciones a desarrollar
por los voluntarios de protección civil.

Artículo 50. Promoción del voluntariado de protección civil.

1.  La  Comunidad  Autónoma de  la  Región  de  Murcia  promoverá  la  vinculación  voluntaria  y
desinteresada de los ciudadanos a las labores de protección civil de las Agrupaciones Municipales de
Voluntarios de Protección Civil.

2.  Corresponde,  asimismo,  a  las  Administraciones  locales  el  fomento  del  voluntariado  de
protección civil en los términos previstos en esta ley y demás normativa aplicable.

3. La acreditación y reconocimiento de las actuaciones de voluntariado se efectuará mediante
certificación expedida por la entidad de voluntariado en la que se hayan realizado las actuaciones, en
cualquier momento en que se solicite y, en todo caso, a la finalización del periodo de voluntariado. En
ella deberán constar, como mínimo, además de los datos personales identificativos del voluntario y
de la entidad de voluntariado, la fecha de incorporación a la entidad  y la duración, descripción de las
tareas realizadas o funciones asumidas, y el lugar donde se ha llevado a cabo la actividad.

4. El reconocimiento de las competencias adquiridas por el voluntario se realizará de conformidad
con la normativa general de reconocimiento de las competencias adquiridas por experiencia laboral o
por vías no formales de formación.

Artículo 51. Movilización fuera del término municipal.

Los voluntarios de protección civil integrados en una entidad municipal podrán actuar fuera de su
término municipal cuando se active un plan de protección civil de ámbito autonómico, a solicitud del
Director del Plan, previa autorización del Alcalde del municipio al que pertenezcan.

Artículo 52. Seguro.

Las entidades de voluntariado de protección civil deberán acreditar la suscripción de una póliza de
seguro que cubra los daños ocasionados tanto a los voluntarios como a terceros en el ejercicio de su
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actividad,  con  las  características  y  por  los  capitales  asegurados  que  se  establezcan
reglamentariamente.

Artículo 53. Colaboración de otras entidades.

1. Cruz Roja Española y otras entidades cuyos fines estén relacionados con la protección civil
contribuirán a las tareas propias del Sistema de Emergencias y Protección Civil de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

2. Sin perjuicio de su condición de entidad colaboradora del Sistema Nacional de Protección Civil
de acuerdo con la legislación estatal, Cruz Roja Española se considera entidad colaboradora del
Sistema de Emergencias y Protección Civil de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y
podrá contribuir con sus medios a las actuaciones de este, en su caso, mediante la suscripción de
convenios.

Los planes de protección civil contemplarán la participación de Cruz Roja Española como auxiliar
de las Administraciones Públicas en las actividades humanitarias y sociales de las mismas.

3. La colaboración, movilización y actuaciones de las entidades colaboradoras estará subordinada
a los servicios públicos.

TÍTULO V
Régimen sancionador

Artículo 54. Infracciones.

1.  Sin  perjuicio  de  las  infracciones  establecidas  en  la  normativa  estatal,  son  infracciones
administrativas en materia de emergencias y protección civil las acciones y omisiones tipificadas en
esta ley.

2. Este régimen sancionador será de aplicación a aquellas acciones y omisiones presuntamente
constitutivas de infracción, salvo que se realicen con ocasión de emergencias declaradas de interés
nacional o de la ejecución de planes de protección civil cuya dirección y gestión corresponda a la
Administración General del Estado.

3. Las infracciones administrativas por el incumplimiento de lo establecido en esta ley se clasifican
en muy graves, graves y leves.

Artículo 55. Sujetos responsables.

La responsabilidad por las infracciones cometidas recaerá directamente en las personas físicas o
jurídicas autoras del hecho en que consista la infracción.

Artículo 56. Infracciones muy graves.

1. Son infracciones muy graves en materia de emergencias y protección civil  las acciones y
omisiones consistentes en:

a) Incumplir las obligaciones derivadas de los planes de protección civil, cuando el incumplimiento
suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.

b)  Incumplir,  en  el  marco  del  plan  de  protección  civil  activado,  las  órdenes,  prohibiciones,
instrucciones  o  requerimientos  efectuados  por  los  titulares  de  los  órganos  competentes  o  los
miembros  de  los  servicios  de  intervención  y  asistencia,  así  como  incumplir  los  deberes  de
colaboración con los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas, cuando
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el  incumplimiento  suponga  una  especial  peligrosidad  o  trascendencia  para  la  seguridad  de  las
personas o los bienes.

c) Impedir la requisa, intervención y ocupación temporal de los bienes que sean necesarios para
hacer  frente  a  una  emergencia,  habiendo  sido  ordenadas  dichas  medidas  por  la  autoridad
competente  en  materia  de  protección  civil,  en  los  términos  que  se  establezcan  en  los
correspondientes planes de protección civil.

d)  Negarse  a  transmitir  los  medios  de  comunicación  social  los  avisos,  instrucciones  e
informaciones que ordenen las autoridades competentes en los términos que se establezcan en los
correspondientes planes de protección civil.

e) No movilizar un recurso o servicio adscrito a un plan de protección civil activado a requerimiento
de la autoridad competente de protección civil.

f) Incumplir las medidas de autoprotección por parte de las empresas, entidades y organismos
contenidos en el catálogo de actividades con riesgo, cuando supongan una especial peligrosidad o
trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.

g) No comunicar a las autoridades competentes en materia de protección civil por quien esté
obligado a ello, las situaciones de riesgo o incidentes que puedan dar lugar a la activación de un plan
de protección civil, así como no comunicar la activación de los planes de autoprotección. 

h) Incumplir las obligaciones de información y aviso a los ciudadanos potencialmente afectados
por una emergencia de protección civil,  por parte de los titulares de centros, establecimientos y
dependencias en los que se realicen actividades que puedan originar emergencias de protección
civil, cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o
los bienes.

i)  Cometer  una infracción grave habiendo sido sancionado mediante  resolución firme en vía
administrativa  en  los  dos  años  anteriores,  por  una  o  más  infracciones  graves  en  materia  de
protección civil.

Artículo 57. Infracciones graves.

1. Son infracciones graves en materia de emergencias y protección civil las acciones y omisiones
que consistan en:

a) Incumplir las obligaciones derivadas de los planes de protección civil, cuando no suponga una
especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.

b)  Incumplir,  en  el  marco  del  plan  de  protección  civil  activado,  las  órdenes,  prohibiciones,
instrucciones  o  requerimientos  efectuados  por  los  titulares  de  los  órganos  competentes  o  los
miembros  de  los  servicios  de  intervención  y  asistencia,  así  como  incumplir  los  deberes  de
colaboración con los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas, cuando
no suponga una especial  peligrosidad o trascendencia para la  seguridad de las personas o los
bienes.

c) Negarse a realizar las prestaciones personales ordenadas por la autoridad competente de
protección civil en situaciones de activación de un plan.

d)  No  respetar  las  medidas  de  prevención  frente  a  situaciones  de  grave  riesgo  colectivo  o
catástrofe, establecidas en la legislación sectorial específica, o no adoptarlas activamente cuando se
esté obligado a ello.

e) Denegar la información necesaria para la planificación de protección civil, a requerimiento de la
autoridad competente de protección civil.

f) Realizar llamadas maliciosas al teléfono 112 comunicando avisos falsos, cuando conlleven la
movilización de recursos.

g)  Incumplir  las  medidas  de  autoprotección  por  los  titulares  de  centros,  establecimientos  y
dependencias en los que se realicen actividades que puedan originar emergencias de protección
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civil.
h) Incumplir las obligaciones de información y aviso a los ciudadanos potencialmente afectados

por una emergencia de protección civil,  por parte de los titulares de centros, establecimientos y
dependencias en los que se realicen actividades que puedan originar emergencias de protección
civil,  cuando  no  suponga  una  especial  peligrosidad  o  trascendencia  para  la  seguridad  de  las
personas o los bienes.

i) No disponer de los contratos de seguro necesarios para cubrir en cuantía suficiente el riesgo de
incendio y de responsabilidad civil, por los titulares a los que se refiere el artículo 15.2.

j) No comunicar al órgano encargado del Registro de Planes de Protección Civil de la Región de
Murcia los datos de los Planes de Autoprotección que resultan exigibles, y sus modificaciones.

k) No disponer, por las entidades de voluntariado, de un contrato de seguro que cubra los daños
ocasionados  tanto  a  los  voluntarios  como a  terceros  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  con  las
características y por los capitales asegurados que se establezcan reglamentariamente.

l)  Cometer  una  infracción  leve  habiendo  sido  sancionado  mediante  resolución  firme  en  vía
administrativa en los dos años anteriores, por una o más infracciones leves en materia de protección
civil.

Artículo 58. Infracciones leves.

Son infracciones leves en materia de emergencias y protección civil las acciones y omisiones
consistentes en:

a) No respetar las medidas e instrucciones establecidas por la autoridad de protección civil en los
simulacros.

b) Realizar llamadas maliciosas al teléfono 112 comunicando avisos falsos.
c) No cumplir con los deberes de colaboración e información establecidos en el artículo 5.1, salvo

que la conducta esté tipificada como infracción grave.
d) Portar o exhibir uniformes, insignias u otros distintivos de protección civil, o rotular vehículos sin

la acreditación necesaria, siempre que la conducta no sea constitutiva de delito.
e)  No  cumplir  con  los  criterios  de  uniformidad  y  formación  del  voluntariado,  establecidos

reglamentariamente por la Administración Regional.

Artículo 59. Sanciones.

1. Las sanciones por infracciones muy graves, graves y leves serán las siguientes:
a) Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros.
b) Las infracciones graves se sancionarán con multa de 3.001 a 30.000 euros.
c) Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 3.000 euros.
2. Las sanciones deberán graduarse de acuerdo con la gravedad del hecho constitutivo de la

infracción, considerando como circunstancias modificativas de la responsabilidad la incidencia en la
seguridad,  los  daños  y  perjuicios  producidos,  el  riesgo  objetivo  causado  a  los  bienes  o  a  las
personas,  la  relevancia  externa  de  la  conducta  infractora,  la  existencia  de  intencionalidad  y  la
reincidencia.

3. Las sanciones administrativas que deriven de la comisión de una infracción se impondrán sin
perjuicio de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados.

Artículo 60. Competencias sancionadoras.

1. Corresponde a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
a los Ayuntamientos, la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento sancionador, en las



X LEGISLATURA / NÚMERO 131 / 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 8141

materias señaladas en esta ley y en el ámbito de sus competencias.
2. La competencia autonómica para la resolución de los procedimientos sancionadores a que se

refiere al apartado anterior corresponderá a los siguientes órganos:
a) Al Director General competente en materia de emergencias y protección civil cuando se trate de

infracciones leves.
b) Al Consejero competente en materia de emergencias y protección civil  cuando se trate de

infracciones graves.
c) Al Consejo de Gobierno cuando se trate de infracciones muy graves.
3. La iniciación del procedimiento, cuando sea competencia autonómica, corresponde en todo

caso al Director General competente en materia de emergencias y protección civil.
4.  Cuando se propongan varias sanciones para cuya imposición fueran competentes órganos

distintos resolverá el procedimiento el de mayor jerarquía.

Artículo 61. Ejercicio de la potestad sancionadora.

1. El ejercicio de la potestad sancionadora regulada en este título se sujetará a los principios de la
potestad sancionadora recogidos en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector I Público, y a lo establecido en el título IV de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en esta
ley.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento sancionador será de seis
meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.

Disposición adicional única. Planes de emergencia de presas, embalses y balsas.

Quedan excluidos de la inscripción en el Registro de Planes de Protección Civil de la Región de
Murcia los planes de emergencia de las infraestructuras hidráulicas que corresponda inscribir en los
siguientes registros:

a) El Registro de Seguridad de Presas, Embalses y Balsas a que se refiere el Decreto Regional
338/2009, de 16 de octubre, por el  que se atribuyen competencias en materia de seguridad de
presas, embalses y balsas.

b) El Registro de Seguridad de Presas y Embalses a que se refiere el Real Decreto 9/2008, de 11
de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, se incorpora al citado Reglamento el título VIl, sobre la seguridad
de presas, embalses y balsas

Disposición transitoria primera. Planes de protección civil vigentes.

Los planes de protección civil  aprobados con anterioridad a la  entrada en vigor  de esta ley
continuarán aplicándose hasta que sean sustituidos por los que se elaboren y aprueben conforme a
la misma.

Disposición transitoria segunda. Composición y funciones del  Consejo de Emergencias y
Protección Civil de la Región de Murcia.

Hasta que no se regule reglamentariamente el Consejo de Emergencias y Protección Civil de la
Región de Murcia al que se refieren los artículos 40 y 41, su composición y funcionamiento se regirá
por lo establecido en el Decreto 113/1987, de 10 de diciembre, por el que se reorganiza la Comisión
Regional de Protección Civil y regulan las competencias de la Consejería de Administración Pública e
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Interior en la materia, en lo que no se oponga a lo establecido en esta ley.

Disposición transitoria tercera. Requisitos de cualificación de los socorristas para la vigilancia
y salvamento en playas.

Hasta que no se regule reglamentariamente la formación mínima exigida a los socorristas para la
vigilancia y salvamento en playas marítimas y fluviales, al  que se refiere el  apartado 2.c) de la
disposición final primera, los ayuntamientos responsables del servicio de socorrismo para la vigilancia
y salvamento en playas en el marco del Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en el
mar de la Región de Murcia (Plan COPLA) deberán exigir los requisitos necesarios de titulación,
diplomas  o  certificados  que  acrediten  fehacientemente  la  competencia  del  socorrista  para  el
desempeño de tales funciones, cumpliendo las exigencias de calidad y de seguridad adecuadas.

Para el ejercicio de la actividad de socorrismo para la vigilancia y salvamento en playas marítimas
y fluviales, que se lleve a cabo en el marco del Plan COPLA, no se exigirán otros requisitos distintos
de los establecidos en esta disposición.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1.  Queda derogado  el  artículo  4  del  Decreto  113/1987,  de  10  de  diciembre,  por  el  que  se
reorganiza la Comisión Regional de Protección Civil y regulan las competencias de la Consejería de
Administración Pública e Interior en la materia.

2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan o se opongan a
lo dispuesto en esta ley.

Disposición final primera. Plazos para el desarrollo reglamentario de la ley.

1. La regulación de la composición, organización y funcionamiento del Consejo de Emergencias y
Protección Civil de la Región de Murcia, prevista en el artículo 41.1, deberá aprobarse por el Consejo
de Gobierno en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley.

2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley deberán aprobarse:
a) El reglamento del Registro de Planes de Protección Civil de la Región de Murcia.
b) El reglamento del voluntariado de protección civil y del Registro de Entidades de Voluntariado

de Protección Civil.
c) El reglamento de la formación mínima exigida a los socorristas para la vigilancia y salvamento

en playas marítimas y fluviales.

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

1. El apartado 3 del artículo 2 de la Ley 3/2018, de 26 de marzo, por la que se ordena el ejercicio
de las profesiones del deporte en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, queda redactado
de la siguiente manera:

«3. Se regirán por su normativa específica las actividades profesionales relacionadas con las
actividades náutico-deportivas, el buceo profesional, las aeronáuticas, las actividades de socorrismo
para la vigilancia y salvamento en playas, el paracaidismo y las actividades deportivas que se basan
en  la  conducción  de  aparatos  o  vehículos  a  motor  cuya  práctica  se  encuentra  sometida  a  la
legislación  sobre  seguridad  vial  o  navegación  aérea,  con  las  excepción  de  los  monitores  y
entrenadores profesionales de los correspondientes deportes. 

Asimismo, además de las señaladas en el párrafo anterior, quedan fuera del ámbito de la presente
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ley las actividades propias de un centro de buceo recreativo y las profesiones ejercidas por los guías
de pesca, árbitros y los jueces deportivos, que quedarán reguladas por su ámbito competencial. No
obstante, sí serán de aplicación los códigos éticos referidos en esta ley».

2. Se suprime el apartado 4 de la disposición transitoria primera de la Ley 3/2018, de 26 de marzo,
por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

3. Se suprime el apartado 3 de la disposición transitoria segunda de la Ley 3/2018, de 26 de
marzo, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Se habilita al Consejo de Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo
de esta ley.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.

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 8 de septiembre de 2022, conforme a lo dispuesto en el artículo 196 del
Reglamento.- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.

MOCIÓN 1765, SOBRE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL NECESARIO PARA MANTENER LOS
SERVICIOS Y UNA ATENCIÓN SANITARIA DE CALIDAD EN TODOS LOS CENTROS DE SALUD
Y  CONSULTORIOS  DE  TOTANA Y  ALEDO,  ESPECIALMENTE  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  Alfonso  Martínez  Baños,  presentan,  al  amparo  de  los  artículos  195  y  siguientes  del
Reglamento de la  Cámara,  la  siguiente  Moción sobre contratación del  personal  necesario  para
mantener  los  servicios  y  una  atención  sanitaria  de  calidad  en  todos  los  centros  de  salud  y
consultorios de Totana y Aledo, especialmente los meses de verano.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La atención sanitaria en los centros de salud y consultorios médicos de El Paretón y Aledo es
deficitaria desde hace años. Además, en los últimos años hemos asistido al cierre de los consultorios
por falta de personal.

Los ciudadanos sufren el cierre de consultas y de centros sanitarios completos por la falta de
médicos ya que,  de forma habitual,  no se cubren las ausencias de personal sanitario tanto por
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vacaciones o licencias sin sueldo por parte del Servicio Murciano de Salud. Esta situación ha dado
lugar a que se produzca el cierre en el consultorio de El Paretón y el de Aledo, entre otros, de forma
que los vecinos y vecinas no pueden acudir  a su centro sanitario  de referencia porque no hay
personal que les atienda.

La deficitaria atención sanitaria en Totana y en todo el área III de salud está dando lugar a un
aumento  de  las  demoras  y  las  listas  de  espera  tanto  en  atención  primaria  como  en  pruebas
diagnósticas. Los vecinos y vecinas de Totana tienen que esperar varios días para conseguir una cita
con su médico en el centro de salud o consultorio. Y, en el caso de pruebas diagnósticas y de
especialista, en muchas ocasiones ni tan siquiera pueden obtener esta cita y tienen que esperar a
que se 'abran las listas' para poder obtenerla.

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 para el área III. Este recorte supone que este año en
materia sanitaria se recortará el personal sanitario respecto a 2021 considerablemente.

Especialmente en los meses de verano se producen cierres en las consultas en El Paretón y
Aledo, 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 los centros de salud de Totana sin que el Gobierno Regional tenga en cuenta
que en estas zonas de los municipios de Totana y Aledo 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:
1.- Contrate el personal necesario para mantener abiertos y funcionando a pleno rendimiento los

centros de salud y consultorios de Totana y Aledo.
2.- Realice las previsiones de personal necesarias para que en época estival no se vea mermada

la asistencia en ningún centro de salud y consultorios de Totana y Aledo.

Cartagena, 7 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1766, SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA SOLVENTAR LA SITUACIÓN CRÍTICA
DEL  HOSPITAL  "VIRGEN  DEL  CASTILLO",  DE  YECLA,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y  la
diputada  Virginia  Lopo  Morales,  presentan,  al  amparo  de  los  artículos  195  y  siguientes  del
Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  Moción  sobre  situación  crítica  del  Hospital  "Virgen  del
Castillo", de Yecla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La salud es un derecho humano fundamental y, como establece la Constitución española en su
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artículo 43, los poderes públicos tienen el deber del cuidado y protección de los recursos destinados
a la protección de la salud de la población en general.

El desmantelamiento de la sanidad pública en el Área V, que viene desde hace años, se ha
acentuado con la pandemia en cuanto a recursos humanos y materiales. Nos encontramos en un
momento crítico  para  la  sanidad  pública,  momento  en  que  se precisa  de  una  renovación  casi
completa de la planificación del Hospital "Virgen del Castillo" de Yecla, debido a la mala gestión que
en materia de recursos humanos y materiales se está llevando en este centro hospitalario, con la
eliminación de los escasos refuerzos que se adoptaron durante la pandemia.

Los municipios de Yecla y Jumilla, ambos pertenecientes al Área V de Salud de la Región de
Murcia, donde el recurso más importante y destinado a 50.000 ciudadanos es el Hospital "Virgen del
Castillo" de Yecla, que en los últimos años viene sufriendo un proceso de declive y de deficiencia en
la prestación de la atención sanitaria derivada de la insuficiencia de profesionales sanitarios: solo hay
dos  radiólogos,  no  hay  dermatólogo,  faltan  dos  médicos  y  al  menos  cinco  profesionales  de
enfermería en el Servicio de Urgencias, insuficiencia de médicos de Medicina Interna, hay solo un
médico rehabilitador, falta un auxiliar de enfermería, no hay matrona ni técnico de rayos para cubrir
los turnos de noche.

La situación del Hospital "Virgen del Castillo" es crítica, a la falta de especialistas se suma la
carencia de recursos y/o servicios: no hay servicio de oncología en el Área V, solo se cuenta con tres
habitaciones  de  aislamiento,  escasez  de  reactivos  para  la  detección  precoz  del  COVID-19,
externalización  del  servicio  de  mamografía  por  la  falta  de  técnicos  para  realizar  las  pruebas,
derivación a hospitales de Murcia de cerca de 200 pruebas diagnósticas semanales, no hay UCI en
un centro hospitalario con una distancia de 100 kilómetros con el Hospital de la "Arrixaca".

La temporalidad y precariedad de los contratos que se ofrecen a los profesionales sanitarios los
desincentiva a trabajar en un centro hospitalario alejado de Murcia.

Las consecuencias del declive de este hospital, que sufren a diario los pacientes del Altiplano y
profesionales sanitarios, son el aumento de listas de espera, agendas de especialidades cerradas,
aumento de desplazamientos a hospitales de Murcia, retrasos en los diagnósticos, aumento de las
horas de espera en urgencias y cambio continuo de médicos.

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  solventar  la  situación  de
descontrol actual del Hospital Virgen del Castillo, de Yecla, debida a la mala gestión, planificación y
coordinación que se viene dando en este centro sanitario,  aumentar la  plantilla  del  Servicio de
Enfermería para cubrir los servicios especializados del Área V debido a la contratación insuficiente
con la que cuenta este servicio y que dé cobertura a todos los turnos, cubrir todas las plantillas de
especialistas con personal sanitario que trabaje al 100 % en el Altiplano con contratos dignos y crear
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital "Virgen del Castillo", de Yecla.

Cartagena, 5 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1767, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE PAGO INMEDIATO EN
CONCEPTO DE RETRIBUCIONES DEBIDAS A LOS ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO POR
PARTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
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diputada Mirian Guardiola Salmerón, 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 pago inmediato en concepto de retribuciones debidas a los abogados del turno de
oficio.

Los abogados del turno de oficio llevan más de cuatro meses sin cobrar por parte del Ministerio de
Justicia. Unos 1500 abogados de la Región de Murcia están afectados por estos impagos, razón por
las que ha llevado a este colectivo a convocar protestas por esta situación el próximo día 12 con
ocasión del día de la justicia gratuita y del turno de oficio.

Los letrados del turno de oficio de los tres Colegios de Abogados de la Región (Cartagena, Murcia
y  Lorca)  han denunciado  esta  lamentable  situación  que  viven miles  de abogados:  los  retrasos
intolerables e injustificados del pago de sus honorarios por parte del Ministerio de Justicia. Es una
situación angustiosa que no admite más demora por parte del Gobierno de España.

Desde el mes de marzo les adeudan más del 80 por ciento y llevan sin cobrar el mes de abril,
mayo y junio. De la parte del mes de marzo que falta por abonar se adeudan casi 300.000 euros a los
abogados del turno de oficio y falta por pagar todo el  mes de abril,  mayo, junio y con julio ya
comenzado.

Los  abogados  del  turno  de  oficio  son  un  pilar  fundamental  en  nuestro  Estado  de  Derecho,
cumplen una  función esencial  los  365  días  al  año,  24 horas  al  día,  los  7  días  de  la  semana
garantizando la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa consagrado en nuestra Constitución
española.

No es de recibo ni puede justificarse de ninguna manera que los abogados que desempeñan esta
función y que ya han prestado sus servicios y su trabajo estén todavía sin cobrar su sueldo.

No hay nada más justo que este colectivo cobre sus honorarios por los servicios prestados y no
hay motivo para esta demora que está afectando a miles de familias en la Región y millones en toda
España.  Familias  ya  castigadas  por  la  crisis  económica  y  la  subida  de  la  inflación,  la  luz,  el
carburante, el gas o la cesta de la compra. El que no entre dinero a casa y el que los abogados no
cobren por su trabajo está empobreciendo más y más a estas familias, que no pueden más y que no
pueden llegar a fin de mes. El Gobierno de España, que es el máximo responsable al ser esta una
cuestión de competencia exclusiva del Gobierno central, debe actuar de inmediato, sin más demora
ni dilación, porque no es en ningún caso de recibo que no se paguen los servicios prestados.

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  el  pago  inmediato  y  sin  más dilación  de  las  cantidades  pendientes  en
concepto de retribuciones debidas a los abogados del turno de oficio por parte del Ministerio de
Justicia.

Cartagena, 6 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1768, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL
COMPROMISO ADOPTADO EN LA COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN DE ABRIL DE
2021,  DE REGULAR LA  NAVEGACIÓN EN EL MAR MENOR,  FORMULADA POR EL G.P.
POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y los
diputados Juan Antonio Mata Tambaleo y Jesús Cano Molina, al amparo de lo previsto en el artículo
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195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate y
aprobación, la siguiente Moción sobre cumplimiento del compromiso por parte del Gobierno central
de legislar sobre navegación en el Mar Menor, según el acuerdo bilateral de cooperación de abril de
2021 entre el Estado y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El Gobierno del presidente Fernando López Miras elaboró y aprobó el 27 de diciembre de 2019 el
Decreto-ley 2/2019, de recuperación y protección del Mar Menor, que tras su trámite parlamentario
dio lugar a la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, aprobada por
la Asamblea de la Región de Murcia y que entró en vigor el  1 de agosto de 2020.  Entre otras
medidas, el Gobierno de la Región de Murcia incluyó en la Ley del Mar Menor tres artículos sobre
navegación (artículos 64, 65 y 66) para proteger y mejorar el Mar Menor, que establecían limitaciones
o prohibiciones de la navegación marítima y de sus actividades conexas, así como la prevención y la
lucha contra la contaminación en las aguas marinas.

El Gobierno central se opuso a la introducción de estas disposiciones en la normativa regional al
considerarlas de competencia estatal. Por ello, se constituyó la Comisión Bilateral de Cooperación
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Estado, que en abril de 2021 alcanzó el
Acuerdo para resolver las discrepancias competenciales planteadas por el Estado en relación con los
artículos 64, 65 y 66 de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor,
por el que la Comunidad Autónoma suprimiría estos artículos donde se incluyen las normas que
deben  cumplir  las  embarcaciones  sobre  velocidad  en  función  de  las  profundidades,  las
características de los barcos a motor, el uso de combustibles y la reducción de emisiones, así como
todo lo relativo a los fondeos, incluyendo además una lista de prohibiciones.

Por su parte, la Administración General del Estado se comprometía en dicho acuerdo a introducir
previsiones en la normativa estatal en un sentido análogo al de los artículos de la ley autonómica que
se suprimían.

Pues bien, el Gobierno de Fernando López Miras cumplió con su compromiso y en junio de 2021,
por  Decreto-ley  4/2021,  de  17  de  junio,  de  simplificación  administrativa  en  materia  de  Medio
Ambiente, Medio Natural, Investigación e Innovación Agrícola y Medioambiental, modificaba la Ley
3/2020,  de  Recuperación  y  Protección  del  Mar  Menor,  suprimiendo  los  tres  artículos  sobre
navegación  (artículos  64,  65  y  66)  que  se  incluyeron  para  la  protección  del  Mar  Menor,  de
conformidad con las previsiones del Plan de Gestión Integral del Mar Menor, con el fin de evitar
conflicto de competencias con el Estado.

Este Decreto-ley fue convalidado por el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia en sesión
celebrada el día 14 de julio de 2021 y acordó su tramitación como proyecto de ley (BORM 172, de
28/07/2021).

No tenemos constancia que, en la fecha de la presente moción, la Administración General del
Estado haya dado cumplimiento al compromiso que adquirió en dicho acuerdo de abril de 2021.

El Gobierno socialista de Sánchez y sus socios de Podemos no han cumplido su compromiso con
la protección del Mar Menor y no han dictado las normas precisas en la legislación estatal para
mantener las medidas de protección para el Mar Menor que estaban previstas en el Plan de Gestión
y en la Ley del Mar Menor.

Han pasado 15 meses de la firma de este acuerdo en la Comisión Bilateral entre el Estado y la
CARM, y el Gobierno de Sánchez y Podemos muestra una manifiesta falta de voluntad para poner
los medios y emprender las acciones necesarias para colaborar con el  Gobierno regional en la
protección y recuperación del Mar Menor, abandonando el ecosistema a su suerte, y un ejemplo más
de esto es que el Gobierno de Sánchez ha sido incapaz de cumplir con su compromiso y obligación
de legislar a nivel estatal para proteger el Mar Menor en materia de navegación.

La  Ley  3/2020,  de  27 de julio,  de  recuperación  y  protección  del  Mar  Menor,  recoge  en  su
preámbulo que "El Mar Menor es, en fin, uno de los principales elementos de identificación cultural de
la Región de Murcia, y despierta en todos los murcianos un fuerte apego emocional. Su mal estado



8148 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

ambiental se vive con tristeza, pero también con esperanza, y la ciudadanía demanda de los distintos
niveles de gobierno implicados (estatal, autonómico y local) la adopción de las medidas necesarias
para su recuperación".

Por lo anteriormente expuesto, y ante la importancia de establecer una legislación clara, concisa y
completa para avanzar en la protección y recuperación del Mar Menor, y ante la inacción injustificada
del  Gobierno  de  Pedro  Sánchez,  el  Grupo  Parlamentario  Popular  presenta,  para  su  debate  y
aprobación, la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, solicite al
Gobierno de la Nación a que de forma urgente cumpla con el compromiso adoptado en la Comisión
Bilateral de Cooperación de abril de 2021, de regular la navegación en el Mar Menor con el fin de
hacerla compatible con la recuperación del ecosistema y garantizar la sostenibilidad, en línea con las
recomendaciones incluidas en el Plan de Gestión Integral del Mar Menor aprobado por el Gobierno
Regional en 2019.

Cartagena, a 6 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN  1769,  SOBRE  RECONSTRUCCIÓN  DE  LA  CARRETERA  RM-602  DESDE  LA
CONEXIÓN CON LA AUTOVÍA A-30, CARTAGENA-MURCIA, HASTA LA ALJORRA, ASÍ COMO
EL ACCESO A LA EMPRESA SABIC, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y  la
diputada  María  del  Carmen  Fernández  Sánchez,  presentan,  al  amparo  de  los  artículos  195  y
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre reconstrucción de la carretera
RM-602 desde la conexión con la Autovía A-30, Cartagena-Murcia, hasta La Aljorra, así como el
acceso a la empresa SABIC.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por la carretera RM-602 que une La Aljorra en Cartagena con Fuente Álamo transitan diariamente
más de 7000 vehículos, muchos de ellos de gran tonelaje, entre los que se incluyen numerosos
transportes  de  mercancías  peligrosas  y  maquinaria  agrícola.  Sin  embargo,  esta  carretera  se
encuentra en un estado lamentable, lo que supone un peligro para los miles de usuarios que la
utilizan todos los días.

Los vecinos de las poblaciones cercanas y trabajadores que se desplazan por esta vía lo hacen
en unas condiciones de absoluta inseguridad por las condiciones en la que se encuentra, tanto en lo
que se refiere al trazado como por la situación del firme, repleto de socavones por el elevado tránsito
y  la  falta  de  conservación  adecuada  desde  hace  años.  En  este  sentido,  colectivos,  vecinos  y
trabajadores han denunciado reiteradamente el estado de la carretera, demandando su reparación
urgente.

En numerosas ocasiones, destacados miembros del Gobierno regional y la propia alcaldesa de
Cartagena en su nombre han anunciado la reparación de esta carretera, sin que se hayan cumplido
los compromisos anunciados.

En junio de 2019, la Consejería de Fomento e Infraestructuras redactó y aprobó un proyecto, con
un presupuesto de más de tres millones y medio de euros, que contemplaba la reconstrucción del
firme de la carretera RM-602 desde la conexión con la Autovía A-30, Cartagena-Murcia, hasta La
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Aljorra,  así  como el  acceso  a  la  empresa SABIC ("Proyecto  de  reconstrucción  del  firme en la
carretera RM-602 pp.kk. 0+000 al 7+812, incluyendo enlaces y vías de servicio").

Sin embargo, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2021 contemplaban
una inversión de solo trescientos mil euros para la reparación de la citada carretera, de los que no se
ejecutó ni un solo euro.

Para  el  presente  ejercicio  2022,  la  inversión  prevista  en  los  Presupuestos  Generales  de  la
Comunidad  Autónoma  es  de  diez  mil  euros,  cantidad  absolutamente  insuficiente  para  la
reconstrucción necesaria de la carretera. 

Asistimos, día tras día, al empeoramiento de esta vía por el elevado tránsito de la misma, mientras
que la actuación por parte de la Consejería se limita a parcheos puntuales que en nada resuelven el
grave problema de seguridad para los usuarios.

Teniendo en cuenta que ya existe un proyecto de reconstrucción de la carretera, redactado en
2019 por la  Consejería de Fomento e Infraestructuras y para dar cumplimiento a las reiteradas
promesas a los vecinos y trabajadores por parte del Gobierno Regional,  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 ejecute las obras del
proyecto redactado en junio de 2019 de "reconstrucción del firme en la carretera RM-602 pp.kk.
0+000 al 7+812, incluyendo enlaces y vías de servicio, T.M. de Cartagena (Murcia)", que contempla
de reconstrucción del firme de la citada carretera desde la conexión con la Autovía A-30, Cartagena-
Murcia,  hasta  La Aljorra,  así  como el  acceso a la  empresa SABIC,  con el  fin  de garantizar  la
seguridad de la citada vía.

Cartagena, 8 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN  1770,  SOBRE  SOLICITUD  AL  GOBIERNO  DE  LA  NACIÓN  DE  ADOPCIÓN  DE
MEDIDAS  DE  DIGNIFICACIÓN  Y  RECONOCIMIENTO  DE  ABOGADOS  QUE  PRESTAN
SERVICIOS EN EL TURNO DE OFICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN LA REGIÓN Y
OTRAS MEDIDAS RELATIVAS A LA CONCILIACIÓN EN LA ABOGACÍA, FORMULADA POR EL
G.P. MIXTO.

El Grupo Parlamentario Mixto, y en su nombre la portavoz, María Marín Martínez, y el diputado
Juan José Molina Gallardo, 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 medidas para la dignificación y reconocimiento de los abogados que prestan sus
servicios en el turno de oficio de asistencia jurídica gratuita en la Región de Murcia y otras medidas
relativas a la conciliación en la abogacía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De un tiempo a esta parte se viene produciendo una pérdida de reconocimiento y valoración de la
actividad profesional de los abogados que prestan sus servicios en el turno de oficio de justicia
gratuita, a lo que por desgracia contribuye la administración en tanto no actualiza sus baremos de
retribución y acumula retrasos en el abono de la misma. Este deterioro debe revertirse, ya que el
derecho a la asistencia jurídica gratuita es un pilar fundamental de nuestra democracia, al garantizar
la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, independientemente de sus recursos económicos o de su
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situación de vulnerabilidad.
Los retrasos que se vienen produciendo en el pago de las retribuciones correspondientes a los

servicios prestados por abogados en el turno de oficio han dejado de ser habituales, para convertirse
en perniciosamente permanentes para este colectivo. La incidencia de este problema no es igual en
todo el territorio nacional,  dada la dispersión competencial existente en materia de justicia entre
«territorio  Ministerio»  y  comunidades  autónomas  con  competencias  transferidas,  con  retrasos
acumulados en el pago de los servicios que van desde los tres meses hasta el año. En la Región de
Murcia las competencias en materia de justicia no están transferidas.

En este momento, en la Región de Murcia los letrados que ofrecen esta asistencia gratuita llevan
cuatro meses sin cobrar (actuaciones correspondientes a marzo, abril, mayo y junio), el Ministerio de
Justicia no transfiere el dinero a los tres colegios de abogados existentes en la Región de Murcia
para las  actuaciones realizadas por  los letrados adscritos  al  turno de oficio  de justicia  gratuita.
Además, están pendiente de cobro las actuaciones llevadas a cabo por designación judicial en el
ámbito penal, en los casos en los que el defendido no obtiene el beneficio de la justicia gratuita por
no haber aportado la documentación requerida. Mediante la Ley de Presupuestos para el ejercicio
2021 se reguló esta situación, pero no se está dando cumplimiento. Se reconoció el derecho al cobro
de  los  honorarios  de  los  abogados  de  turno  de  oficio  designados  judicialmente  y  que  con
posterioridad a la prestación de su servicio de defensa no se les reconozca el beneficio de asistencia
jurídica gratuita por insuficiencia de documentación.

Consideración especial merecen en esta moción:
a) El retraso continuo en el pago de los servicios y actuaciones realizadas por los letrados.
b) Las diferencias existentes entre los distintos haremos que fijan las retribuciones de los servicios,

que ahondan en la brecha de desigualdad de trato a este colectivo profesional. Baremos que, por
otra parte, llevan largo tiempo sin actualizarse.

c) Incumplimiento del pago por las actuaciones llevadas a cabo por designación judicial en el
ámbito penal, en los casos en los que el defendido no obtiene el beneficio de la justicia gratuita por
no haber aportado la documentación requerida.

d)  La necesaria  reforma de la  Ley  de  Asistencia  Jurídica  Gratuita.  Se deben incrementar  y
actualizar los haremos de pago a los letrados del turno de oficio e implementar las actuaciones que
no  están  contempladas  y  garantizar  el  pago  de  forma  puntual,  entre  otras  cuestiones.  Los
profesionales del turno de oficio que prestan el servido de Asistencia Jurídica Gratuita trabajan 24
horas al día, 365 días al año, para garantizar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos. Por
tanto, es claro que el gravamen a la prestación de este servicio no puede en ningún caso recaer ni
sobre aquellos, ni sobre los colegios profesionales, ni sobre los beneficiarios del servicio que tienen
reconocido el derecho constitucional a la asistencia jurídica gratuita.

En definitiva, a pesar de la vocación, implicación y compromiso social de los profesionales que
prestan el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, si este no recibe la atención adecuada por parte de
la Administración pública, se verá inevitablemente desprovisto de la calidad y del rigor que deberían
caracterizarlo. Por todo ello, fruto de la experiencia que nos trasladan los profesionales del turno de
oficio que prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita, y para mejorar y garantizar la seguridad
jurídica en los procesos judiciales y el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, el Grupo
Parlamentario Mixto presenta, para su debate y aprobación, la siguiente:

MOCIÓN

1. La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que, a su vez, inste al Gobierno Central
para que, a la mayor brevedad, abone a los letrados del turno de oficio las cantidades pendientes de
cobro con motivo de sus servicios y actuaciones.

2. La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que, a su vez, inste al Gobierno Central a
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promulgar  una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita,  adaptada a la  realidad actual,  social,
económica y legislativa, que implique una mejora del servicio tanto para los ciudadanos como para
los profesionales del turno de oficio y para sus respectivos Colegios Profesionales.

3. La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que, a su vez, inste al Gobierno Central a
que  atienda  las  peticiones  del  Consejo  General  de  la  Abogacía  en  materia  de  conciliación.
Particularmente,  deben  dictarse  sin  demora  las  medidas  necesarias  para  la  suspensión  de
procedimientos por causa de maternidad o paternidad, o por enfermedad de familiares.

Cartagena, 11 de julio de 2022.-
La portavoz, María Marín Martínez; el diputado, Juan José Molina Gallardo.

PROPOSICIÓN NO DE LEY 1771, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN PARA LA
IMPLANTACIÓN EN TODA ESPAÑA DE UN MODELO ÚNICO DE EXAMEN DE LA EVALUACIÓN
DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD, FORMULADA POR EL G.P. VOX.

El Grupo Parlamentario Vox, y en su nombre el portavoz, Juan José Liarte, y el diputado Pascual
Salvador Hernández, presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, la siguiente Proposición no de ley, para su debate en Pleno, relativa a la Implantación en
toda España de un modelo único de examen de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la
Universidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Primero.- La etapa secundaría se puede definir como un periodo absolutamente esencial en la
vida académica y en desarrollo personal y formativo de un alumno.

La  misma  engloba  un  periodo  total  de  seis  años,  que  se  dividen  en  cuatro,  que  son  los
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y dos optativos de la etapa final
secundaria, conocida como Bachillerato, cuya superación constituye un requisito indispensable para
el acceso a estudios de Formación Profesional de Grado Superior y a la enseñanza universitaria.

Segundo.- Tras la última reforma educativa, aprobada a través de la denominada LOMLOE (Ley
Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación) y que entrará en vigor para el curso
académico 2022/23, existen, en función de las preferencias del alumnado y de la orientación que
deseen proporcionar  a  su  futuro académico,  cinco tipos  de Bachillerato:  Ciencias  y  Tecnología,
Humanidades y Ciencias Sociales, Artes Plásticas, Artes Escénicas y General.

Tercero.-  A la finalización de cada curso académico, concretamente a comienzos de los meses de
junio y julio, los alumnos de Bachillerato de toda España se someten en todo el territorio nacional a la
llamada EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad).

Esta prueba, conocida anteriormente como Selectividad y como PAU (Prueba de Acceso a la
Universidad), y organizada por parte de las Comunidades Autónomas, es una de las más importantes
en la vida académica de un estudiante, ya que su superación constituye un requisito preceptivo para
garantizar el acceso a la enseñanza universitaria, tras la superación de un examen de acceso en el
que se se exige al alumno la demostración de conocimientos y aptitudes en las materias sobre las
que se examina.

Cuarto.- La EBAU como examen se estructura en dos fases, que son:
a) Una fase general obligatoria para todo alumno que haya superado con éxito los dos cursos

académicos del Bachillerato. Dentro de esta fase general, existen cuatro asignaturas, de las cuales
tres  son  comunes  para  todo  el  alumnado,  que  son  Historia  de  España,  Lengua  Castellana  y
Literatura, un Idioma extranjero, que será el que haya cursado el alumno en Bachiller, y que se
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escogerá entre  el  inglés,  el  francés,  el  alemán y  el  italiano,  mientras  que la  cuarta  asignatura
(Matemáticas II, Latín II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II o Fundamentos del Arte II),
será una materia troncal adaptable a la modalidad de bachiller escogida por el alumno.

b) Una fase específica, que es de carácter opcional, y que sirve a los alumnos para incrementar su
nota, especialmente para aquellos que necesiten acceder a estudios universitarios en los cuales se
exige una nota de corte elevada.

Quinto.- Año tras año, los estudiantes de Bachillerato que se presentan a la prueba la aprueban
con unos porcentajes abrumadores. En la Región de Murcia, en la convocatoria de la EBAU del
pasado mes de junio, la tasa de aprobados ha sido de un 93,1 %. En otras Comunidades Autónomas
el porcentaje ha sido incluso mayor, como en La Rioja (99,36 %), Castilla y León (98,4 %), Navarra
(97,7 %), País Vasco (97,62 %) o Aragón (97,02 %).

Sexto.- No obstante, y a pesar de que el nivel de conocimientos exigido en el temario de las
diferentes asignaturas es común para todos los alumnos, con independencia de la región a la que
pertenezcan, y de unos resultados con mayoría aplastante de aprobados, son numerosos los actores
de la comunidad educativa que denuncian como año tras año se producen entre las diferentes
Comunidades  Autónomas  notables  diferencias  en  cuanto  a  los  contenidos  a  exigir  durante  el
transcurso de los exámenes.

En base a ello, se producen situaciones de desigualdad entre el alumnado, ya que la diferencia de
contenidos genera discriminaciones entre ellos a la hora de superar los exámenes de las pruebas.
Como consecuencia de ello, y en función de la región en la que se examinen, algunos alumnos se
enfrentan a contenidos más asequibles para la superación del examen frente a otros que deben
superar un examen de mayor dificultad.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia solicita al Consejo de Gobierno a que inste al Ministerio de
Educación y al Gobierno de España a que, con vistas al próximo curso académico 2022/23 y los
sucesivos, vele por la implantación en toda España de un modelo único de examen de la Evaluación
de Bachillerato  para  el  Acceso a  la  Universidad,  a  los  efectos  de evitar  discriminaciones  y  de
garantizar la celebración de la prueba en condiciones de igualdad, sin que se produzcan situaciones
de privilegio o de desventaja entre alumnos de las diferentes regiones españolas a los efectos de
acceder con mayor o menor dificultad a los grados universitarios correspondientes.

Cartagena, 12 de julio de 2022.- El portavoz, Juan José Liarte Pedreño.

MOCIÓN 1772,  SOBRE PUESTA EN VALOR DEL CAMINO EULALIENSE TOTANA-MÉRIDA-
TOTANA COMO RECURSO DE TURISMO RELIGIOSO Y CULTURAL DE NUESTRA REGIÓN,
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada Isabel María Sánchez Ruiz, al amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente
Moción sobre la  puesta en valor  del  Camino Eulaliense Totana-Mérida-Totana como recurso de
turismo religioso y cultural de nuestra región.

Desde la Fundación La Santa, en concreto el patrono Julián Larroya Miras escribió la necesidad
de vivir la experiencia de peregrinar bien de Totana a Mérida, como de Mérida a Totana, con la
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esperanza de que algún día se pudiera hablar de un Camino Eulaliense.
Hay que recordar que antes de la dominación musulmana, Mérida era un importante centro de

peregrinaciones, a más conforme se iba extendiendo el conocimiento del martirio de nuestra Santa
por las comunidades cristianas. Durante la dominación musulmana, la devoción y el culto a Santa
Eulalia se desplaza hacia el norte y se desvanece por estos lares. Tras la reconquista se reinstaura el
culto y la devoción a la Santa.

El 10 de julio de 2016 este totanero, devoto de Santa Eulalia, decide iniciar su andadura y abrir
camino  hacia  Mérida  en  su  bicicleta,  en  su  empeño  de  diseñar  el  futuro  Camino  Eulaliense,
estudiando el mejor trazado teniendo en cuenta las necesidades de los peregrinos eulalienses que
pudieran plantearse a lo largo del trayecto como el avituallamiento o el hospedaje.

El 18 de marzo de 2017, en el V Encuentro de Asociaciones Eulalienses y en el 750 aniversario de
la fundación de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia de Mérida, Julián Larroya propone la
traza de ese Camino Eulaliense en una ponencia.

Hoy en día es una realidad, el Camino Eulaliense es un nuevo camino de peregrinación que une el
Santuario de la Santa de Totana con la Basílica de Santa Eulalia en Mérida (Badajoz) y viceversa.
Una nueva ruta de peregrinaje en España que conecta  Totana con Mérida,  uniendo estas dos
ciudades hermanadas por la devoción a santa Eulalia a través de distintas vías verdes, consta de 674
km y está dividida en 30 etapas.

Un pequeño grupo de peregrino inició la primera etapa del camino en junio de 2019, estando
previsto la finalización de la última etapa y llegada a Mérida en octubre de 2023, coincidiendo con el
año jubilar eulaliense 2023-2024 en Mérida.

Si bien es cierto en el transcurso de estos dos años de pandemia se han tenido que aplazar varias
etapas, pero eso no ha sido un obstáculo para que los muchos devotos de Santa Eulalia se hayan
animado a sumarse a esta aventura y ser miembros del primer grupo en realizar este camino, siendo
más de 80 los participantes en la última etapa realizada hace unos días.

Desde  el  Partido  Popular  consideramos  imprescindible  el  compromiso  firme  de  todas  las
administraciones  para  impulsar  y  fomentar  la  puesta  en  valor  del  Camino  Eulaliense,  para
consolidarlo en el tiempo como recurso turístico de relevancia tanto en Totana como en la Región de
Murcia, siendo nuestra región un potencial como destino religioso.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración
de la puesta en valor del Camino Eulaliense Totana-Mérida-Totana como recurso de turismo religioso
y cultural de nuestra región.

Cartagena, 12 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1773, SOBRE PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO PILOTO DE INCLUSIÓN DE
UNIDADES DE PSICOLOGÍA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN DE MURCIA,
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular,  y en su nombre el  portavoz,  Joaquín Segado Martínez,  los
diputados María del  Carmen Ruiz Jódar,  Miguel  Ángel  Miralles y  Mirian Guardiola Salmerón,  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 poner en marcha el
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proyecto piloto de inclusión de unidades de psicología en los centros educativos de la Región de
Murcia.

La salud mental es una de las grandes preocupaciones de nuestra sociedad actual. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud conlleva también el bienestar no solo físico sino
psicológico.  En  los  últimos  años  y  sobre  todo  acusado  por  la  pandemia,  han  aumentado
significativamente los casos de problemas derivados de la salud mental.

Desde  el  Partido  Popular  estamos  comprometidos  y  sensibilizados  con  esta  cuestión,
especialmente cuando afecta a los más jóvenes, uno de los colectivos más vulnerables y afectados
por ello. El estrés, la ansiedad, la depresión, la soledad, las tecnoadicciones, los trastornos en la
alimentación y el aumento de los intentos de autolesión o suicido son una de las manifestaciones
más destacadas de este  problema,  que  va en aumento.  Ello  también  repercute  en  la  tasa de
abandono escolar que, aunque está disminuyendo en España, es el segundo más elevado de la
Unión Europea, según el Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia.

La National Association of School Psychologist (NASP) cuenta con una vasta acumulación de
investigaciones que avalan los beneficios de incorporar a los profesionales de la Psicología en el
sistema educativo.  En uno de sus informes se detallan algunos de esos beneficios:  apoyo a la
promoción de estudiantes y familias saludables, fomento de un clima escolar más positivo y seguro,
reducción de la violencia escolar, el bullying y el acoso escolar, fortalecimiento de la relación familia-
escuela y, en general, mejorar su bienestar físico, mental y emocional.

Numerosas  organizaciones  juveniles,  asociaciones,  estudiantes,  familias,  instituciones  y,  en
general, la sociedad civil, visibilizan cada vez más la necesidad de poner el foco en la salud mental y
desarrollar medidas para mejorarla.

El  Gobierno  regional,  consciente  de  esta  problemática,  está  completamente  comprometido  y
sensibilizado con la salud mental y ya ha mostrado su voluntad de trabajar para dar soluciones a este
problema, siendo frecuente el contacto con los profesionales del sector y con la sociedad civil, y
especialmente con el Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia, que ha puesto a disposición de
la consejería del ramo competente, y en colaboración con esta, un proyecto piloto de inclusión de
unidades de psicología en los centros educativos de la Región de Murcia con el objetivo de cuidar la
salud mental de los menores. Este proyecto surge como respuesta a los datos recabados en materia
de salud psicológica de la población y más concretamente de la comunidad educativa. Se trata de
una  problemática  que  no  solo  se  está  dando  en  el  ámbito  estatal,  sino  que  también  se  está
manifestando en el regional. La información ha sido tratada por el Consejo General de la Psicología
de España, la División de Psicología Educativa y el Colegio Oficial de Psicología de la Región de
Murcia  (COPRM).  Asimismo,  se ha recogido la  preocupación de las Asociaciones de Madres y
Padres (AMPA) de nuestra Región, información de los medios de comunicación, así como evidencia
de estudios e informes científicos. Con ello se incluiría a profesionales de la psicología dentro del
sistema educativo. Precisamente desde las Federaciones y Asociaciones de Madres y Padres se
considera esencial impulsar e implementar esta propuesta lo antes posible.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración
de  poner  en  marcha  el  proyecto  piloto  de  inclusión  de  unidades  de  psicología  en  los  centros
educativos de la Región de Murcia elaborado por el Colegio Oficial de Psicología de la Región de
Murcia con el objetivo de cuidar y proteger la salud mental de los menores.

Cartagena, 14 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.
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MOCIÓN 1774, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE CONCESIÓN DIRECTA
DE SUBVENCIONES A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA FINANCIAR LA PRESTACIÓN
DE UNA AYUDA ECONÓMICA DIRECTA A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN  TEMPORAL,  FORMULADA  POR  EL  G.P.  CIUDADANOS-PARTIDO  DE  LA
CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, y en su nombre el portavoz, D. Francisco Álvarez García,
presenta, al amparo de los artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente
Moción para su debate en Pleno, sobre la prestación de una ayuda económica directa a las personas
beneficiarias del régimen de protección temporal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 24 de febrero de 2022 ha quedado marcado como una fecha negra en el calendario de la
Historia  de  Europa.  Ese  día  Putin  anunció  una  "operación  militar  especial"  en  Ucrania  que
enmascaraba, a todas luces, una invasión militar.

A raíz de esos acontecimientos, fueron muchos los ciudadanos ucranianos que huyeron del terror
que estaban viviendo y acabaron en nuestra Región anhelando un futuro mejor. La Región de Murcia
les recibió con los brazos abiertos y sus dirigentes, tanto locales como autonómicos, pusieron en
marcha medidas que ayudaron a las familias de la Región a minimizar el impacto de la invasión rusa
en Ucrania.

La Comunidad elaboró un plan de contingencia para atender las necesidades de los ucranianos
desplazados como consecuencia de la invasión rusa que preveía circunstancias como la primera
acogida, emergencias u acogimiento familiar. A dicho plan se destinaron 5 millones de euros del Plan
de Ayuda para la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU).

Sin embargo, esto no es suficiente. A nadie se le escapa que para lograr el pleno desarrollo
personal y familiar es fundamental establecer una renta que les permita salir adelante. Han pasado
más de 4 meses y el Gobierno de Sánchez no ha desarrollado una sola ayuda directa a ciudadanos
ucranianos, llevando a una situación límite a las familias acogedoras, que soportan con sus propios
ahorros la manutención de los mismos. Sin embargo, esta situación se está alargando en el tiempo y
necesitan de soluciones y soluciones urgentes.

MOCIÓN

La Asamblea Regional  de Murcia insta al  Consejo de Gobierno para que,  a su vez,  inste al
Gobierno de España a que apruebe, a la mayor brevedad y de manera urgente, la concesión directa
de  subvenciones  a  las  Comunidades  Autónomas  para  financiar  la  prestación  de  una  ayuda
económica directa a las personas beneficiarías del régimen de protección temporal.

Cartagena, 18 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.

MOCIÓN 1775, SOBRE LA GRATUIDAD DE USO DE LOS APARCAMIENTOS EN LOS CENTROS
HOSPITALARIOS  PÚBLICOS  DE  LA  REGIÓN  DE  MURCIA,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario  Ciudadanos,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Álvarez  García,
portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, al amparo de lo previsto en
el artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción para
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su debate en Pleno, sobre la gratuidad de uso de los aparcamientos en los centros hospitalarios
públicos de la Región de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 7 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en la que se establece la
regulación de las acciones encaminadas a la protección de la salud establecida en el artículo 43 de la
Constitución  española,  plantea  en  su  artículo  7  que  los  servicios  sanitarios,  así  como  los
administrativos,  económicos y cualesquiera  otros  que sean precisos  para  el  funcionamiento del
Sistema de Salud, adecuarán su organización y funcionamiento a los principios de eficacia, celeridad,
economía y flexibilidad.

En consecuencia, el principal objetivo del Servicio Murciano de Salud es el de proteger, promover
y restaurar la salud física y el bienestar de los ciudadanos de la Región de Murcia.

Este principio implica que no pueden existir impedimentos económicos o de otro tipo para facilitar
el acceso razonable a los servicios de salud. Por tanto, el pago de los aparcamientos en centros de
salud y hospitalarios no se armoniza con el cuidado de la salud del enfermo. El pago de los mismos
genera en los pacientes prisa por salir de la consulta y un posible estado de ansiedad, que es del
todo incompatible con la protección de la salud o la prevención de cualquier dolencia.

Por tanto, el aparcamiento debería destinarse para "uso exclusivo de los usuarios del hospital", y
evitar también con ello que se conviertan en una especie de aparcamiento disuasorio o, incluso, ser
usado por vecinos, turistas, trabajadores ajenos al centro, etcétera.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta en esta Cámara, para su debate y
posterior aprobación por el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, la siguiente:

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia, insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia al estudio
y toma de consideración de las acciones necesarias para:

1.- El uso sin coste alguno y sin tiempo limitado de los aparcamientos en los hospitales públicos
para los pacientes, familiares, cuidadores y trabajadores de la sanidad pública murciana, mientras se
esté haciendo uso de los servicios sanitarios públicos.

2.-  Que  se  estudie  "el  sistema  más  adecuado"  para  controlar  el  acceso  gratuito  a  los
aparcamientos de los hospitales públicos de la Región de Murcia , de forma que se impida dicha
gratuidad  para  fines  distintos  a  los  de  recibir  los  servicios  sanitarios  de  los  hospitales  a  que
correspondan.

Cartagena, 18 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.

MOCIÓN 1776, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE CREACIÓN DE FONDOS
COMPLEMENTARIOS AL ACTUAL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA PARA DAR
RESPUESTA A LA CRISIS DEL COVID-19, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS-PARTIDO
DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su nombre el portavoz, Francisco Álvarez García, al
amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
ante  el  Pleno,  para  su  debate  y  aprobación,  la  siguiente  Moción  sobre  la  creación  de  fondos
complementarios al actual sistema de financiación autonómica para dar respuesta a la crisis del
covid-19.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

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

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

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

MOCIÓN

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

- Fondo complementario de nivelación financiado por entero con recursos del Estado. Este fondo
complementaría los ingresos de aquellas comunidades que están por debajo de la media en términos
de financiación por habitante ajustado y competencias homogéneas.

Este  instrumento  se  pondría  en  marcha  de  inmediato  y  el  100  %  de  sus  recursos  se
desembolsarían durante 2020 en forma de entregas a cuenta calculadas en base a los últimos datos
disponibles de financiación efectiva (los de 2017). Su liquidación se haría en 2022, como parte de la
liquidación habitual del SFA correspondiente a 2020.

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

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

Cartagena, 18 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.

MOCIÓN  1777,  SOBRE  MEDIOS  TÉCNICOS  PARA PUESTA EN  VALOR  DE  LA BASÍLICA
PALEOCRISTIANA DE ALGEZARES, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS-PARTIDO DE
LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su nombre el portavoz, Juan José Molina Gallardo, y la
diputada María del Valle Miguélez Santiago, al amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante el  Pleno, para su debate y aprobación, la
siguiente Moción sobre medios técnicos para la puesta en valor de la Basílica paleocristiana de
Algezares.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Basílica Paleocristiana de Algezares fue declarada Monumento Histórico-Artístico en 1979 y,
fruto de las excavaciones que se han ido realizando desde 1934, se han podido localizar partes como
las naves, columnas, el ábside, el baptisterio o el pórtico y distintos elementos decorativos como
celosías, losas con decoración geométrica o piñas decorativas. La basílica está declarada como Bien
de lnterés Cultural y el entorno está en planeamiento.

Respecto a la propiedad, la Basílica la compró el Ministerio de Cultura y la gestión le corresponde
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM). El entorno de la basílica, sin embargo,
es propiedad privada.

La basílica de Algezares, así como el conjunto en el que se enmarca, es un ejemplo de arte
paleocristiano muy singular en la Península Ibérica. Fue declarada Monumento Histórico-Artístico en
1979. Desde 1934, se han podido localizar partes como la nave con ábside, columnas, un baptisterio
por inmersión o el pórtico, además de distintos elementos decorativos como celosías, losas con
decoración  geométrica  o  piñas  decorativas,  que  han  permitido  establecer  una  serie  de
reconstrucciones de alzado y decoración muy sugerentes, algunas de ellas recogidas en el portal
regional www.regmurcia.com, dando cuenta de un minucioso trabajo de investigación.

El uso de metacrilatos que interpreten su alzado, así como otros sistemas de refuerzo (realidad
aumentada; códigos QR que conduzcan a información sobre el sitio arqueológico así como a audio
gulas para hacer más accesible la visita) y más recursos divulgativos, podría constituirse en una
experiencia piloto a adoptar en otros restos arqueológicos del municipio de Murcia; y contribuirían a
concienciar  más aún a la  ciudadanía sobre la  magnificencia de nuestra historia  y  sus vestigios
materiales, resultando especialmente efectivos si atendemos a la diversidad funcional.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
presenta la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a:
1. Llevar a cabo el estudio para impulsar una mayor protección y puesta en valor del BIC Basílica

Paleocristiana de Algezares.
2. Ampliar el entorno de protección del BIC Basílica Paleocristiana de Algezares.
3. Implementar sistema de refuerzo basados en códigos QR, que conduzcan a recreaciones por
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realidad  aumentada,  y/o  hagan  más  accesible  el  sitio  arqueológico  para  todos  los  visitantes
atendiendo a la diversidad funcional de los mismos.

4. lncorporar en el entorno metacrilatos con información sobre el sitio y proyecciones visuales de
la recreación del alzado de la Basílica Paleocristiana de Algezares.

Cartagena, 18 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.

MOCIÓN  1778,  SOBRE  LA  IMPLANTACIÓN  DE  MODELOS  DE  TRABAJO  FLEXIBLE  Y
TELETRABAJO  PARA  LOS  EMPLEADOS  PÚBLICOS  COMO  NUEVA  OPCIÓN  LABORAL,
FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos y, en su nombre, el portavoz, Francisco Álvarez García, al
amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente Moción sobre la implantación de modelos de
trabajo flexible y teletrabajo para los empleados públicos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como  consecuencia  de  la  pandemia  del  covid-19,  la  modalidad  de  trabajo  denominada
“teletrabajo o trabajo a distancia" irrumpió en cientos de hogares españoles repentinamente y sin
improvisación. Dicha modalidad laboral permite al empleado ejercer sus funciones desde cualquier
sitio, sin necesidad de acudir a su lugar habitual de trabajo para ejercerlo, mediante la utilización de
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

Antes  de  la  emergencia  sanitaria  acaecida  recientemente,  el  teletrabajo  en  España  era
prácticamente inexistente, según los datos plasmados en el informe de la Organización lnternacional
del Trabajo (OlT), sobre el impacto del teletrabajo en el mundo laboral, publicado en octubre de 2019,
en España tan solo el 7 % de los trabajadores ejercía el teletrabajo, porcentaje que se sitúa muy por
debajo de la media europea, que se enmarca entorno al 17 %.

En nuestro país,  la  cultura laboral  se caracteriza  por  tener  unos altos niveles  de trabajo en
modalidad presencial. Sin embargo, como consecuencia del estado de alarma declarado por el Real
Decreto 46/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, prácticamente todos los empleados públicos, salvo los considerados "esenciales", se han
visto  imposibilitados  de  poder  asistir  a  sus  puestos  de  trabajo  debido  a  la  obligatoriedad  de
permanecer en situación de estricto confinamiento. Afortunadamente, la situación descrita ha servido
de precedente para demostrar que el teletrabajo es posible y que se puede llevar a cabo, ya que
analizando  el  rendimiento  de  los  empleados  acogidos  a  esta  modalidad  laboral,  se  ha  podido
comprobar que los resultados han sido, por lo general, bastante satisfactorios debido a las ventajas
que esta medida presenta.

Ahondando en los beneficios que implicaría implantar  el   teletrabajo como modalidad laboral
preferente, o como opción laboral para los empleados públicos, hablaríamos, en primer lugar, de una
mayor conciliación entre la vida laboral y familiar, pues está claro que poder flexibilizar la jornada
laboral con las responsabilidades familiares es un gran punto a favor de esta modalidad de trabajo. 

Otra de las ventajas sociales y personales que presenta el teletrabajo sería la reducción de la
contaminación, ya que el tráfico en las ciudades disminuiría considerablemente. Como resultado de
lo anterior, los trabajadores se beneficiarían de un ahorro en su tiempo, ya que dispondrían de una
mayor cantidad de tiempo para emplearlo en otros asuntos tales como estar con su familia o incluso
en formación. lgualmente, una de las consecuencias más ventajosas tanto para el empleado como
para la Administración, sería el ahorro de dinero, ya sea en gasolina o transporte público para el
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empleado, o en costes de suministros para la Administración.
En este sentido, y a modo de ejemplo, cabe señalar que recientemente la Diputación de Almería,

como institución pública,  ha decidido dar  un paso hacia adelante y ofrecer la  posibilidad a sus
trabajadores de teletrabajar de forma permanente.

Todo este conjunto de ventajas y beneficios que el teletrabajo lleva adheridos redundarían, sin
lugar a dudas, en una mayor productividad de los trabajadores.

Por estas razones, entendemos que la implantación de modelos de trabajo flexible y teletrabajo
para los empleados públicos es una medida realmente necesaria y que no debe esperar. Por un lado,
se ha podido demostrar  la viabilidad del teletrabajo y la eficacia del mismo, pero sobre todo la
situación en la que nos encontramos en la actualidad, tras la pandemia del covid-19, hace más
necesaria que nunca la implantación de esta modalidad laboral, porque si bien es cierto en estos
momentos de incertidumbre continua sobre el futuro que nos espera, como, por ejemplo, cuándo
podrán volver los niños al colegio y qué ocurrirá el próximo curso, la conciliación familiar se ha
convertido en algo totalmente imprescindible.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a implantar modelos de trabajo
flexible y teletrabajo para los empleados públicos como nueva opción laboral. 

Cartagena, 18 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.

MOCIÓN  1779,  SOBRE  CREACIÓN  DE  UN  FONDO  DE  BECAS  INDIVIDUALES  PARA EL
ACCESO  A  LA  ACTIVIDAD  DEPORTIVA  PARA  PERSONAS  QUE  SE  ENCUENTREN  EN
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DESFAVORABLE, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS-
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su nombre el portavoz, Francisco Álvarez García, al
amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente Moción sobre fondo de becas individuales
para el acceso a la actividad deportiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las restricciones sanitarias ocasionadas por el COVID-19 han supuesto para la economía de la
Región de Murcia una recesión mayor que la vivida durante la crisis financiera de 2008. A raíz de esta
situación, varias familias han tenido que reducir sus gastos drásticamente, eliminando todo consumo
que pueda suponer un desembolso extra no imprescindible.

Asimismo, estos hechos van a causar una disminución en la realización de actividades deportivas
que los ciudadanos venían practicando antes del COVID-19 y que precisan de un coste para poder
llevarla a cabo. Actividades que requieran el pago de matrícula, material deportivo, inscripciones u
otros gastos van a quedar en segundo lugar hasta que vuelva la normalidad a los hogares. Una
situación que afectará a cientos de personas que verán perjudicado su desarrollo deportivo y sufrirán
las secuelas que esta interrupción puede ocasionar para su bienestar y crecimiento personal.

Sin embargo, no podemos obviar los beneficios, tanto físicos como psicológicos y sociales que
tiene el deporte para las personas y cómo su práctica repercute de manera positiva en el bienestar
de nuestra sociedad. En primer lugar, la práctica deportiva nos ayuda a mejorar el aspecto físico,
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combatiendo  el  sobrepeso  y  evitando  así  problemas  de  salud  y  los  problemas  derivados  del
sedentarismo. En segundo lugar, nos aporta beneficios mentales como el aumento del rendimiento
académico para los más jóvenes, la autoconfianza, mejora de la memoria, el autocontrol, etcétera. En
tercer y último lugar, son varios los beneficios que tiene para nuestra sociedad como ayuda a la
convivencia, autonomía e iniciativa personal y aceptación de la diversidad, entre otros muchos.

Por lo tanto, los poderes públicos como garantes de la libertad y bienestar de los ciudadanos
deben tomar medidas para que los ciudadanos que están sufriendo el impacto económico no vean
interrumpidas la  práctica deportiva que venían realizando anteriormente a la  llegada del  virus o
quieran comenzar en el próximo curso. Debemos tener altura de miras y ser conscientes de que no
ayudar a que las personas puedan seguir desarrollando su deporte, redundaría de manera negativa
en el presente y futuro de nuestra sociedad.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  Grupo  Parlamentario  de  Ciudadanos-Partido  de  la
Ciudadanía propone la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a la creación de un fondo de becas
individuales para el acceso a la actividad de práctica deportiva para personas que se encuentren en
situación socioeconómica desfavorable. 

Cartagena, 18 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.

MOCIÓN 1780, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE CREACIÓN DE UN PLAN
DE  CONCIENCIACIÓN  2023  EN  MATERIA DE  TRIBUTACIÓN,  FORMULADA POR  EL  G.P.
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su nombre el portavoz, Francisco Álvarez García, al
amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
ante el  Pleno,  para su debate y aprobación, la siguiente Moción sobre creación de un Plan de
Concienciación 2023 en materia de tributación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El COVID-19 ha sumergido al mundo entero en una crisis sanitaria sin precedentes, cuyos efectos
en materia económica padeceremos durante muchos años más. La guerra de Ucrania ha venido a
empeorar aún más lo que ya se preveía muy complicado.

Como consecuencia de estos lamentables  acontecimientos,  el  Fondo Monetario  Internacional
prevé una de las mayores recesiones económicas en nuestro país.

Como consecuencia del confinamiento, el Fondo Monetario Internacional ya prevé una de las
mayores recesiones económicas en nuestro país. Dicha organización ha sacado a la luz unos datos
bastante reveladores, en los que el PIB sufriría una caída de hasta un 8 %, con un paro que podría
situarse por encima del 20 %.

La pandemia no solo está afectando a la actividad económica legal de nuestro país, sino que
también se está viendo reducida aquella que se produce al margen de la Administración, la llamada
economía sumergida. A pesar de la falta de datos reales, son varios los expertos que se atreven a
aventurar que la economía sumergida ha sufrido un aumento considerable sobre la que hay que
tomar medidas. 

España es uno de los países que menos efectivos materiales y humanos destina a la lucha contra
la economía sumergida. Prueba de ello es que en el año 2019 únicamente 25.916 empleados fueron
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destinados a tal fin, la mitad de los que se utilizan en la media ponderada de Europa. Esta falta de
recursos está provocando que la economía sumergida en España represente un 25 % del PIB. 

Nos encontramos en un momento clave para implementar medidas valientes, medidas que nos
ayuden  a  recuperar  nuestra  economía  de  la  forma  más  urgente,  y  así  poder  afrontar  las
consecuencias de un virus que augura un futuro prácticamente incierto.

Una vez conocidos los beneficios que conllevaría para nuestro país recaudar todo ese dinero que
se mueve a las espaldas del fisco, se hace necesario llevar a cabo una campaña de concienciación
realista a la vez que eficiente capaz de controlar todas aquellas actividades bajo las que se actúa
legalmente.

La mayoría de los ciudadanos cumplen con sus obligaciones tributarias y debemos lograr la
eficiencia tributaria,  es decir,  conseguir  la mayor recaudación posible sin la  creación de nuevos
impuestos o la subida de los tipos impositivos. Y una de las opciones es aflorar la economía informal
e ilegal.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  Grupo  Parlamentario  de  Ciudadanos-Partido  de  la
Ciudadanía presenta, para su debate y aprobación, la siguiente:

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este a su vez inste al
Gobierno de la Nación a realizar una Plan de Concienciación 2023 en materia de tributación.

Cartagena, 18 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.

MOCIÓN  1781,  SOBRE  ACTUACIONES  NECESARIAS,  EN  COLABORACIÓN  CON  EL
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, PARA QUE CARTAGENA SEA LA SEDE DE LOS JUEGOS
DEL MEDITERRÁNEO PARA 2030, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA
CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su nombre el portavoz, Francisco Álvarez García, al
amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
ante  el  Pleno,  para  su  debate  y  aprobación,  la  siguiente  Moción  sobre  sede  de  los  Juegos
Mediterráneos en Cartagena.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Juegos Mediterráneo son una serie de eventos deportivos de diferentes disciplinas que viene
organizándose desde 1951 con la  participación de la  mayoría  de los  países  ribereños del  mar
Mediterráneo.

Este gran evento deportivo, donde España ha acogido su sede hasta en tres ocasiones desde sus
inicios (Barcelona 1955, Almería 2005, Tarragona 2018), tiene cabida justamente un año después de
los Juegos Olímpicos.

Un informe científico de la Universitat Rovira i Virgili (URV) refleja el gran impacto económico que
generaron los Juegos Mediterráneo en Tarragona y las diferentes sedes donde había competición. El
impacto fue de 140 millones de euros, donde se quedaron en la ciudad 107 millones y el resto en las
diferentes sedes. Llegaron a crear alrededor de 1300 puestos de trabajo directos e indirectos, se llevó
a cabo la contratación de empresas de la misma ciudad y de sus alrededores, además de formar en
idiomas a los casi 2200 voluntarios de los 3500 que participaron en el evento.

Hablamos del gran reto deportivo que supone este evento y un indudable beneficio de proyección
turística y económica que dicho evento proporciona a la ciudad que lo organiza, así como el radio de
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influencia de las zonas cercanas. 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta, para su

debate y votación, la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia al estudio y toma en
consideración para llevar a cabo las actuaciones necesarias, en colaboración con el Ayuntamiento de
Cartagena,  a  realizar  las  gestiones  oportunas  ante  el  Comité  lnternacional  de  los  Juegos
Mediterráneos para que el municipio de Cartagena sea próxima sede para los Juegos Mediterráneos
2030.

Cartagena, 18 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.

MOCIÓN 1782, SOBRE PUESTA EN MARCHA DE ACTUACIONES E INICIATIVAS NECESARIAS
PARA POTENCIAR EL TURISMO ENOLÓGICO EN LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR
EL G.P. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, y en su nombre el portavoz, Francisco Álvarez García, al
amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente Moción sobre turismo enológico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  turismo enológico  o  enoturismo  es  aquel  que  se  desarrolla  en  las  zonas  de  producción
vinícolas, brindando a los visitantes la posibilidad de conocer desde dentro todos los elementos
derivados del proceso de producción del vino. Es por ello que, además del vino, se conoce todo lo
relacionado con su entorno como los viñedos, las bodegas, su proceso de elaboración, historia de la
Denominación de Origen, etcétera.

Además, el  turismo enológico guarda una estrecha relación con el  turismo gastronómico y el
turismo cultural, por lo que mediante la potenciación de este se pueden establecer sinergias positivas
entre diferentes sectores productivos.

En la Región de Murcia disponemos de tres productoras de vino con Denominación de Origen:
Yecla, Jumilla y Bullas, todas ellas punteras a nivel nacional. Es por ello que, contando con tan
buenos  productores,  el  enológico  debe  convertirse  en  un  motor  de  turismo  de  interior,
complementario al de sol y playa.

Por  todo ello,  el  Grupo Parlamentario  Ciudadanos considera  que la  Región de Murcia  debe
aprovechar el auge y la tendencia al alza en número de visitantes de este sector, para convertirse en
destinos de referencia regional y nacional.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional  de Murcia insta al  Consejo de Gobierno a poner  en marcha cuantas
actuaciones e iniciativas sean necesarias para potenciar el turismo enológico de la Región, de tal
manera que se atraiga el mayor flujo de turistas posible y se consolide así como motor económico y
de creación de empleo.

Cartagena, 18 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.
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MOCIÓN 1783, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE MEDIDAS DE APOYO A
LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y PROTECCIÓN DE LOS ABOGADOS DEL TURNO DE
OFICIO, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su nombre el portavoz, Francisco Álvarez García, al
amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente Moción sobre medidas de apoyo a las
condiciones de trabajo y protección de los abogados del turno de oficio.

Es un hecho objetivo que la pandemia del Covid-19 ha supuesto un antes y un después en
nuestras vidas, su llegada también nos ha obligado a cambiar ciertos hábitos en el mundo laboral. Al
igual que muchos trabajadores, los letrados del Turno de Oficio están expuestos a diario a una
situación de riesgo cuando realizan su trabajo, ya que acuden con asiduidad a comisarías, prisiones
y juzgados, y están en contacto directo con clientes o detenidos, que pueden ser portadores de
alguna  enfermedad  infectocontagiosa,  como  el  coronavirus.  Durante  la  crisis  sanitaria,  se  ha
constatado el contagio de varios profesionales. Estos abogados prestan un servicio público esencial,
y tienen derecho a realizar su actividad profesional en condiciones absolutamente seguras. Por ello,
es necesario que el Gobierno Central tenga en cuenta a este colectivo, y se les facilite de manera
inminente medios de protección suficientes, tales como mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos o
toma de temperatura obligatoria, para garantizar así la salud de todos estos profesionales adscritos al
Turno de Oficio en el desarrollo de sus funciones.

La abogacía del Turno de Oficio es un servicio consolidado como garantía para todos nuestros
ciudadanos.  Los  abogados  intervienen  cada  día  en  multitud  de  asuntos,  su  trabajo  resulta
fundamental para nuestra sociedad civil ya que siempre tratan de garantizar que se cumplen los
derechos de cualquier persona ante nuestros tribunales de justicia. 

Por ello,  los letrados que prestan sus servicios a través del citado tumo merecen hacerlo de
manera  digna,  recibiendo  una  remuneración  en  consonancia  con  la  costosa  función  que
desempeñan y aplicando unos baremos para que sus condiciones laborales sean justas.

La  Abogacía  en  su  conjunto  no  descansa  para  seguir  avanzando  en  sus  reivindicaciones
históricas sobre el  Turno de Oficio.  Prueba de ello  es que el  Pleno del  Consejo General  de la
Abogacía Española ha mostrado su satisfacción al informar de una serie de objetivos que ya se han
conseguido, al señalar que finalmente las liquidaciones se realizan mensualmente, se ha evitado la
introducción del IVA en la Asistencia Jurídica Gratuita, se ha iniciado la reforma del Reglamento de
Justicia Gratuita y se ha logrado una actualización de las retribuciones después de 16 años de
congelación.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, que sin duda son datos muy positivos, aún resta por
hacer una gran labor hasta llegar a una completa dignificación de la abogacía del Tumo de Oficio. 

Sin  ir  más  lejos,  todavía  existen  una  serie  de  retos  que  podríamos  considerar  de  carácter
inminente. En primer lugar, garantizar un pago sin dilaciones indebidas y justo, es decir, por todos los
servicios prestados. En este punto cabe recordar que actualmente existen actuaciones profesionales
que son obligatorias y que no están incluidas en el Anexo ll del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.

En segundo lugar, conseguir una nueva actualización de los baremos que los acerque a criterios
más acordes con la dignificación del trabajo, tal y como prevé la propia exposición de motivos de la
actual Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, y la propuesta de modificación del art. 30 de la
citada ley.

En  tercer  lugar,  es  igualmente  necesario  atajar  de  forma  definitiva  los  recurrentes  pagos
atrasados.

En cuarto lugar, y no por ello menos importante, no debemos olvidamos de las personas jurídicas.
En la  actualidad,  únicamente  está  previsto  el  reconocimiento  del  derecho de asistencia  jurídica
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gratuita  a las asociaciones de utilidad pública y a la fundaciones que acrediten insuficiencia de
recursos  para  litigar.  Pero  no  así  las  empresas.  Resulta  necesario  ofrecer  una  solución  a  la
representación legal de las mismas. En este sentido cabe recordar que la responsabilidad penal de
las personas jurídicas fue introducida por la reforma del Código Penal de 2011, mientras que los
textos legales que regulan la Asistencia Jurídica Gratuita fueron promulgados con anterioridad, la Ley,
en el año 1996, y el Reglamento, en el año 2003, lo cual no justifica este problema, pues no tiene
cabida que el legislador introduzca la responsabilidad penal de las empresas, pero no garantice su
defensa de forma material.

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para que a su vez
este último inste al Gobierno de la nación a llevar a cabo las actuaciones que se estimen pertinentes
con el fin de dignificar las condiciones de trabajo de los abogados del Turno de Oficio mediante la
aprobación de las siguientes medidas:

- Proveer de medios de protección suficientes a todos los letrados del Turno de Oficio durante el
desarrollo de su actividad, para proteger su salud.

-  lncorporar  nuevos  módulos  de  compensación  concernientes  a  actuaciones  profesionales
obligatorias y que no figuran en el en el Anexo ll del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, garantizando así un pago justo por todos
los servicios prestados. En este sentido, que dichos módulos se equiparen a los de las comunidades
autónomas que sí tienen transferidas competencias en materia de justicia.

- Conseguir una nueva actualización anual de los baremos conforme al lPC, que los acerque a
criterios más acordes con la dignificación del trabajo.

-  Asegurar  que  el  importe  de la  indemnización que  reciben  los  letrados por  cada actuación
realizada se ajusta a una retribución digna, tal y como señala la propia exposición de motivos de la
actual Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, y la propuesta de modificación del art. 30 de la
citada ley.

- Eliminar el modelo de pago implantado en la actualidad (sistema de subvenciones), y modificarlo,
de manera que el pago se realice ya no con cargo a partidas de subvenciones, sino con cargo a las
partidas presupuestarias ordinarias dependientes del Ministerio de Justicia (sistema de retribuciones).

- Abonar de forma inmediata los pagos atrasados equivalentes a las indemnizaciones devengadas
por las prestaciones del Tumo de Oficio.

- Garantizar el pago a los letrados por los servicios prestados en el Turno de Oficio, aun en el caso
en que el justiciable no sea finalmente beneficiario de Justicia Gratuita, ya que no es de recibo que
sean los letrados o, en su caso, los colegios los que tengan que soportar el coste de defensa por los
servicios prestados de manera obligatoria.

- lntroducir la defensa y representación, a través del Tumo de Oficio, de las personas jurídicas
(empresas)  imputadas  y  acusadas,  conforme  a  las  reformas  del  Código  Penal  y  la  Ley  de
Enjuiciamiento Criminal del año 2011.

- Conseguir que tanto en la asistencia a del abogado del tumo de oficio al detenido y a la víctima
en el centro de detención sea telemática y del mismo modo de forma generalizada sea también
telemática en todas las sedes judiciales para proteger su salud frente al COVID-19.

Cartagena, 18 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.
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MOCIÓN 1784,  SOBRE EFECTIVO CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 33  DE LA LEY 8/2016
RESPECTO  A  LA  CREACIÓN  DE  FONDOS  BIBLIOGRÁFICOS  DE  TEMÁTICA  LGTBI  EN
BIBLIOTECAS  PÚBLICAS  DE  LA  REGIÓN  DE  MURCIA,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su nombre el portavoz, Francisco Álvarez García, al
amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente Moción sobre el efectivo cumplimiento del
artículo 33 de la Ley 8/2016 respecto a la creación de fondos bibliográficos de temática LGTBI en
bibliotecas públicas de la Región.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En mayo de 2016 la Asamblea Regional aprobaba por unanimidad la "Ley de igualdad social de
lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra
la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia". Esta normativa, que contó con el respaldo de todos los partidos políticos con
representación, supuso un importante avance en las políticas públicas para proteger a las personas
LGTB de discriminación y garantizar la necesaria igualdad social. Para su redacción, se tuvo además
en cuenta la opinión de los diferentes colectivos LGTBI que están asentados en la Región.

Dentro del capítulo Vll de nuestra ley autonómica, relativo a las medidas en el ámbito del ocio, la
cultura y el deporte, en el artículo 33, sobre la promoción de una cultura inclusiva, se prescribe la
necesidad de que las bibliotecas públicas constituyan o actualicen sus colecciones relativas a la
cultura LGTBI, como parte de las medidas para promover y garantizar la igualdad de derechos de
todas las personas indistintamente de su identidad, condición o práctica sexual.

“Todas las bibliotecas propiedad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deberán
contar con fondo bibliográfico de temática LGTBI, en cualquier caso respetuoso con los derechos
humanos y nunca contrario al reconocimiento a la diversidad sexual y de identidad de género, siendo
obligatorio que dichos fondos conformen una sección específica en aquellas bibliotecas de ciudades
de más de 20.000 habitantes”.

En el Manifiesto de la Unesco sobre la biblioteca pública, de 1994, se habla de la esencia de
dichas bibliotecas el ser espacios disponibles para todo el mundo: "La biblioteca pública presta sus
servicios sobre la base de igualdad de acceso de todas las personas, independientemente de su
edad, taza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social. Debe contar además con servicios
específicos para quienes por una u otra razón no puedan valerse de los servicios y materiales
ordinarios, por ejemplo, minorías lingüísticas, deficientes físicos y mentales, enfermos o reclusos".

Gómez Fernández y Pérez lglesias (2017) defienden que las bibliotecas deben ir más allá de los
propios prejuicios y acudir a asociaciones, librerías y editoriales especializadas y a la comunidad
LGTB con el fin de crear colecciones abiertas y respetuosas con la diversidad, donde se perfilen los
nuevos modelos de familia y la diversidad sexual desde una óptica positiva y no LGTBIfóbica.

Estas acciones tendrán como consecuencia una mayor sensibilización social a través de la cultura
y, de este modo, el alivio a parte de la población LGTB del peso de una heteronormatividad y una
homofobia institucionalizadas que terminan empujándoles no solamente hacia la exclusión sino que
se evidencia en una probabilidad cuatro veces mayor de intentos de suicidio entre jóvenes LGTB que
entre los demás, algo que se atribuye al estrés producido por ser una minoría con alta incidencia de
acoso, tal como mencionábamos anteriormente.

Aunque la diversidad de género y sexual está cada vez más presente en nuestra sociedad, a
veces es imperceptible en contextos educativos o en la biblioteca, pues en ellos no se le suele dar
suficiente visibilidad, generando un vacío ocupado por las concepciones más extendidas y aceptadas
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de las orientaciones sexuales y de género, haciéndose aún necesario el apoyo a jóvenes a pesar de
que haya una mayor presencia de imágenes positivas sobre estos colectivos.

La conveniencia de secciones temáticas LGTBI  en las bibliotecas no tiene como justificación
únicamente  la  atención  a  las  necesidades  de  una  minoría  con  legítimos  derechos,  sino  la  de
contribuir para la sensibilización de toda la sociedad liberándola de prejuicios arraigados y falsas
certezas que favorecen el odio y la LGTBlfobia. Es necesario, por lo tanto, crear las condiciones para
promover en nuestra sociedad los valores democráticos, el respeto a la diversidad y los derechos
humanos.

Seguirá siendo esencial escuchar a las personas y colectivos LGTBI de nuestra región para que
nos orienten para formar,  organizar  colecciones y difundir  la  normalización de las  orientaciones
sexuales que permita el desarrollo con plena dignidad de todas las personas.

Ciudadanos  ha  sido,  es  y  será  un  partido  comprometido  con  los  derechos  fundamentales
auspiciados  por  nuestra  Constitución  y  nuestra  legislación,  y  con  la  protección  necesaria  de
colectivos discriminados históricamente, como ha sido el caso de la comunidad LGTBI, por lo que
pide al Gobierno regional que tenga más en cuenta que nunca ahora la ley, la aplique y vele por su
cumplimiento, permaneciendo vigilante ante su posible vulneración.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
presenta la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a:
1.  Crear  y/o  actualizar  un  fondo  bibliográfico  de  temática  LGTBI  conformando  una  sección

específica (Espacio Arcoíris),  en aquellas bibliotecas de ciudades de más de 20.000 habitantes,
cumpliendo de esta forma con el artículo 33 de la Ley 8/2016, de igualdad social de lesbianas, gais,
bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación
por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2.  Promover,  junto  a  las  administraciones  locales,  la  adquisición  de  un  fondo  bibliográfico
suficiente de temática LGTBI en las bibliotecas de centros de enseñanza de financiación pública.

Cartagena, 18 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.

MOCIÓN 1785, SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE LA LABOR DE
LOS BOMBEROS FORESTALES COMO SERVICIO  PÚBLICO ESENCIAL,  Y SOLICITUD AL
GOBIERNO DE LA NACIÓN DE DESBLOQUEO Y ACELERACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LA
LEY DEL ESTATUTO DE BOMBEROS FORESTALES, FORMULADA POR EL G.P. MIXTO.

El Grupo Parlamentario Mixto de la Asamblea Regional de Murcia y, en su nombre la portavoz,
María Marín Martínez, y Rafael Esteban Palazón, diputado de este grupo, presentan, al amparo de
los artículos 195 y siguientes del agente Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción, para su
debate en el Pleno de la Cámara, sobre medidas para la dignificación de la labor de los bomberos
forestales como servicio público esencial.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La situación que vive nuestro país año tras año con los efectos de la emergencia climática, con
veranos cada vez más calurosos y con la proliferación de incendios forestales de una virulencia
desconocida  hasta  hace  muy  poco,  nos  lleva  a  concluir  que  en  estos  momentos  necesitamos
impulsar con determinación las condiciones que permitan una adecuada prevención y extinción de
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estos fuegos, así corno un cuidado adecuado de nuestro medio rural y natural que garantice un
menor riesgo de sufrirlos.

Los incendios llamados de "sexta generación" están provocando estragos en el monte. Según los
datos del Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales (EFFIS), en  los 6 meses que
llevarnos de año se han quemado 81.866 hectáreas, prácticamente las mismas que en todo 2021. Al
mismo tiempo, los incendios forestales cada vez son más numerosos y virulentos, se convierten en
ocasiones  en  una  trampa  que,  desgraciadamente,  ha  sido  mortal  para  demasiados  bomberos
forestales durante los últimos años.

Las plantillas de bomberos forestales que trabajan a las órdenes de las distintas Administraciones,
con más de 25.000 efectivos en todo el Estado, llevan tiempo denunciando la precariedad laboral que
sufren, con contratos temporales y unas condiciones lamentables. Esto dificulta que puedan llevar a
cabo adecuadamente las labores preventivas a la extinción de unos fuegos que, sin esa mencionada
prevención, luego son mucho más virulentos y difíciles de controlar. Los profesionales son tajantes:
"Los incendios se apagan en invierno".

Por todo ello, y en sintonía con los propios bomberos forestales directamente implicados en la
extinción de estos incendios,  consideramos básico que cuenten con una norma,  el  Estatuto de
bomberos forestales,  que reconozca su estatus profesional  y  unas garantías de trabajo dignas.
Hablarnos, en definitiva, de garantizar unos servicios públicos de calidad y de cuidar a quien nos
cuida.

Asimismo, urge igualmente una coordinación de todos los servicios de prevención y extinción de
incendios a través de una norma que respete la legislación de los distintos niveles competenciales,
pero que permita una mejor colaboración entre los cuerpos para afrontar cualquier emergencia.

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a:
1. Aumentar las partidas destinadas a los servicios de prevención, de extinción de incendios y

salvamento.
2.  Erradicar  la  precariedad  y  la  temporalidad  de  los  bomberos  forestales,  impulsando  su

reconocimiento profesional mediante formación y retribución adecuadas; necesitamos acabar con la
externalización y la privatización de un servicio público esencial, avanzando a paso firme hacia la
internalización de las plantillas como personal de la Administración.

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

3. Desbloquear y acelerar la tramitación de la Ley del Estatuto de bomberos forestales por parte
del Ministerio de Transición Ecológica, para que cuanto antes pueda iniciar el trámite parlamentario.

4. Abordar con las comunidades autónomas un proceso de reforzamiento del servicio público
mediante personal,  medios y fondos a la altura de los peligros que la emergencia climática nos
plantea.

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que
inste, a su vez, al Congreso de los Diputados a:

5. Apoyar la tramitación de la Ley de Coordinación de Servicios de Prevención y Extinción de
Incendios (SPEIS), que ya se encuentra en fase parlamentaria y está pendiente de La constitución de
ponencia, de forma que se refuerce el servicio público y las garantías para la gente trabajadora que lo
presta, pudiendo hacerlo en las mejores condiciones,

Cartagena, 19 de julio de 2022.- La portavoz, María Marín Martínez.
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MOCIÓN 1786, SOBRE PUESTA EN MARCHA DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA
RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS MOLINOS DE LA REGIÓN
DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y en su nombre el portavoz, D.
Francisco Álvarez García, al amparo de lo previsto en el artículo 196 del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta Moción para su debate en Pleno, sobre la restauración integral y puesta en valor
de los más de 250 molinos de la Región de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los molinos de viento de la Región de Murcia en su conjunto se incoan como bienes de interés
cultural en el año 1986, siendo declarados en el año 2007, al amparo de la Ley 4/2007, de 16 de
marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la categoría
de  monumentos.  En  la  actualidad  se  encuentran  registrados  224  molinos  de  viento  con  esta
categoría.

Abandonados, muchos de nuestros molinos han ido perdiendo sus velas, chapiteles... Con todo,
peor  que el  abandono,  es  la  acción del  hombre,  con robos,  pintadas o  simple  descuido en el
mantenimiento.

Del 60 % de los molinos solo queda la torre y muchos son de propietarios privados; para perpetuar
el legado histórico que la cultura popular nos ha brindado, habría que hacer un estudio de viabilidad
sobre las posibilidades etnográficas, comerciales y turísticas en cada caso; bien sea usándolos como
tiendas de productos camperos, alojamientos rurales o como parte de las rutas culturales propuestas
por los ayuntamientos.

El objetivo de la presente moción es la realización de un inventario y reconocimiento de su estado
material  y  situación  actual,  así  como  definir  una  serie  de  propuestas  de  actuaciones  para  su
recuperación tanto de forma particular como monumentos, como de forma colectiva por sus valores
paisajísticos y medioambientales, atendiendo a los criterios de la Carta Europea del Paisaje con el
propósito general del convenio para animar a las autoridades públicas a adoptar políticas y medidas
a escala local, regional, nacional e internacional para proteger, planificar y gestionar los paisajes
europeos con vistas a conservar y mejorar su calidad y llevar al público, a las instituciones y a las
autoridades locales y regionales a reconocer el valor y la importancia del paisaje como patrimonio y a
tomar parte en las decisiones y actuaciones públicas relativas al mismo, así como a los objetivos de
desarrollo sostenible, definiendo y adecuando el papel que juegan en los territorios donde se sitúan.

La poeta cartagenera Carmen Conde (1907-1996) escribió: “Nuestro patrimonio es lo que nos
identifica  como  pueblo,  como  civilización  y  traza  nuestro  paso  por  la  historia,  por  lo  que  su
conservación  es  la  mayor  muestra  de amor  y  respeto  por  nuestros  antepasados,  por  nosotros
mismos y por las futuras generaciones”.

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a la mayor brevedad
posible, dé comienzo a las actuaciones necesarias para recuperar, restaurar y poner en valor los
molinos de la Región de Murcia.

Cartagena, 18 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.
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MOCIÓN 1787,  SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN PARA QUE SE HAGA
CARGO DE LA REPATRIACIÓN DE LOS RESTOS Y CONTENIDO DE LAS FRAGATAS JUNO Y
LA  GALGA  DESDE  ESTADOS  UNIDOS  Y  SU  TRASLADO  AL  MUSEO  NACIONAL  DE
ARQUEOLOGÍA  SUBACUÁTICA  DE  CARTAGENA  (ARQUA),  FORMULADA  POR  EL  G.P.
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y en su nombre el portavoz, D.
Francisco Álvarez García, al amparo de lo previsto en el artículo 196 del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta Moción para su debate en Pleno, sobre proceder al traslado al Museo Nacional de
Arqueología Subacuática de Cartagena (ARQUA) de los restos y contenido de las fragatas La Juno y
La Galga desde Estados Unidos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Galga era una fragata de combate de 50 cañones que en 1750 le fue encargada la escolta de
un convoy de buques comerciales que se dirigía a Cádiz. Al poco de partir, una tormenta la hundió
frente a las costas de Eastern Shore de Virginia, Estados Unidos. La tripulación consiguió salvarse.

La Juno partió de Veracruz en 1802, para acabar hundiéndose también frente a las costas de
Virginia, con más de 400 tripulantes. Según algunos datos, La Juno partió con un cargamento de
700.000 pesos de plata, lo que enseguida llamó la atención de los cazatesoros.

Estos son dos ejemplos similares a otros casos de barcos hundidos. Pero como en el caso de la
trágala Nuestra Señora de las Mercedes, la empresa cazatesoros, Sea Hunt, lnc., se marcó como
objetivo saquear los restos de ambos barcos.

La empresa inició una investigación en 1997 para localizar los restos, y situó el pecio de La Juno
frente a la costa norteamericana. Según ese estudio, la fragata llevaba un tesoro en sus bodegas
valorado en más de 500 millones de dólares. Benson se dirigió al Estado de Virginia, el cual le
autorizó el  saqueo a cambio de entregar al Estado un 25 % del valor de lo extraído. Con esta
autorización, la empresa comenzó las labores de extracción.

El Gobierno de España, intentando evitar que se repitiese el caso del saqueo del galeón Nuestra
Señora de Atocha, comenzó con los trámites para impedir el expolio del pecio. Se alegó que los
barcos de Estado, hubiese pasado el tiempo que fuese desde su hundimiento, eran propiedad de!
estado del pabellón que ondeaban en el momento del hundimiento, que es fundamentalmente lo que
la legislación determina sobre los buques de Estado, sin que esta cuestión esté sujeta a prescripción
temporal alguna.

Por su parte, la empresa Sea Hunt, lnc. alegó, respaldada por el Estado de Virginia y basándose
en la Abandoned Shipwreck Act de 1987, que España había perdido el derecho sobre estos barcos
por abandono manifiesto. Hablamos de una ley federal que, además, determinaba que si el barco
hundido se localizaba a menos de 4,8 kilómetros de la costa, el  derecho de propiedad pasaba
automáticamente al del país donde se encontraba, indistintamente del pabellón de origen.

Siendo imposible el acuerdo, se llevó el asunto sobre la propiedad de La Juno y de La Galga a los
tribunales  estadounidenses.  La  justicia  norteamericana  dictaminó  que,  para  que  se  pudiese
considerar como abandonado un barco hundido, "debía existir una renuncia expresa por parte del
propietario original, y por tanto, en el caso de La Juno esto no sucedía". Sin embargo, en primera
instancia, el tribunal estableció que esto no se daba con La Galga. Este contraste en los criterios con
dos barcos que se encontraban en la misma situación, vino motivado porque el tribunal llevó a cabo
una interpretación histórica del hundimiento de los barcos. Por ella, España habría renunciado a la
propiedad de La Galga en función del Tratado de París de 1763, que acabó con la Guerra de los siete
años. Años más tarde, un Tribunal de Apelación estadounidense revocó la sentencia sobre La Galga,
sustentándose en una mala interpretación del Tratado de París, lo que aclaró definitivamente que los
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pecios eran propiedad de España y que de este país dependían las excavaciones.
Pero el litigio no acabó aquí. La empresa Sea Hunt, lnc., reclamó a España una indemnización de

85 millones de dólares como compensación por haber encontrado y extraído los restos de la fragata.
De nuevo en los tribunales, estos fallaron nuevamente a favor de España, alegando que "el dueño
del buque tiene derecho a rechazar un salvamento, y al ser una excavación ilegal, España no la
había autorizado".

El  21  de  julio  de  2000,  el  Tribunal  Supremo  estadounidense  ratificó  todas  las  sentencias
anteriores, lo que sentaba un precedente fundamental para la protección de todos aquellos barcos
españoles  que  se  habían  hundido  más allá  de  sus  aguas  territoriales.  La  repercusión  de  este
precedente se manifiesta atendiendo a los acontecimientos que años después se dieron con la
fragata Nuestra Señora de las Mercedes, cuya defensa jurídica se basó en gran medida en las
disposiciones a las que se llegó con el caso de La Juno y la Galga, y cuyos restos se encuentran
expuestos y en proceso de restauración en el museo Arqua de Cartagena, al igual que debería ocurrir
con el de estas dos fragatas.

La protección del patrimonio cultural subacuático español es un asunto de Estado. Es importante
recordar que estos buques hundidos no solo son portadores de historia, patrimonio o riquezas, sino
que, en la mayoría de los casos, son las tumbas en las que murieron centenares de españoles.

Por lo tanto, es de suma importancia que se pongan todos los medios necesarios para hacer
cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos del 20 de febrero del 2001, en la que
se estableció que las fragatas españolas La Juno y La Galga pertenecen a España y, por tanto,
tenemos el derecho a repatriar sus restos y su contenido, para ser depositado en el Museo Nacional
de  Arqueología  Subacuática  de  Cartagena,  para  exhibir  sus  restos  en  proyectos  culturales  o
históricos y evitar que acaben en una de las subastas en que terminan los restos de galeones
naufragados desde 1600 en las costas de EEUU y en las del Caribe.

LEGALIDAD VIGENTE: La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 31.ª reunión, celebrada en París del 15 de octubre al 3 de
noviembre de 2001, donde se "Reconoce la importancia del patrimonio cultural subacuático como
parte integrante del patrimonio cultural de la humanidad y elemento de particular importancia en la
historia de los pueblos, las naciones y sus relaciones mutuas en lo concerniente a su patrimonio
común".

Sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos del 20 de febrero de 2001, en la que se
"establece que las  fragatas  españolas  La Juno y La Galga pertenecen a  España y  que están
hundidas frente a las costas de Virginia desde hace más de 200 años".

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que inste al Gobierno de la
Nación a:

1.° - Que se haga cargo de la repatriación a España de los restos y el contenido de las fragatas La
Galga y La Juno, haciendo cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 20 de
febrero de 2001, donde se reconoce el derecho de propiedad al Estado español.

2.º - Que tanto los restos como el contenido de La Galga y La Juno sean trasladados al Museo
Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena (Arqua), para restaurar, estudiar, catalogar y
exhibir sus restos.

Cartagena, 19 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.
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MOCIÓN 1788, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE PARALIZACIÓN DE LA
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO,  DE  PROTECCIÓN  DE  LA SEGURIDAD  CIUDADANA,  FORMULADA POR  EL G.P.
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, y en su nombre el portavoz, Francisco Álvarez García, al
amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente Moción sobre solicitud al Gobierno de la
nación para que paralice la anunciada reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 27 de noviembre de 2021 se celebró en Madrid la manifestación contra la anunciada
reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Una
exitosa concentración que logró reunir  a  más de 150.000 manifestantes,  en la  que participaron
sindicatos y asociaciones profesionales tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, así
como de la Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, Policía Foral Navarra, agentes de policías locales e,
incluso, policías portuarios. Junto a todos ellos, miles de ciudadanos que decidieron unirse a los
uniformados y mostrar su rechazo a una reforma injusta, que están llevando a cabo el PSOE y
Podemos junto con ERC y EH Bildu sin contar en ningún momento con el asesoramiento o apoyo de
ninguno de los colectivos que realmente representan a este sector.

Nos encontramos ante una reforma fuertemente criticada por parte de las FFCCS, que solo va a
beneficiar indudablemente a delincuentes y manifestantes violentos en perjuicio de nuestros agentes
de la autoridad.

Entre los puntos de la reforma más polémicos, y que los profesionales denuncian se encuentra la
reducción a dos horas de la retención de las personas que se nieguen a identificarse. Un tiempo
totalmente  insuficiente  para  poder  realizar  las  diligencias  necesarias,  sobre  todo  en  aquellas
dependencias que no cuenten con los medios suficientes para ello. Según los representantes del
sector, esta medida es totalmente "ilógica" y no atiende a criterios técnicos de ningún tipo.

Por otro lado, nos encontramos con la luminosa idea de utilizar a los agentes como “taxistas”,
obligando a los mismos a devolver a los presuntos delincuentes al lugar donde han sido detenidos.
Un hecho que puede provocar una gran inseguridad ciudadana y perturba notablemente la actividad
de las fuerzas policiales.

Estos  son  solo  algunos  de  los  despropósitos  que  el  Gobierno  de  Sánchez  y  sus  socios
separatistas  y  anticonstitucionalistas  quieren  imponer  a  nuestras  FFCCS,  sin  escuchar  a  los
profesionales y despreciando la opinión de la inmensa mayoría de los expertos.

Hablamos  de  una  reforma  que  no  responde  a  ninguna  reclamación  ni  necesidad  de  los
ciudadanos, que además fomenta la inseguridad ciudadana y perjudica gravemente la encomiable
labor de las FFCCS.

Desde nuestro grupo parlamentario nos oponemos firmemente a esta reforma a medida que
quieren acometer  PSOE y  Podemos,  junto  con sus  aliados nacionalistas  e  independentistas,  y
mostramos nuestro apoyo a las FFCCS en sus reclamaciones contra esta modificación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta en esta Cámara, para su debate y
posterior aprobación por el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional  de Murcia insta al  Consejo de Gobierno para que,  a su vez,  inste al
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Gobierno de España a paralizar la anunciada reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la  seguridad ciudadana,  que tanta  indefensión y perjuicio causa a las  Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. 

Cartagena, 19 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.

MOCIÓN 1789, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE FONDOS NECESARIOS
PARA LA  CORRECTA FORMACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL
ESTADO,  ABOGACÍA, FISCALES Y JUECES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, Y
CONCRETAMENTE EN LA VIOLENCIA VICARIA, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS-
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y en su nombre el portavoz, D.
Francisco Álvarez García, al amparo de lo previsto en el artículo 196 del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta Moción para su debate en Pleno, sobre solicitar formación específica a las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado, los fiscales y los jueces sobre la denominada violencia vicaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Finalizamos el año 2021 con la inasumible cifra de 7 niños asesinados por culpa de la violencia
vicaria. Es más del doble de los asesinatos cometidos durante el año 2020.

Además, 30 niños se quedaron huérfanos de madre por violencia de género durante 2021, lo que
sin duda debemos asumir, por lógica y coherencia, como otra forma de ataque inmediato a estos
menores.

Estas lamentables cifras ponen de manifiesto que la lacra de la violencia de género se está
expandiendo y afectando de manera directa a los más vulnerables dentro del entorno familiar. Si las
mujeres ya padecen en primera persona las consecuencias de la violencia física, psicológica, digital y
económica,  ahora aparece otra herramienta  en manos de los maltratadores que,  por  medio de
amenazas  o  agresiones  a  los  hijos  e  hijas,  introduce  a  terceros  en  este  gravísimo  problema,
añadiendo un grado de mezquindad inadmisible en una sociedad que se considere empática.

Mientras  esta  apremiante  y  monstruosa  realidad  ocupa  los  titulares  de  los  medios  de
comunicación, ni desde el Gobierno de la nación ni tampoco desde la Delegación del Gobierno de la
Región de Murcia se hace lo suficiente para impedir que esta nueva forma de violencia de género,
ejercida sobre terceros, se disperse y aumente a la velocidad que lo está haciendo.

Nuestro único instrumento para combatir específicamente la violencia vicaria está en manos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los fiscales y los jueces.

Son a estos profesionales a los que debemos de facilitarles todos los medios necesarios para que
dispongan  de  la  formación  conveniente  con  el  fin  de  atajar  estos  crímenes  antes  de  que  se
produzcan.  Posibilitar  su  aprendizaje  para  que  sean  capaces  de  detectar  las  señales  que  les
permitan prevenir la violencia vicaria. Poner a su alcance toda la tecnología necesaria, con la mejor
instrucción que podamos facilitarles, para disuadir o atajar cualquier intención de utilizar a los hijos
como un elemento coercitivo, y mucho menos de venganza.

Es de extremada urgencia que policías, fiscales y jueces tengan la formación imprescindible para
detectar el alcance de la forma más extrema de violencia que se ejerce contra la mujer, el asesinato,
ya sea propio o de un hijo,  e identificar  los indicativos,  que según los expertos existen,  con la
suficiente antelación para evitarlos.

MOCIÓN
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La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que inste al Gobierno de la
Nación a:

1.°- Que destine los fondos necesarios para la correcta formación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad  del  Estado,  abogacía,  fiscales  y  jueces  en  materia  de  violencia  de  género,  y
concretamente en la denominada violencia vicaria.

2.°-  Que  pida  a  la  Delegación  del  Gobierno  de  la  Región  de  Murcia  y  a  su  Unidad  de
Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer que asuma sus responsabilidades en cuanto a la
formación de los citados profesionales, tal y como ordena la Instrucción conjunta de 4 de noviembre
de 2019.

Cartagena, 19 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.

MOCIÓN 1790, SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA POTENCIAR EL SERVICIO POSTAL
PÚBLICO, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el portavoz, Francisco Lucas Ayala, y la diputada
Virginia Lopo Morales, presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, la siguiente Moción sobre potenciar el servicio postal público.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La mayoría de los españoles tienen como referencia a Correos como la gran empresa pública de
nuestro país. Los carteros forman parte de sus vidas, muchos vecinos, sobre todo del entorno rural,
han formado parte de la vida de sus pueblos.

Queremos reconocer la importancia del servicio público postal y del operador designado para la
prestación del  Servicio Postal  Universal,  la  Sociedad Estatal  Correos y Telégrafos S.A.,  para la
vertebración territorial, cohesión social y económica del país y especialmente, en las zonas en declive
demográfico de la España vaciada.

Desde  este  Parlamento  queremos  mostrar  la  necesidad  de  reforzar  los  servicios  postales
prestados a la ciudadanía en cuanto servicio de interés económico general, instrumento esencial
para el desarrollo de la comunicación y el comercio en nuestra Comunidad y en todo el Estado.

Correos debe convertirse en una herramienta para que los ciudadanos del entorno rural puedan
disfrutar de los servicios que tienen los que viven en las ciudades y que por la baja densidad de
población hace mas difícil que se puedan prestar en condiciones razonables en los pueblos.

Correos se enfrenta al reto de crecer en otras series de actividades en las que van a tener que
competir empresas privadas, pero que se convierte en una oportunidad para la compañía, para sus
trabajadores y para todo el país.

Para ello es imprescindible garantizar la financiación necesaria para prestar un servicio postal
universal de calidad principalmente en las zonas rurales y otros servicios, en las que las condiciones
del  mercado  harían  inviable  la  prestación  del  servicio  postal  de  forma  accesible,  y  a  precios
asequibles.

Para garantizar un servicio de calidad es imprescindible unas condiciones laborales dignas y para
ello es necesario una interlocución permanente con los representantes de los trabajadores.

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

MOCIÓN
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La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a:
- Potenciar el servicio postal público, activando los mecanismos necesarios, tanto económicos

como empresariales, para garantizar su financiación, estabilidad económica, de gestión, empleo de
calidad  y  al  mantenimiento  de  la  actividad  postal,  impulsando  la  definición  de  las  políticas  de
desarrollo del servicio postal universal.

-  Impulsar las acciones necesarias para que Correos se pueda convertir  en una herramienta
pública para prestar otros servicios, principalmente en el entorno rural, para que puedan contar sus
vecinos con aquello con lo que cuentan en las ciudades.

- Garantizar el mantenimiento del empleo necesario para prestar un servicio postal de calidad,
esencial para la cohesión social, territorial y económica de nuestra comunidad.

-  Establecer  un  diálogo  con  todos  los  actores,  principalmente  los  representantes  de  los
trabajadores, sobre el modelo postal público que requiere nuestro país, que garantice la actividad, la
accesibilidad,  asequibilidad  y  calidad  del  servicio  postal  público,  con  respeto  a  las  condiciones
laborales y de empleo de los trabajadores/as de la compañía.

Cartagena, 18 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN  1791,  SOBRE  PREVISIONES  NECESARIAS  PARA  SOLVENTAR  LA  FALTA  DE
ESPECIALISTAS EN LA PLANTILLA DEL HOSPITAL "VIRGEN DEL CASTILLO", DE YECLA,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el portavoz, Francisco Lucas Ayala, la diputada
Virginia Lopo Morales y el diputado José Antonio Peñalver Pardínez, presentan, al amparo de los
artículos  195  y  siguientes  del  Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  Moción  sobre  falta  de
especialistas en la plantilla del hospital "Virgen del Castillo", de Yecla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los principales problemas de la sanidad pública en la Región de Murcia es el insuficiente
número  de  profesionales  (médicos,  personal  de  enfermería,  auxiliares,  etc.)  para  atender  con
eficiencia la demanda sanitaria de la población. Si bien esta cuestión afecta a toda la Región, es
especialmente notable en las áreas de salud de los hospitales comarcales de Yecla y Caravaca.

En el área de salud V (Altiplano) a la ya crónica falta de médicos y enfermeras en Atención
Primaria, se ha unido en los últimos meses la carencia de especialistas en el Hospital “Virgen del
Castillo", de Yecla. Por distintos motivos faltan o hay problemas en Medicina Interna, Cardiólogos,
Reumatólogos, Traumatología, Radiología, Urología, Dermatología y Otorrinolaringología.

El déficit en los servicios sanitarios que viene produciéndose en el Área V del Servicio Murciano
de Salud se debe fundamentalmente a tres causas:

La primera es la falta de médicos; esta carencia de profesionales es consecuencia de la mala
planificación: el sistema está descompensado. Faltan médicos en algunas especialidades mientras
salen graduados de las facultades que se quedan sin plaza MlR. Durante años se ha reaccionado
solo a las carencias de hoy, cuando hay que hacerlo a las que habrá en 10 años, que es lo que tarda
en formarse un médico.

La segunda es que las plazas no son atractivas; los médicos especialistas no quieren hospitales
comarcales como el de Yecla, porque los contratos son cortos (6 meses), frente a contratos de 2
años que les ofrecen en los hospitales de Murcia y Cartagena, en la sanidad privada o en hospitales
de otros países.

La  tercera  es  la  mala  gestión;  el  cumplimiento  del  objetivo  de  ahorrar  determina  la  oferta



8176 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

permanente de contratos cortos, como ocurre en el Hospital de Yecla. Pero, además, en algunas
especialidades como Radiología, siendo conocedores desde hace un año, tanto la Dirección Médica
como la Gerencia del Área V, que se quedaban en el "Virgen del Castillo”, de Yecla, sin dos de los
radiólogos de la plantilla, por haber obtenido plaza en otra Comunidad Autónoma, debido a su mala
planificación y su falta de previsión, se ha dado lugar a que se vayan, sin tener dos radiólogos que
cubran esos puestos vacantes.

La  consecuencia  de  todo  esto  es  el  aumento  en  las  listas  de  espera  de  los  pacientes  en
especialidades como Medicina Interna, Traumatología, Radiología y Urología; que se deriven a otros
hospitales de la Región a los pacientes de Yecla y Jumilla, para pruebas diagnósticas básicas como
la realización de una radiografía, que afecta a todo el hospital y es especialmente grave en el caso de
las urgencias.

Esta situación lleva a los profesionales sanitarios que desempeñan su trabajo en el  Hospital
Virgen del Castillo, de Yecla, a duplicar sus esfuerzos para cubrir las carencias de profesionales, lo
que implica malestar en todo el colectivo. Se pone de manifiesto, una vez más, la desigualdad en la
atención sanitaria de los ciudadanos dependiendo del territorio, que sistemáticamente se reproduce
en nuestra Región, con especial incidencia en los hospitales comarcales, y en concreto en el Hospital
'”Virgen del Castillo", de Yecla, que atiende a unas 50.000 personas del Altiplano: Yecla y Jumilla.

La sanidad es uno de los pilares básicos del Estado del bienestar y un servicio básico para los
ciudadanos. La falta de especialistas afecta a la atención sanitaria y la salud, provoca inseguridad,
desplazamientos, riesgos innecesarios y desigualdad; todo ello en un ámbito donde debe primar el
buen hacer,  la  suficiencia de medios,  la  tranquilidad y la  confianza tanto de médicos  como de
pacientes.

El Gobierno Regional tiene la obligación de ofrecer unos servicios sanitarios de calidad a los que
la ciudadanía de toda la Región tiene derecho en igualdad de condiciones.

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 el Servicio Murciano de
Salud corrija las desigualdades en la prestación de servicios sanitarios que afectan a los usuarios del
Área V de Salud y proceda a realizar  las previsiones necesarias para solventar la  carencia de
especialistas  en  Medicina  Interna,  Traumatología,  Radiología,  Urología,  Dermatología  y
Otorrinolaringología en el "Hospital Virgen del Castillo", de Yecla.

Cartagena, 18 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN  1792,  SOBRE  SOLICITUD  AL  GOBIERNO  DE  LA  NACIÓN  DE  ADOPCIÓN  DE
MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DE LOS ACUÍFEROS DE LA COMARCA DEL ALTIPLANO, Y
ELABORACIÓN DE DIRECTRICES SOBRE EL USO DEL SUELO AGRÍCOLA EN LA REGIÓN Y
APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, FORMULADA POR EL G.P.
SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Diego Conesa Alcaraz,  y  la
diputada doña Virginia Lopo Morales presentan, al  amparo de los artículos 195 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre protección de los acuíferos de la comarca del
Altiplano.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan Yecla y Jumilla a medio y largo plazo es el
de abastecimiento de agua. La dependencia en exclusiva del agua disponible en los acuíferos de la
comarca del Altiplano, hacen que tengamos una especial vulnerabilidad a la hora de garantizar el
abastecimiento  de  agua,  para  nuestros  ciudadanos  y  para  el  desarrollo  de  las  actividades
económicas, principalmente la agricultura.

Teniendo en cuenta que en el Altiplano existen masas de agua subterráneas con sobreexplotación
significativa de sus recursos subterráneos (Cingla, Moratillas, Jumilla-Yecla, Lacera, Serral-Salinas,
Quibas,  Siena  de  Argallet  y  Sierra  de  Crevillente)  que  se  corresponden  con  la  fracción  en  la
demarcación del Segura y son acuíferos compartidos con le demarcación del Vinalopó-Alicantí. Que
el  ámbito  territorial  de  estas masas comprende los  municipios de Jumilla,  Yecla y  parte de los
municipios de Pinoso, Villena y Hellín, siendo el total de estas masas de unos 75.000 Ha, de las
cuales la mitad corresponden a la masa de agua del Cingla, un 35 % a la masa de Jumilla-Yecla y el
resto a la del Serral-Salinas.

Todos los estudios realizados determinan que la sobreexplotación aproximada de las masas de
agua subterránea del Altiplano puede estimarse en cerca de 28 hm3/año, de los que 27 hm3/año  se
concentran  en  las  masas  de  agua  del  Jumilla-Yecla,  Cingla  y  Serral-Salinas,  produciéndose  la
mayoría de las extracciones en la parte del acuífero compartido con la demarcación del Vinalopó-
Alicantí.

Y que el destino de las extracciones es mayoritariamente para el regadío, aunque cabe destacar
la existencia de bombeos para abastecimiento urbano en Yecla y Jumilla, teniendo que tener en
cuenta en la fracción de acuíferos compartidos con la Confederación Hidrográfica del Júcar los
bombeos que se realizan para abastecimiento de una treintena de municipios de la provincia de
Alicante (Vinalopó y costa alicantina).

Así como, de acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V VI,
y VII de la Ley 29/1985, por resolución DGOH. Posteriormente la Confederación Hidrográfica del
Júcar modificó el perímetro, entendiendo que se estaba poniendo en peligro la subsistencia de los
aprovechamientos  de  aguas  subterráneas  existentes,  como  consecuencia  de  que  se  vienen
realizando en los acuíferos de la zona extracciones medias anuales superiores o muy próximas al
volumen medio interanual de recarga, sin que hasta la fecha se haya aprobado el plan de ordenación
del citado acuífero,  a pesar de haber sido publicado en el  BOE la adjudicación del contrato de
asistencia técnica para su elaboración el 22 de enero de 2007.

Y que esta misma situación se da en el resto de acuíferos que afectan a los municipios de Yecla y
Jumilla. De hecho, en abril de 2009 se incoaron los expedientes del acuífero Serral-Salinas y Cingla
por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Por lo que teniendo en cuenta que los acuíferos de la comarca del Altiplano se encuentran en
situación  de  sobreexplotación,  y  que  se  está  produciendo  un  incremento  en  la  práctica  de  la
agricultura intensiva, que requiere mayor consumo de agua, y por consiguiente acelera el proceso de
sobreexplotación de los acuíferos.

Después de que desde los ayuntamientos de Yecla y Jumilla se haya requerido un mayor control y
vigilancia de los acuíferos a la Confederación Hidrográfica del Segura, y tras las distintas reuniones
mantenidas con el presidente de dicha Confederación, reclamándole soluciones que garanticen el
abastecimiento de ambos municipios, sin que el nivel de nuestros acuíferos deje de descender. Y
dando respuesta a la creciente movilización ciudadana, en defensa del medio ambiente y sobre los
riesgos globales sobre el clima; pero, por encima de todo, teniendo en cuenta que el abastecimiento
de agua de los municipios de Yecla y Jumilla depende exclusivamente de los recursos hídricos
disponibles en los acuíferos existentes en la comarca del Altiplano.
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Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su debate y aprobación, la
siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, inste al
Gobierno de España a llevar a cabo las siguientes actuaciones:

1.- Intensificar, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura, la vigilancia y control sobre
los acuíferos, al objeto de evitar una posible contaminación de estos y para evitar un posible exceso
de extracciones, especialmente en aquellas prácticas más sensibles como pueden ser los cultivos
intensivos, los vertidos de purines y la aplicación de lodos de depuradora.

2 - Realizar los estudios necesarios para que en el  Plan de Cuenca del Segura se incluyan
alternativas de conexión a otras cuencas, o las actuaciones que se estimen oportunas, que permitan
garantizar el abastecimiento de la comarca del Altiplano, de Murcia.

3.- Llevar a cabo el Plan de Ordenación de los Acuíferos, dada la situación de sobreexplotación, y
para poder poner medidas definitivas que garanticen su conservación.

4.- Denegar nuevas concesiones de regadío y estudiar la posibilidad de regular la implantación de
ganaderías y cultivos intensivos, que conllevan un mayor consumo de agua y pueden suponer un
mayor riesgo de contaminación de los acuíferos.

5.-  Convocar  a  la  Junta  Central  de  Usuarios  de  aquellos  acuíferos  en  situación  de
sobreexplotación,  al  objeto de aplicar las medidas adecuadas y donde se decidan las acciones
correctoras que deberían ser de aplicación, siempre priorizando la protección de la actividad agrícola
tradicional de la comarca.

6.-  Estudiar,  junto  a  las  Confederaciones  Hidrográficas  del  Segura  y  del  Júcar,  tal  y  como
establece  el  Plan  Hidrológico,  la  sustitución  de  extracciones  subterráneas  en  masas  de  aguas
sobreexplotadas de la demarcación del Vinalopó - Alicantí por recursos superficiales ya existentes y
provenientes de agua trasvasada.

7.- Redactar, junto a las Confederaciones Hidrográficas del Segura y del Júcar, los Planes de
Ordenación en las masas de aguas de Jumilla-Yecla- Villena, Cingla y Serral-Salinas, que intenten
dar solución a la situación de sobreexplotación de nuestros acuíferos, limitándose el volumen de
agua que podría ser extraída de los mismos,  en función de los recursos externos sustituidores,
creándose las Juntas Centrales de Usuarios, tal y como establece el Plan Hidrológico.

8.-  Realizar la declaración formal,  por parte de las juntas de gobierno de los organismos de
cuenca (Confederaciones Hidrográficas del Segura y del Júcar) de aquellas masas de agua que
afectan al Altiplano que presentan problemas de sobreexplotación o estén en riesgo de no alcanzar
un buen estado cuantitativo, de cara al cumplimiento del Programa Marco del Agua 2027, así como el
establecimiento  de  un  plan  de  actuación  cuyas  determinaciones  normativas  se  incorporen  al
contenido normativo del actual Plan Hidrológico.

Al mismo tiempo, la Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a la elaboración
de unas directrices sobre el uso del suelo agrícola en la Región de Murcia, que permitan adaptar los
cultivos y la actividad ganadera a los recursos disponibles en cada zona, y a las características de
cada comarca, priorizando la preservación de los cultivos tradicionales y en ecológico de las distintas
zonas,  así  como  la  aplicación  del  código  de  buenas  prácticas  agrícolas,  especialmente  en  lo
referente al consumo de agua y la aplicación de productos fitosanitarios y fertilizantes.

Cartagena, 18 de julio 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.



X LEGISLATURA / NÚMERO 131 / 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 8179

MOCIÓN 1793, SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE INVERSIÓN PLURIANUAL PARA LA
PUESTA EN MARCHA DE LAS EXCAVACIONES EN EL YACIMIENTO DEL BIEN DE INTERÉS
CULTURAL ISLA DEL FRAILE, PUNTA DEL CIGARRO Y SU ENTORNO, FORMULADA POR EL
G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Diego Conesa Alcaraz,  y  la
diputada Rosalía Casado López, presentan, al amparo del artículo 195 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, la siguiente Moción sobre Plan de Inversión para poner en marcha las excavaciones
en el yacimiento lsla del Fraile. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El municipio de Águilas, por su situación geográfica y su rica historia, es quizás uno de los lugares
más importantes de nuestra Región en yacimientos arqueológicos. La lsla del Fraile se ubica en el
extremo oriental de la bahía del Hornillo, a menos de 100 metros de la línea de costa.

El día 26 de abril de 2013, la lsla del Fraile, la Punta del Cigarro y su entorno subacuático, fue
declarado Bien de lnterés Cultural (BlC), con categoría de Sitio Histórico. Sin duda alguna, el gran
valor arqueológico de esta zona fue lo que supuso su reconocimiento como BlC, así como su valor
histórico, etnográfico, técnico e industrial. La isla fue habitada por fenicios, griegos y romanos. Es de
la  época romana precisamente  de la  que se conservan importantísimos restos  de un pequeño
embarcadero, restos de tinas, ánforas y otras cerámicas que debieron utilizar para el transporte de
aceite,  vino,  etcétera.  A estos restos romanos,  con el  paso del  tiempo,  se le  superponen otras
instalaciones industriales más recientes, como un lavadero de esparto, infraestructuras mineras de
finales de siglo XlX.

Se necesita un plan de recuperación y puesta en valor de la lsla del Fraile y su entorno, para lo
que es necesaria dotarlo de recursos.

Águilas ha conseguido recientemente el 1 % cultural para la restauración del embarcadero del
Hornillo, lugar declarado bien de interés cultural por la Consejería de Cultura, Servicio Regional de
Patrimonio Histórico el día 27 de marzo de 1992.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a elaborar un plan de inversión
plurianual para la puesta en marcha de las excavaciones en el yacimiento del BIC lsla del Fraile,
Punta del Cigarro y su entorno.

Cartagena, 19 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN  1794,  SOBRE  ADOPCIÓN  DE  MEDIDAS  URGENTES  EN  MATERIA  DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ÁGUILAS,  FORMULADA
POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el portavoz, Francisco Lucas Ayala, la diputada
Rosalía Casado López y el diputado Pedro López Hernández, presentan, al amparo de los artículos
195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre adopción de medidas
urgentes en materia de infraestructuras de comunicación en el municipio de Águilas.
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EXPOSlCIÓN DE MOTIVOS

Águilas sufre un abandono notable en cuestión de infraestructuras. Sus redes de comunicación se
encuentran, en muchos tramos, obsoletas e incapaces de soportar la habitual carga de vehículos. A
esto hay que sumar el crecimiento urbanístico que Águilas ha experimentado en los últimos años,
desarrollando espacios empresariales, industriales, agrícolas y habitacionales. Todo ello condiciona y
limita aún más nuestro entramado de carreteras y vías de comunicación.

Uno de esos espacios perjudicados por el  abandono es el  polígono industrial de Barrafuerte,
situado a la entrada de Águilas y cuyo acceso, paralelo al carril de servicio de la vía rápida RM-11, es
muy deficiente y peligroso, lo que provoca gran cantidad de accidentes en vehículos, sobre todo,
vehículos pesados provenientes del sector hortofrutícola que acceden al polígono.

Este polígono enlaza con la carretera RM-D15 y RM-D14 que unen la localidad de Águilas con la
pedanía de Calabardina y la zona de Marina de Cope y Garrobillo, así como el acceso a la autopista
AP-7 Cartagena- Vera, lo que hace que soporte un importante tráfico de vehículos, tanto ligeros como
pesados.

Otra de las muestras evidentes de este abandono se produce en la zona de intersección donde se
unen las vías RM-D14 y RM-D15. En ese lugar se localiza una señal de ceda el paso y otra señal de
stop, lo que produce retenciones e incluso se han producido varios accidentes, algunos de ellos
desgraciadamente con víctimas mortales.

Todo ello son cuestiones que afectan a las comunicaciones periféricas de la ciudad de Águilas,
afectando  directamente  a  la  seguridad  de  aquellos/as  que  utilicen  dichas  vías  o  incidiendo
directamente en el desarrollo del municipio, ya que una red moderna y segura de carreteras es vital
para un municipio como el de Águilas.

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 adopte, de manera urgente,
las siguientes medidas en materia de infraestructuras de comunicación en el municipio de Águilas:

- Firma de un convenio entre Consejería de Fomento e lnfraestructuras y Ayuntamiento da Águilas
para la recepción de la carretera de entrada a Águilas, desde la rotonda del Escudo hasta la entrada
a la localidad, de tal forma que mediante dicha suscripción se realicen obras de arreglo entre las dos
Administraciones.

- Modificación y arreglo de la entrada al Polígono lndustrial de Barrafuerte, situado a la entrada de
la ciudad y próximo a la carretera RM-D14.

- Construcción de una rotonda en la intersección de la carretera RM-D14 con RM-D15 que mejore
la circulación de los vehículos que se dirigen hacia Calabardina.

- Construcción de una rotonda en la RM-D14 a la entrada de la urbanización Los Collados, que
mejore la circulación.

Cartagena, 19 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1795, SOBRE ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE LEY DE RENTA AUTONÓMICA
QUE RECONVIERTA LA ACTUAL RENTA BÁSICA DE INSERCIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA
EN UNA RENTA AUTONÓMICA REGIONAL QUE COMPLEMENTE AL INGRESO MÍNIMO VITAL
ESTATAL, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y  la
diputada Antonia Abenza Campuzano presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del
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Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre ley de renta autonómica en la Región de
Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna, como valores
superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia y la igualdad.

La actual crisis sanitaria, económica y social provocada por la covid-19 ha dejado al descubierto
que  nuestro  sistema  de  protección  social  era  insuficiente  en  la  reducción  de  la  pobreza,
especialmente en la pobreza severa.  Hecho que se veía agudizado en la fragmentación de las
distintas prestaciones autonómicas, con criterios diferentes y distintas prestaciones dirigidas a paliar
la pobreza de los hogares más vulnerables, carentes de una última red de seguridad que garantizase
unos ingresos mínimos para todos y todas.

Las rentas mínimas de las comunidades autónomas puestas en marcha desde finales de los 80
no han logrado llenar ese hueco y cubrir la función que su nombre sugería. Su cobertura, de 293.000
hogares (679.180 personas) en el conjunto de las regiones, y su inversión, de 1519 millones de
euros, se quedaba muy alejadas de los niveles que alcanza la pobreza severa. Por ello, la puesta en
marcha inmediata de un Ingreso Mínimo Vital (lMV) en nuestro país llega en un momento de especial
vulnerabilidad en los hogares murcianos para amortiguar el impacto de la crisis del coronavirus en los
hogares  más  vulnerables;  respondiendo  además  al  déficit  estructural  de  nuestro  sistema  de
protección social para reducir la pobreza severa.

Con esta medida histórica, el Gobierno de España asume una función de liderazgo en la lucha
contra  la  pobreza  que,  solo  en  la  Región  de  Murcia,  se  estima beneficiará  a  30.000  hogares
murcianos. Sin embargo, para una buena parte de las comunidades autónomas esta prestación se
quedaría corta en relación al umbral de pobreza de cada territorio, que está a su vez determinado por
el nivel de renta y por su distribución en ese territorio y refleja, además, diferencias en los precios, en
la pauta social de consumo y en las expectativas de la población. 

Para evitar esta situación, urge que se resuelva bien la articulación entre el IMV y la renta básica
de  inserción  en  nuestra  Comunidad  Autónoma  y  para  ello  debemos  articular  medidas  que
reconviertan nuestra actual renta básica de inserción en una Renta Autonómica, como ya tienen otras
comunidades, que se complemente con la prestación estatal para poder cubrir unas necesidades
básicas acordes con las características socioeconómicas de nuestro territorio.

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  elabore,  para  su
presentación en la Cámara, un Proyecto de ley de Renta Autonómica que reconvierta la actual Renta
Básica de Inserción de la Región de Murcia en una Renta Autonómica Regional que complemente al
Ingreso Mínimo Vital  estatal,  en aras de mantener  y potenciar  un programa complementario de
garantía de rentas y de lucha contra la pobreza y la exclusión social adecuado a nuestro territorio.

Cartagena, 12 de julio 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1796, SOBRE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE UN INTÉRPRETE DE LENGUA DE
SIGNOS DURANTE EL PARTO PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y VINCULAR
LA BOLSA DE EMPLEO DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS CREADA EN LA FUNCIÓN
PÚBLICA AL SMS, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista,  y en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala.,  y la
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diputada Antonia Abenza Campuzano, presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre intérprete de lengua de signos durante el parto
para mujeres con discapacidad auditiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna, como valores
superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia y la igualdad.

La actual crisis sanitaria, económica y social provocada por la covid-19 en la región ha dejado al
descubierto  que  nuestro  sistema  de  protección  social  era  insuficiente  en  muchos  aspectos.
Especialmente en los referendos a sectores que antes de la pandemia ya partían con una gran
desventaja social de integración, como son las personas con discapacidad.

Le Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se
regulan los medios de apoyo a la comunicación oral  de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas, tipifica en su artículo 10. C) que "las Administraciones Públicas competentes
promoverán la prestación de servicios de intérpretes en lengua de signos española y/o en las lenguas
de signos propias de las comunidades autónomas si las hubiera, en el caso de que así se solicite
previamente,  para  los  usuarios  que lo  necesiten en  aquellos  centros  sanitarios  que  atiendan  a
personas sordas,  con discapacidad auditiva y sordociegas."  De un modo igual  de garantizar  se
pronuncia el artículo 10 del Capítulo l, del Título Preliminar de la Ley 4/2017, de 27 de junio, de
accesibilidad universal en la Región de Murcia en su letra a).

La Ley de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas reconoce así el derecho de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas a contar con un intérprete en lengua de
signos para poder comunicarse con el personal sanitario como cualquier otro paciente. Sin embargo,
en la práctica este derecho no siempre se hace efectivo, según indican desde la Confederación
Estatal de Personas Sordas (CNSE), que denuncian que estas gestiones deben hacerse con días de
antelación, lo que dificulta que estos puedan estar presentes en un parto si este no es programado.

Las mujeres embarazadas y con discapacidad auditiva pueden llegar a vivir situaciones de estrés
debido a la falta de información durante el parto no programado, puesto que se pueden generar
problemas  de  comunicación  con  el  personal  sanitario.  Una  situación  que  puede  afectar
negativamente en el proceso del parto al privarlas de la atención emocional que proporcionan las
matronas durante el parto en un momento tan íntimo y delicado.

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

MOClÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a llevar a cabo las siguientes
actuaciones:

1. Garantizar la presencia de un intérprete de lengua de signos durante el parto para las mujeres
con discapacidad auditiva a través de protocolos específicos que tengan en cuenta toda clase de
partos: programados, de urgencia o con intervención quirúrgica como es el caso de una cesárea. Así
como garantizar la presencia de un guía intérprete en el caso de las mujeres embarazadas con
sordoceguera.

2. Ligar la bolsa de empleo de Intérpretes de Lengua de Signos creada en Función Pública al
Servicio Murciano de Salud con el fin de facilitar a los profesionales de la salud la interlocución en los
partos de mujeres con discapacidad auditiva en un momento tan delicado e íntimo de su vida. 

Cartagena, 12 de julio de 2021.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.
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MOCIÓN 1797, SOBRE MODIFICACIÓN LEGISLATIVA PARA INTEGRAR EN EL MARCO LEGAL
REGIONAL UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA DE LA "CASA CUEVA" E IMPULSO DE AYUDAS
NECESARIAS  PARA  REHABILITAR  LAS  CASAS  CUEVA  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 las
diputadas Antonia Abenza Campuzano y Consagración Martínez Muñoz, presentan, al amparo de los
artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre las casas cueva
de la Región de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las  "casas-cueva"  fueron  construidas  en  el  pasado  por  personas  con  pocos  recursos  que
migraban del campo a las ciudades en busca de una vida mejor bajo un techo fácil y de rápida
construcción.

Estas estructuras en la tierra se extienden prácticamente por toda la Región de Murcia: Lorquí;
Ceutí, Yecla, Lorca, Caravaca y Cartagena son solo algunos ejemplos de zonas donde podemos
encontrar casas cueva.

Representando  en  algunos  términos  municipales  un  papel  vital  para  las  clases  más
desfavorecidas. Y llegando a convertirse, en algunos casos, en su hábitat definitivo.

Hoy día casi todas las “casas-cueva" tienen agua, desagüe, electricidad y se ajustan al paisaje en
comparación con las casas convencionales. Por sus materiales, sus muros macizos pueden resistir
muy bien las tormentas mostrándose bien preparadas a la hora de soportar incluso incendios. Pero lo
más importante es, sin lugar a dudas, su significación en el trogloditismo hispano, tan elevada que
ocupa el segundo puesto, tan solo precedida por Granada que ocupa el primer lugar en el ranking;
triplicando ampliamente a Murcia en el número de familias trogloditas.

Y es  precisamente  ese  troglodismo del  siglo  XXI  algo  de  lo  que  presumen con  orgullo  los
habitantes de Lorquí y Ceutí, heredando estas viviendas generación tras generación. Colectivos y
asociaciones como la "Asociación Amigos de las Cuevas y el  Patrimonio de Lorquí'  han venido
reivindicando la  puesta  en valor  patrimonial  e  histórico  de este tipo  de arquitectura  sustractiva;
incidiendo en el hecho de que esta no tiene nada que ver con las cuevas naturales, ni con las
llamadas 'earth sheltered dwellings' construidas en España y Suiza por el arquitecto Peter Vetsch a
las que sí se les añade acero, hormigón y capas de tierra encima del techo adosado al muro exterior
para simular un clima parecido al de las conocidas como 'casa-cueva"; cuya temperatura es cálida en
invierno y fresca en verano. 

Desde Asociaciones patrimoniales como la de Lorquí ponen el foco en mostrar el valor de la
tradición etnocultural de nuestra historia más reciente e incluso el valor añadido del positivo impacto
en la salud de habitar dichas construcciones; la posibilidad de alergia es mínima al no ser tratadas ni
los marcos de las ventanas ni las puertas con excipientes u otros químicos. La excavación de la
"casa-cueva" mejora, por tanto, el clima exterior ahorrando CO2 al no requerir energía para enfriar o
calentar térmicamente el interior encontrándonos ante verdaderas casas bioclimáticas. Pues a pesar
del calor o el frío que pueda hacer fuera, una vez que accedes al interior de una de estas cuevas, la
temperatura es agradable todo el año; rondando siempre entre los 19 y 22 grados.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a:
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1. Realizar las modificaciones legislativas necesarias para integrar en el marco legal regional una
regulación específica de la "casa-cueva'.

2. lmpulsar las ayudas necesarias para rehabilitar las casas cueva de la Región de Murcia en aras
de poner en valor el importante patrimonio cultural y turístico de nuestros municipios.

3. Implementar un plan de actuación regional que se oriente a asistir jurídica y técnicamente a los
municipios de la Región que tengan casas cueva en su término municipal.

Cartagena, 12 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1798, SOBRE RECONOCIMIENTO DEL DÍA 15 DE JUNIO COMO DÍA MUNDIAL DE
TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ, Y ELABORACIÓN DE UN
PLAN  REGIONAL  DE  PREVENCIÓN  Y  ERRADICACIÓN  DEL  MALTRATO  A  PERSONAS
MAYORES, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y la
diputada Antonia Abenza Campuzano, presentan, al amparo de los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre Plan Regional de Prevención y Erradicación del
Maltrato a Personas Mayores.

Nuestra Constitución recoge la obligación de las Administraciones de velar por la integridad de las
personas  mayores  fundamentalmente  a  través  de  la  prevención  de  situaciones  de  violencia,
abandono, maltrato o abuso, tarea desarrollada especialmente a través de las tareas inspectoras que
reconoce la ley a cada Administración y a través del Ministerio Fiscal. Y sin embargo, y a pesar de los
protocolos de actualización existentes, el maltrato hacia las personas mayores se ha convertido en
un problema social, que supone una flagrante violación de los derechos humanos de millones de
personas por todo el mundo.

Los malos tratos a personas mayores constituyen un problema de salud pública, que incluye el
maltrato físico, sexual, psicológico, emocional, la violencia por razones económicas o materiales, el
abandono y el menoscabo grave de dignidad y falta de respeto. Un problema grave que nos afecta a
todos y todas, y de esta manera debemos sentirnos interpelados como sociedad; así nos lo están
exigiendo los organismos internacionales, el Defensor del Pueblo y las principales asociaciones de
mayores de nuestro país y de nuestra Región.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos convencidos de la necesidad de abordar  este
problema social desde un enfoque transversal, que nos permita hacer frente a todos los tipos de
maltrato existentes en la sociedad.

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 llevar a cabo las siguientes
actuaciones:

- Reconocer el día 15 de junio como el Día Mundial de toma de conciencia del Abuso y Maltrato en
la Vejez.

- Fomentar actividades y campañas de concienciación a favor de la plena inclusión y participación
de las personas mayores, promoviendo el envejecimiento activo y combatiendo los prejuicios y las
prácticas que adolecen de discriminación por razón de edad.

- Elaborar y poner en marcha un Plan Regional de Prevención y Erradicación del Maltrato a
Personas Mayores que se centre no solo en el abordaje, sino también en la prevención, a través de
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la adopción de medidas de sensibilización dirigidas a toda la sociedad, especialmente a los más
jóvenes. Y el desarrollo de un mejor conocimiento científico y estadístico que mejore su tratamiento.

Cartagena, 12 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1799, SOBRE REINVERSIÓN POR LAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES DEL
IVA CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD RECAUDADA DE LAS DONACIONES REALIZADAS
AL BANCO DE ALIMENTOS DEL AÑO ANTERIOR PARA LA COMPRA DE MÁS ALIMENTO,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y la
diputada Antonia Abenza Campuzano, presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre IVA alimentos donados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actual crisis sanitaria, económica y social provocada por la COVID-19 en la Región de Murcia
ha dejado al descubierto que nuestro sistema de protección social era insuficiente en la reducción de
la pobreza,  especialmente en la pobreza severa e infantil.  Hecho que se veía agudizado en la
fragmentación  de  las  distintas  prestaciones  autonómicas,  con  criterios  diferentes  y  distintas
prestaciones dirigidas a paliar la pobreza de los hogares más vulnerables, carentes de una última red
de seguridad que garantizase unos ingresos mínimos para todos y todas.

La radiografía saliente de la investigación presentada por la Red de Lucha Contra la Pobreza y la
Exclusión Social en 2019 en su estudio "Condiciones de vida y bienestar social de la población en
riesgo de pobreza y exclusión social en la Región de Murcia" ha mutado como consecuencia de la
COVID-19 en nuestra tierra.

Erradicar  la  pobreza en todas sus  formas sigue siendo uno de los  principales  desafíos  que
enfrenta la humanidad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un compromiso audaz
para finalizar lo que comenzamos y terminar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones para
2030. Un compromiso en el que, ahora más nunca, las Comunidades Autónomas deben tener un
papel fundamental elaborando políticas sociales públicas destinadas, entre otras, la de lucha contra
la pobreza y la exclusión social. Responsabilidades que las Administraciones Públicas no pueden ni
deben olvidar teniendo en cuenta la obligación y responsabilidad constitucional de garantizar una
vida  digna  a  toda  la  ciudadanía,  un  desarrollo  humano y  democrático,  la  inclusión  social  y  la
participación ciudadana.

Desde ANDAS (Asociación Nacional de Alimentos Solidarios) estiman que un tipo medio del IVA
de los alimentos del 7,5 % con el importe del IVA de los más de 21 millones de kilos de la Gran
Recogida 2018, se hubieran podido donar 1,6 millones de kilos más en toda España, lo mismo
ocurrió en el año 2019 y 2020. Por ello, llevan meses reivindicando que la cantidad equivalente al IVA
de la donación de alimentos que realizan los ciudadanos y las ciudadanas en las grandes campañas
de recogidas se reinvierta en donar más alimentos. 

La crisis del coronavirus ha disparado la demanda de ayudas al Banco de Alimentos en la Región
de Murcia.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que las administraciones
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competentes  reinviertan  el  IVA  correspondiente  a  la  cantidad  económica  recaudada  de  las
donaciones realizadas al Banco de Alimentos del año anterior para la compra de más alimentos.

Cartagena, 12 de julio de 2022 .- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN  1800,  SOBRE  DESARROLLO  INMEDIATO  DE  LAS  DISPOSICIONES  Y
REGLAMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE LA LEY 4/2017, DE 27
DE  JUNIO,  DE  ACCESIBILIDAD  UNIVERSAL EN  LA REGIÓN  DE  MURCIA,  EN  TODO  EL
TRANSPORTE PÚBLICO DE SU COMPETENCIA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y  la
diputada, Antonia Abenza Campuzano, presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre accesibilidad en el transporte público de la
Región de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 5 del capítulo II, del ámbito de aplicación de la Ley 4/2017, de accesibilidad universal de
la Región de Murcia, tipifica de manera taxativa las condiciones de accesibilidad al transporte público
debiéndose garantizar en materia de transporte "la accesibilidad universal al sistema de transportes,
teniendo en cuenta las necesidades de movilidad, de comunicación y acceso a la información de la
ciudadanía, de manera que se garantice la capacidad de llegar en condiciones óptimas a los lugares
de residencia, trabajo, formación, asistencia sanitaria, interés social, cultural, ocio u otros destinos de
interés particular,  por medio de las infraestructuras disponibles y mediante el  uso del medio de
desplazarse que cada persona libremente elija."

Sin  embargo,  las  personas  con  movilidad  reducida  o  discapacidad  que  desean  utilizar  el
transporte público tienen que enfrentarse a una serie de dificultades sin precedentes y procedentes a
su  vez  del  propio  funcionamiento  del  transporte  público  en  la  Región  de  Murcia.  Desde  los
condicionantes  de accesibilidad hasta la  parada o estación.  De los  determinantes de su propia
discapacidad,  a  las  actitudes de las empresas operadoras,  empleados y empleadas y resto  de
usuarios. En definitiva, muchas barreras para ir de un origen a un destino. 

La movilidad, por tanto, es una parte inherente de la libertad del individuo. Por ello, una de las
principales metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11.2 es "Proporcionar acceso a sistemas de
transportes  seguros,  asequibles,  accesibles  y  sostenibles  para  todos".  Especialmente  para  las
personas  con  movilidad  reducida,  con  discapacidad,  como  elemento  esencial  que  posibilite  su
inclusión real y plena en la sociedad. 

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al desarrollo inmediato de cuantas
disposiciones y reglamentos sean necesarios para el cumplimiento íntegro de la Ley 4/2017, de 27 de
junio, de accesibilidad universal de la Región de Murcia, en todo el transporte público de competencia
regional con el fin de que ninguna persona se quede sin desplazarse por no tener acceso a un
transporte accesible en su parada de referencia.

Cartagena, 12 de julio de 2022.-  El portavoz, Francisco Lucas Ayala.
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MOCIÓN  1801,  SOBRE  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  PERTINENTES  PARA UBICAR  UNA
NUEVA ROTONDA EN EL CRUCE ENTRE LA RM-560 Y RM-B4 QUE SEPARA ALCANTARILLA
DE PUEBLA DE SOTO, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista y, en su nombre, el portavoz, D. Francisco Lucas Ayala, la
diputada  D.ª  María  Hernández  Abellán  y  el  diputado  D.  Pedro  López  Hernández  presentan,  al
amparo de los artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre
ubicación de una rotonda en el cruce entre RM-560 y RM- B4 que separa Alcantarilla de Puebla de
Soto".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Alcantarilla es un municipio que, pese a la particularidad geográfica de estar rodeado en todo su
término municipal por otro municipio, Murcia, posee múltiples conexiones con otras localidades, a la
sazón pedanías murcianas. De todas estas conexiones una de las más destacadas es aquella que
une Alcantarilla con las pedanías de la huerta occidental (La Raya, Rincón de Beniscornia, Puebla de
Soto), por medio de un cruce ubicado en las lindes de esta última localidad con nuestro municipio,
donde entroncan la RM-560 (que conecta Alcantarilla con Molina de Segura, pasando por Javalí
Viejo, Ribera de Molina y Torrealta) y la RM-B4 (que conecta la Media Legua de la carretera de
Alcantarilla en Nonduermas, pasando por La Raya y desembocando en la anterior tras su paso por
Puebla de Soto).

Contextualizado el espacio al que se ocupa a esta propuesta, toca afrontar su problemática. Dicho
cruce entre las vías RM-560 y RM-B4 ha sido fruto de importantes problemas de seguridad vial
desde  hace  varios  años,  motivados  por  los  problemas  de  visibilidad  y  trazado,  provocando
preocupación en vecinos tanto de nuestra vecina Puebla de Soto como en convecinos de nuestro
municipio. Asimismo, este tema tiene ya un recorrido en el Ayuntamiento de Alcantarilla, pues con
fecha de 15 de junio de 2016 fue presentada a este respecto una moción de similar contenido por
parte del Grupo Municipal Socialista, la cual fue aprobada por unanimidad por el Pleno de este
consistorio en su sesión ordinaria del 30 de junio de 2016.

Dicha propuesta y su aprobación llevaron a una intervención sobre el cruce (hace unos tres años,
en 2018), pero, sin embargo, no se cumplió la petición de que se ubicase allí una redonda, como sí
se reflejaba en el acuerdo plenario.

Por lo tanto, esta propuesta se encamina a que se cumpla con esta necesaria medida por parte de
la  autoridad  competente,  la  Dirección  General  de  Carreteras,  dependiente  de la  Consejería  de
Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

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 la  ejecución de las obras
pertinentes para ubicar una nueva rotonda en el cruce entre la RM-560 y la RM-B4 que separa
Alcantarilla de Puebla de Soto.

Cartagena, 12 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.
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MOCIÓN 1802, SOBRE RECONOCIMIENTO DEL PAPEL DE LAS MUJERES EN LA HISTORIA Y
QUE SE REFLEJE CON SUS NOMBRES EN LOS BIENES INMUEBLES QUE SON PROPIEDAD
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P.
SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista y, en su nombre, el portavoz, D. Francisco Lucas Ayala, y la
diputada D.ª María Hernández Abellán, presentan, al amparo de lo dispuesto en los artículos 195 y
siguientes  del  Reglamento  de la  Cámara,  la  siguiente  Moción sobre  reconocer  el  papel  de las
mujeres en la historia y que se refleje con sus nombres en los Bienes Inmuebles que son propiedad
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta  propuesta  nace  con  el  propósito  de  visibilizar  el  papel  de  la  mujer  en  la  sociedad,
reconociéndole su potencial y la importancia de sus acciones para influir positivamente en su entorno
y, en definitiva, para contribuir  a su empoderamiento y a una transformación social  más justa e
igualitaria de la Región de Murcia.

Realizado un estudio sobre los nombres de todos aquellos bienes inmuebles que son propiedad
de la  Comunidad  Autónoma de  la  Región  de Murcia  o  sobre  los  que sustenten algún  tipo  de
competencias en el ámbito cultural o educativo (teatros, auditorios, pabellones, museos, centros de
arte,  casas  de  la  cultura  y  centros  educativos  públicos),  podemos  deducir  que  los  referentes
femeninos en los edificios públicos culturales y educativos de nuestra Región están aún "por explotar"
y que las mujeres seguimos sin estar representadas, a pesar de contar con grandes ejemplos de
mujeres  notables  que  son  parte  de  la  historia  de  esta  Región.  Mujeres  que  contribuyeron  y
contribuyen al avance y progreso de la sociedad murciana.

Consideramos que es el momento de empezar a hacer justicia y dar visibilidad a todas estas
mujeres que trabajaron para hacer nuestra sociedad un poco más justa, que contribuyeron con sus
acciones a reivindicar los derechos de la mujer, derechos humanos al fin y al cabo, que aportaron al
avance de la ciencia, que fueron literatas, artistas, políticas, deportistas, maestras, etcétera, y, por
supuesto,  a aquellas mujeres invisibles y olvidadas, que sin haber tenido estudios,  consiguieron
superar estigmas y plantarle cara a la sociedad que las mantenía recluidas al ámbito privado del
hogar y también a aquellas que inspiraron a otras tantas a seguir luchando por la justicia social y el
bien común.

Por todas ellas, por nosotras, por las niñas y mujeres futuras, promovemos esta iniciativa como
punto de partida para una investigación, que debería continuarse desde la Consejería de Mujer,
Igualdad,  LGTBI  y  Política  Social,  mediante  un estudio  previo  de aportaciones  de participación
ciudadana y de las diversas asociaciones de la Región.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a:
- Elaborar un estudio denominado "Mujeres que dejan huella: la Región de Murcia por la igualdad",

donde se relacione un listado amplio y preciso de mujeres relevantes de esta Región a lo largo de la
historia y donde se continúe realizando una exploración que permita averiguar, mediante la aplicación
de técnicas de investigación y aportaciones de la ciudadanía y asociaciones diversas, el nombre de
nuevas mujeres que hayan sido significativas, o lo son en la actualidad, tanto por sus acciones como
por su repercusión en la vida cotidiana de esta Región.
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- Priorizar, a la hora de nombrar nuevos espacios (teatros, auditorios, pabellones, museos, centros
de arte, casas de la cultura y centros educativos públicos), para conceder nombres de mujer a estos
lugares, hasta que el porcentaje sea igualitario.

- Trabajar para que se reconozcan, rindan homenajes públicos y desarrollen actuaciones, diversas
y comprometidas, con el fin de dar a conocer la valía y la influencia en la historia de todas las mujeres
relevantes de nuestra Región.

Cartagena, 12 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1803, SOBRE APOYO A LAS MUJERES Y NIÑAS AFGANAS, FORMULADA POR EL
G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el Portavoz, D. Francisco Lucas Ayala, y las
diputadas D.ª María Hernández Abellán y D.ª Antonia Abenza Campuzano, presentan, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción
sobre "apoyo a las mujeres y niñas afganas".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde la toma de poder  por  parte de los talibanes el  15 de agosto de 2021 se han vivido
profundos cambios en la vida de la población afgana, pero las mujeres y niñas afganas son, sin duda
alguna, las que soportan las restricciones más graves en su vida diaria.  Pese a que los líderes
talibanes implicados en negociaciones internacionales siguen afirmando que su visión sobre los
derechos de las  mujeres  ha cambiado,  los  hechos en el  país  contradicen sus  declaraciones y
estamos presenciando el mayor retroceso experimentado en siglos para los derechos de las mujeres
y niñas afganas.

Las mujeres tienen prohibido trabajar en Afganistán, excepto las trabajadoras sanitarias y algún
otro caso aislado, lo que ha agravado los problemas económicos de muchas familias que antes
recibían sueldos profesionales constantes. Tienen prohibido cualquier actividad fuera de casa a no
ser que vayan acompañadas por su mahram (parentesco cercano masculino como padre, hermano o
marido).  Se les  prohíbe cerrar  tratos  con comerciantes  masculinos  y  ser  tratadas  por  médicos
masculinos. Las niñas mayores de 12 años no pueden asistir  a la escuela y la segregación por
género en las universidades impide que muchas mujeres puedan aprovechar las ventajas de una
educación superior en condiciones. También se ha suprimido a la mujer de los puestos de gobierno
afgano socavando con ello la capacidad de un gobierno efectivo de Estado.

Las mujeres afganas deben llevar de manera obligatoria un velo (burka) que las cubra de la
cabeza a los pies y suelen recibir castigos físicos y abusos verbales si no se visten acorde con las
reglas  talibanas.  Se  enfrentan  a  la  lapidación pública  si  son acusadas de mantener  relaciones
sexuales fuera del matrimonio. Tienen prohibido el uso de cosméticos, reír en voz alta o cantar
(ningún extraño debe escuchar la voz de una mujer); tampoco se les permite llevar zapatos con
tacones que puedan producir sonido porque un varón no puede oír los pasos de una mujer. No
pueden montar en taxi ni tener presencia en la radio, televisión o reuniones públicas de cualquier tipo.
No se les permite practicar deportes o entrar en centros deportivos; tampoco pueden montar en
bicicleta o motocicletas y llevar colores indumentarias de colores vistosos porque en términos de los
talibanes  se  tratan  de  "colores  sexualmente  atractivos".  No  pueden  reunirse  con  motivo  de
festividades como el "Eids" con propósito recreativo.

Las mujeres afganas tienen prohibido lavar ropa en público y hasta asomarse a los balcones, por
ello hay opacidad obligatoria de todas las ventanas para que las mujeres no puedan ser vistas desde
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fuera de sus hogares. Existe la prohibición a los sastres de tomar medidas a las mujeres y coser ropa
femenina y tampoco es posible fotografiar o filmar a mujeres afganas porque no pueden aparecer en
fotografías o vídeos. No existen.

Y a todas estas barbaridades hay que añadir la prohibición a las mujeres de escuchar música, ver
películas  o  celebrar  el  tradicional  año nuevo por  ser  una festividad pagana.  Sin  olvidar  que la
violencia sexual y el matrimonio forzado con combatientes talibanes es muy común.

La situación en Afganistán es grave y por ello es urgente que levantemos nuestras voces en
contra de este vergonzoso retroceso de derechos contra las mujeres, así como que la Comunidad
Internacional apoye a las mujeres y niñas afganas presionando para que los talibanes respeten todos
sus derechos.

Cualquier gobierno democrático que crea en la defensa de la igualdad y de los derechos humanos
está obligado a implicarse en esta justa defensa. La situación que están sufriendo las mujeres y niñas
en Afganistán de violación permanente de sus derechos humanos y la denuncia sobre los crímenes
constantes que los talibanes están infligiéndoles necesitan de apoyos firmes.

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:
1. La lectura de una Declaración Institucional de apoyo a las mujeres y niñas afganas donde

quede latente la condena al  trato que se está ejerciendo sobre ellas y a la vulneración de sus
derechos. 

2. Que se faciliten las medidas de asilo y refugio en nuestra Comunidad Autónoma para las
mujeres y niñas afganas.

3. Garantizar el reconocimiento de la condición de refugiadas a todas las mujeres y niñas afganas
que lo soliciten dado el elevado peligro de persecución por motivos de género que corren si son
devueltas a Afganistán.

4. Escuchar a las defensoras y activistas de los derechos humanos de Afganistán e interactuar
con ellas para comprender las realidades, así como a trabajar con ellas para apoyar los derechos de
las mujeres y las niñas en Afganistán.

Cartagena, 12 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1804, SOBRE RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES OBRERAS DE LAS FÁBRICAS
DE CONSERVAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista y, en su nombre. el portavoz, D. Francisco Lucas Ayala, y la
diputada D.ª María Hernández Abellán, presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre "reconocimiento a las mujeres obreras de las
fábricas conserveras de la Región de Murcia".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el siglo XIX se impulsa la industria conservera en la Región de Murcia, especialmente la
vegetal, siendo la nuestra una comunidad rural, agropecuaria y con escasa industrialización. Es, por
tanto, lógico que la primera industria de importancia que se asentase en nuestra región fuese ligada a
la conserva de alimentos vegetales, destacando aun en la actualidad.

Este crecimiento se dio en especial en los municipios más próximos al río Segura donde se
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instalaron industrias auxiliares; envases metálicos, cartones... Esto generó un aumento de población
en esos pueblos junto con un aumento de construcciones de viviendas y desarrollo de esos núcleos
urbanos.  Un ejemplo de estas ciudades es la localidad de Molina del  Segura o la localidad de
Alcantarilla,  donde  se  llegaron  a  crear  diversas  barriadas  para  albergar  a  los  trabajadores  y
trabajadoras de estas fábricas.

Desde  el  final  de  la  Guerra  Civil  hasta  mediados  de  los  años  sesenta,  municipios  como
Alcantarilla, Molina de Segura, Archena o Cieza se convirtieron a través de las fábricas de conserva
vegetal en los lugares de trabajo más comunes para las mujeres.

Los derechos laborales de las trabajadoras conserveras apenas existían en aquella época y la
única manera que tenían de protestar por ello era a través de cantares que entonaban en grupo
mientras cumplían con sus largas jornadas laborales. Cantares que reivindicaban su condición de
mujeres y obreras, que han perdurado en los años y que todavía hoy en día hay mujeres muy
mayores en estas localidades que son capaces de entonar orgullosas.

El sometimiento al que estas mujeres obreras estaban expuestas no solamente venía del discurso
moral que proponía el marco político del momento, sino que también estaba plasmado a través de
castigos que no podían denunciar ni contar en público. El rasgo más habitual de este sometimiento
por parte de las trabajadoras era el  miedo,  ya que el  poder de los dueños de las fábricas era
incuestionable. Pese a ello, estas mujeres siempre fueron conscientes de la situación tan injusta que
vivían y, aún hoy, las que continúan vivas, relatan aquellas experiencias con valentía, pero en sus
miradas se delata el mismo miedo a ser castigadas de entonces. 

Para poder construir de manera democrática estamos obligados a dar luz a estos relatos terribles
de un pasado no tan lejano de nuestra Región; no pasa nada por contar historias si estas son ciertas.
No se cura cuando el silencio pretende tapar lo injusto. Por ello deberíamos examinar este silencio
que permanece instaurado sobre algunos aspectos y símbolos que hemos heredado y que, por
respeto a estas mujeres obreras, debería haber sido cuestionado desde hace décadas; y, sobre todo,
deberíamos reconocer  públicamente el  trabajo  de todas estas  mujeres  y  rendirles  un merecido
homenaje  público  que  perdure  en  el  tiempo  para  recordarnos  que  ellas,  mujeres  murcianas  y
obreras, sobrevivieron a una época oscura de mucho trabajo y miseria, pero que nunca, pese a todo
lo sufrido, se rindieron.

La Región de Murcia sigue estando ligada a la industria conservera y hoy en día siguen siendo
muchas las mujeres que trabajan en ellas,  aunque con distintas condiciones laborales que sus
predecesoras. Por fortuna las injusticias en el ámbito laboral hace décadas que son denunciables,
aunque las mujeres tengamos que seguir peleando por nuestros derechos a diario.

Esta propuesta va dedicada a todas las mujeres obreras de las fábricas de conserva de la Región
de Murcia, las de antes y las de ahora. Para ellas nuestro mayor respeto y agradecimiento.

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

MOCIÓN

La Asamblea de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que realice un homenaje público a las
mujeres obreras de la industria conservera de la Región de Murcia, haciéndolo coincidir con los actos
programados con la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, así como la
colocación de una placa, en un edificio emblemático y de titularidad de la Comunidad Autónoma de la
Región, que represente y recuerde a estas mujeres obreras y a su trabajo.

Cartagena, 12 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.
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MOCIÓN 1805,  SOBRE MEDIDAS PARA ERRADICAR LAS AGRESIONES SEXUALES Y EL
AUMENTO DE LAS MISMAS MEDIANTE LA SUMISIÓN QUÍMICA EN LOCALES DE OCIO,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre el Portavoz, D. Francisco Lucas Ayala, y la
diputada D.ª María Hernández Abellán presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre medidas para erradicar las agresiones sexuales
y el aumento de las mismas mediante la sumisión química en locales de ocio.

Exposición de motivos

Las jóvenes que acuden a Comisaría a denunciar que han sido drogadas contra su voluntad en el
marco de una noche de fiesta en locales de ocio nocturno ha aumentado de manera considerable en
nuestra Región en los últimos meses. Se conoce como sumisión química al tipo de drogas que
buscan anular la voluntad de la víctima hasta el  punto de que no consiga recordar nada de lo
sucedido. El más frecuente de los objetivos que persiguen habitualmente los agresores es el abuso
sexual de las mujeres víctimas.

Las  sustancias  empleadas  para  la  sumisión  química  suelen  permanecer  poco  tiempo  en  el
organismo y, aunque lo ideal, según aconsejan los expertos, es acudir de inmediato al hospital si se
tiene la mínima sospecha de haber sido drogada o haber sido sujeta a cualquier tipo de abuso, en
muchas ocasiones las jóvenes, al no tener toda la seguridad sobre los hechos, no lo hacen en el
primer momento y esto complica mucho la investigación de los hechos.

Según  el  Ministerio  del  Interior,  en  lo  que  va  de  año  se  han  registrado  49  denuncias  por
agresiones  sexuales  en  las  que  se  ha  suministrado  drogas  o  fármacos  a  la  víctima  sin  su
conocimiento. Son un 75 % más que en el total del año 2015, un dato que va paralelo al aumento de
los delitos contra ta libertad e indemnidad sexual que se viene experimentando en los últimos años.
Según las mismas fuentes, las denuncias solo muestran el 11 % de la realidad de violencia sexual
porque existe una clara "infradenuncia" en estos casos. Lo que sí se ha podido constatar es que han
aumentado considerablemente el número de casos recibidos de delitos contra la libertad sexual en
los que se solicita la investigación de sustancias químicas. Sobre todo, ha aumentado el número de
peticiones dentro del contexto que se denomina vulnerabilidad química, es decir, sumisión química
oportunista  en donde el  agresor  se aprovecha del  estado de la  mujer  víctima tras el  consumo
voluntario o involuntario de sustancias psicoactivas.

En los últimos tres meses, se han denunciado varios casos en la Región por supuestos abusos o
agresiones sexuales, en lo que se sospecha que se pudo utilizar una droga o fármaco para anular la
voluntad de las víctimas, siempre mujeres. Uno de estos casos ocurrió el pasado mes de septiembre
en un pub de ocio de un conocido centro comercial de Murcia. A mediados de ese mismo mes, otra
joven menor de edad denunció haber sufrido una agresión sexual similar en Torre Pacheco, tras
haber sido drogada sin su consentimiento.

No podemos omitir estos datos ni seguir permitiendo que nuestras jóvenes vivan sin libertad y con
miedo. Concienciar sobre el aumento de la sumisión química entre jóvenes y poner muchos más
medios para erradicar estas rotundas vulneraciones de los derechos de las mujeres debería ser
prioritario para el Gobierno regional y todas las administraciones públicas responsables.

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista propone al Pleno la
siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a:
- Crear de manera urgente protocolos de actuación, en coordinación con las diversas asociaciones
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de hostelería y ocio nocturno regionales y junto a los cuerpos y fuerzas de seguridad, para asegurar
la protección y total seguridad de las mujeres en los espacios públicos y de ocio de nuestra Región.

-  Aumentar  el  control  en  todos los  establecimientos  de  ocio  regionales,  con  el  fin  de evitar
cualquier tipo de agresión sexual a mujeres, incluida la sumisión química.

- Impulsar la declaración de locales con el distintivo "tolerancia cero con las violencias machistas"
como distintivo de calidad.

- Fomentar la educación afectivo-sexual y en igualdad entre hombres y mujeres en todos los
centros educativos de la Región de Murcia, garantizando que todo el alumnado recibe una adecuada
formación al respecto.

Cartagena, 12 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1806,  SOBRE CREACIÓN DE UN COMITÉ DE EXPERTOS PARA PROMOVER EL
BUEN USO DE REDES SOCIALES Y FILTROS DE BELLEZA POR PARTE DE NIÑAS, NIÑOS Y
JÓVENES Y LECTURA EN LA ASAMBLEA REGIONAL DE MANIFIESTO SOBRE TRASTORNOS
DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el portavoz, D. Francisco Lucas Ayala, y los
diputados D.ª María Hernández Abellán y José Antonio Peñalver Pardínez, presentan, al amparo de
los  artículos  195  y  siguientes  del  Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  Moción,  sobre
concienciación sobre el uso de los filtros de belleza en aplicaciones digitales y redes sociales dado
que influyen en el incremento de patologías severas relacionadas con la salud mental de las niñas,
niños y jóvenes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los niños, niñas y el colectivo adolescente, sobre todo del sexo femenino, se han convertido en
conejillos de Indias de las herramientas de realidad aumentada de las redes sociales; herramientas
que distorsionan el  aspecto físico mediante filtros y aplicaciones, en principio inofensivas y que,
aunque empezaron como un juego, sin embargo podrían estar creando una epidemia de trastornos
mentales asociados a la dismorfia corporal, sobre todo en chicas jóvenes, sin que, hasta el momento,
nadie haya reparado o pensado en poner límites de edad o algún tipo de control sobre su uso.

Cuando los filtros faciales de realidad aumentada aparecieron por primera vez en redes sociales,
eran solo unos trucos graciosos que permitían ponerse una especie de disfraz virtual: cambiarse la
cara para parecer un animal o tener bigote, por ejemplo. Sin embargo, actualmente, cada vez más
jóvenes,  especialmente  las  chicas  adolescentes,  utilizan  a  diario  filtros  que  “embellecen”  su
apariencia y prometen ofrecer el aspecto de una modelo perfeccionando, reduciendo y mejorando
sus rostros y cuerpos. Snapchat, lnstagram o TikTok son solo algunas de las redes sociales en las
que estos filtros son populares y necesarios entre millones de personas, especialmente las más
jóvenes.

Con solo deslizar el dedo y haciendo clics, la variedad de filtros faciales permite en unos minutos
ajustar  la  propia  imagen  e  incluso  elegir  entre  diferentes  identidades,  con  mucha  facilidad  y
flexibilidad.  Probablemente  representan  el  uso  más  extendido  de  la  realidad  aumentada.  Los
investigadores aún no saben qué impacto puede tener su uso prolongado, pero sí saben que existen
riesgos reales y que las que más corren esos riesgos son las niñas y las chicas jóvenes, quienes han
acabado siendo sujetos de un experimento que mostrará cómo la tecnología cambia la manera en la
que creamos nuestras identidades, nos representamos a nosotros mismos y nos relacionamos con
los demás. Y todo esto está ocurriendo sin supervisión sanitaria, restricción de edades para su uso o
un refuerzo educativo que informe sobre la repercusión de su mal o abusivo uso.
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No es difícil darse cuenta de una diferencia de género cuando se trata del uso de estos filtros. Los
chicos los califican como “muy divertidos y les gusta ponerse esas orejas graciosas y compartirlas
con los amigos solo para reírse". Sin embargo, las niñas y las chicas jóvenes, debido a la mayor
presión  que  sufren  por  su  género,  ven  los  filtros,  principalmente,  como  una  herramienta  de
embellecimiento, buscan la piel perfecta, quitarse cicatrices o manchas, empequeñecer sus narices,
agrandar las bocas, blanquear sus dentaduras, cambiar el color de sus ojos, adelgazar, ser más
altas... y, lo más preocupante, es que en ocasiones son solo niñas de 9, 10 u 11 años. No se trata
solo  de filtrar  la  imagen real,  sino  de filtrar  toda la  vida y,  muy probablemente,  de crearles un
problema crónico de dismorfia corporal e inseguridad consigo mismas.

Para estas jóvenes que todavía están descubriendo quiénes son, navegar entre el yo digital y el
yo auténtico, el uso de estos filtros sin control puede ser especialmente complicado y aún no se
conocen las consecuencias a largo plazo, aunque no es tan difícil imaginarlas. La falta de edad, la
inexperiencia o las exigencias de perfección físicas que sienten que se les imponen, las convierten
en incapaces de entender cómo su uso afecta directamente a su percepción de sí mismas y lo único
que les preocupa es cómo las plataformas de redes sociales les otorgan una validación inmediata de
su imagen en forma de “me gustas” y comentarios positivos, pero siempre efímeros. Ha llegado un
punto en el que las chicas jóvenes tienen una especial dificultad para diferenciar entre las fotos
filtradas y las ordinarias. Se hacen miles de fotos, aplican cientos de filtros en ellas y borran y borran
hasta quedarse con una única imagen irreal, pero que parece cumplir con las reglas y es aceptada
por el resto.

El hecho de que cada vez haya más niñas y niños que no se quieran así mismos a unas edades
tan tempranas porque sus caras o sus cuerpos no se ajustan al milímetro a los cánones de belleza
impuestos, especialmente en el mundo digital, es muy, muy preocupante. Los trastornos alimenticios
suponen la tercera enfermedad crónica más prevalente en las mujeres adolescentes. De hecho, la
Asociación Española para el  Estudio de los TAC advierte de que más de 400.000 personas en
España, la gran mayoría mujeres, están sufriendo un trastorno de este tipo y que la edad media de
inicio ha bajado potencialmente en los últimos años con el uso de las redes sociales y de estos filtros
de belleza a los 10-12 años. Estamos hablando de un problema de salud pública agravado por el
intervalo de edad, sexo de los pacientes y también por su gravedad y consecuencias futuras.

Además, cabe resaltar que los Trastornos de las Conductas Alimentarias se han visto también
incrementados  y  agravados  en  este  último  año  a  causa  de  la  pandemia  de  la  covid-19  y  el
aislamiento provocado por el confinamiento y la falta de contacto social.

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista propone al Pleno la
siguiente

MOCIÓN

1. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a la creación de un Comité de
Expertos,  formado  por  educadores,  psiquiatras,  psicólogos  clínicos,  nutricionistas,  endocrinos,
trabajadores  sociales,  terapeutas  ocupacionales  y  personal  de  enfermería  con  formación
especializada, que trabaje e informe periódicamente a toda la comunidad educativa de la Región de
Murcia, mediante charlas periódicas e impartidas a las niñas, niños y jóvenes en sus aulas, sobre el
buen uso de las redes sociales y los filtros de belleza, poniendo especial hincapié en el refuerzo de la
autoestima y la diversidad.

2. La Asamblea Regional de Murcia se compromete a la lectura de un manifiesto de apoyo y
concienciación sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria en la Asamblea Regional de Murcia,
coincidiendo con la fecha de conmemoración del Día lnternacional de la Lucha contra los Trastornos
de la Conducta Alimentaria, en la semana del 30 de noviembre.

Cartagena, 12 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala. 
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MOCIÓN 1807, SOBRE ACTUACIONES URGENTES DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL
ACUEDUCTO DE LOS ARCOS, SITUADO EN LA RAMBLA DE LAS ZORRERAS DEL MUNICIPIO
DE ALCANTARILLA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista,  y en su nombre el  portavoz Francisco Lucas Ayala,  y las
diputadas María  Hernández  Abellán  y  Magdalena  Sánchez Blesa,  presentan,  al  amparo  de los
artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre actuaciones
urgentes de rehabilitación y adecuación del Acueducto de Los Arcos, situado en la rambla de las
Zorreras, del municipio de alcantarilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  "Acueducto  de  Los  Arcos',  situado  sobre  le  rambla  de Las Zorreras,  se  encuentra  en  el
municipio de Alcantarilla, a cuatrocientos metros del Museo de la Huerta y la Noria de Alcantarilla,
entre el Paraje del Agua Salada y el Camino de los Arcos, camino que une a este municipio con la
pedanía de Javalí Nuevo.

Datado entre los siglos Xl y Xlll, el Acueducto representa un elemento del patrimonio etnográfico
del  regadío  tradicional  de  la  huerta  de  Murcia  que  permite  comprender  e  interpretar  su
funcionamiento.

Este Bien de lnterés Cultural, con la categoría de monumento, está formado por tres acueductos
adosados entre sí para albergar los canales de las acequias Alquibla, Turbedal y Dava, con el fin de
salvar el desagüe de la rambla de las Zorreras en el río Segura.

Cualquier  persona que se acerque a visitar  este monumento podrá  comprobar  con inmensa
tristeza el pésimo estado de conservación en el que se encuentra este singular bien del patrimonio de
la huerta de Murcia, declarado en 2011 monumento con la categoría de Bien de lnterés Cultural
(BlC), plagado de maleza, desperfectos y sobre una rambla llena de escombros y basura.

Las Asociaciones LEGADO y HUERMUR, ambas luchadoras y fieles defensoras del patrimonio de
Alcantarilla y de toda la Región de Murcia, llevan denunciando públicamente desde hace años esta
lamentable situación sin encontrar respuesta a sus importantes y necesarias demandas.

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 obligar a los propietarios, incluida
subsidiariamente la propia Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al cumplimiento de los
mandatos de la legislación vigente en materia de patrimonio histórico, con el  fin de asegurar el
cuidado, rehabilitación y puesta en valor del Acueducto de los Arcos, situado en la rambla de Las
Zorreras, en el municipio de Alcantarilla, y de todo su entorno. 

Cartagena, 12 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1808, SOBRE ACTUACIONES URGENTES DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y
PUESTA EN VALOR SOBRE BIENES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO DE ALCANTARILLA,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el  portavoz, Francisco Lucas Ayala, y las
diputadas María  Hernández  Abellán  y  Magdalena  Sánchez Blesa,  presentan,  al  amparo  de los
artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre actuaciones
urgentes de restauración, rehabilitación y puesta en valor sobre bienes patrimoniales del municipio de
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Alcantarilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  patrimonio  histórico  cultural  nos  pertenece  por  herencia  y  debe  ser  trasmitido  a  las
generaciones futuras no solo en mejores condiciones de las que lo recibimos, sino, a ser posible,
incrementado.  Con el  paso del  tiempo se ha constituido como un factor  de identidad,  pero  su
protección y conservación eficaz no siempre está exenta de riesgos o incompetencias de quienes
deberían protegerlo.

Promover  la  preservación  y  conservación  del  patrimonio  histórico-cultural  de  un  municipio
contribuye a la diversidad cultural, a la mejora de la calidad de vida y a la protección de su historia e
identidad.

El  patrimonio  histórico-cultural  constituye  una  rica  herencia  histórica  ante  la  que  todas  las
administraciones  competentes  tienen  una  irrenunciable  responsabilidad;  sin  embargo,  su
conservación y preservación no está exenta de peligros, que ya sea por ignorancia, por error o por
dejadez de dichas administraciones, pueden llegar a causar la destrucción de estos bienes.

El municipio de Alcantarilla es un claro ejemplo de ello. Alcantarilla posee uno de los conjuntos
modernistas más interesantes que todavía se conservan en la Región de Murcia. Estos edificios
vinieron de la mano de industriales de la madera, la conserva y exportadores de fruta, que a principio
del siglo pasado hicieron fortuna y, como en otros lugares, adoptaron este estilo arquitectónico para
sus viviendas familiares o fábricas.

La  Asociación  LEGADO,  fiel  defensora  de  la  cultura  y  el  patrimonio,  viene  demandando
actuaciones sobre los siguientes bienes patrimoniales de Alcantarilla, sin recibir respuesta alguna:

- La vivienda de Cobarro, en la calle None, es una de las mejores y más interesantes obras que
todavía pueden verse en Alcantarilla. Su estado actual es lamentable ya que hace algunos años fue
derruido su interior, a la vez que se procedía a derribar los dos edificios que había a ambos lados,
quedando en pie solo la fachada.  Si se observan los detalles decorativos del edificio podremos
identificar algunos símbolos que el arquitecto Pedro Cerdán Martínez utilizaba con frecuencia en sus
obras. Expertos han llegado a la conclusión de que este edificio puede atribuirse a este afamado
arquitecto y  que debió  diseñarlo  durante su etapa más modernista  floral,  por  lo  que debió  ser
construido entre 1905 y 1910. De propiedad privada, pero si no se interviene urgentemente pronto se
perderá uno de los mejores exponentes del modernismo existentes en la provincia de Murcia.

- La Fábrica de conservas de Juan Esteva Canet, en la actualidad de propiedad municipal, fue la
primera industria conservera de Alcantarilla y una de las pioneras en la Región de Murcia. Se trata de
un edificio industrial construido en 1904, con tres plantas e inspiración en los modelos industriales
catalanes del primer tercio del Siglo XX. Forma parte del legado patrimonial de la industria en su
primera etapa, cuando la fábrica y la vivienda compartían un mismo espacio. En su interior, la plante
baja  estaba  destinada  a  les  dependencias  de  la  fábrica,  y  junto  a  la  escalera  del  edificio  se
encontraba el despacho industrial. Esta planta daba acceso al patio, donde estaban instaladas dos
grandes naves con su chimenea de sección circular, de 22 metros de altura, y que aún se conserva
en el lugar, siendo esta la primera chimenea industrial construida en Alcantarilla, en 1907. En la
actualidad, el edificio se encuentra abandonado y en un avanzado estado de deterioro.

-  La  Casa  de  José  María  Precioso es  otro  de los  inmuebles  que  todavía  se  conservan en
Alcantarilla,  aunque  también  en  estado  ruinoso,  de  corte  modernista,  con  interesante  fachada,
torreón y en su tiempo buena refería. El edificio se construyó a principios del pasado siglo XX, es
obra del arquitecto Pedro Cerdán Martínez, autor de otros muchos edificios ubicados por toda la
Región de Murcia  y  se encuentra  ubicada en el  centro de Alcantarilla,  frente  a  la  estación de
ferrocarril (también hoy en un estado de total y absoluto abandono). En 1980 se cerró definitivamente
y desde esa fecha el inmueble quedó en el más absoluto abandono, pese a contar con la protección
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del vigente Plan General de Ordenación Urbana del  municipio,  como vivienda a proteger.  Hace
algunos años pasó a ser propiedad municipal, pero hasta el momento el Ayuntamiento de Alcantarilla
no ha realizado ninguna acción de restauración sobre este bien y, dado el estado en el que se
encuentra, más pronto que tarde se lamentará su pérdida.

O estos tres inmuebles se restauran de inmediato,  o una vez más llegaremos tarde,  siendo
nuestra generación responsable de la pérdida de unas construcciones que forman parte de la historia
y del patrimonio histórico cultural de Alcantarilla.

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

MOClÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a:
- Exigir al Ayuntamiento de Alcantarilla que cumpla con los mandatos de la legislación vigente en

materia de patrimonio histórico con el fin de asegurar la restauración, rehabilitación y puesta en valor
de la Fábrica de Conservas de Juan Esteva y de La Casa Torre de José María Precioso, bienes
inmuebles propiedad del municipio.

- Adoptar las medidas de colaboración necesarias, entro los propietarios de La Casa de Cobano,
en la calle Nona de Alcantarilla, y la Administración Pública competente del municipio en materia de
mantenimiento y conservación del patrimonio de bienes inmuebles de naturaleza cultural, con el fin
de llegar a acuerdos efectivos para su restauración, rehabilitación y puesta en valor.

Cartagena, 12 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN  1809,  SOBRE  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LAS  PERSONAS  EN  SITUACIÓN  DE
PROSTITUCIÓN Y TRATA Y SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE APROBACIÓN DE
UNA  LEY  INTEGRAL  CONTRA  LA  TRATA  DE  SERES  HUMANOS  CON  FINES  DE
EXPLOTACIÓN  SEXUAL  Y  CONTRA  LA  PROSTITUCIÓN,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el portavoz, D. Francisco Lucas Ayala, y las
diputadas D.ª Gloria Alarcón García y D.ª María Hernández Abellán, presentan, al amparo de los
artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre medidas de
apoyo a las personas en situación de prostitución y trata.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  prostitución  es  una  manifestación  más  de  violencia  machista,  una  forma  inaceptable  de
esclavitud, en la que en la mayoría de los casos las mujeres son víctimas de trata con fines de
explotación sexual, viéndose privadas de sus derechos y marginadas socioculturalmente.

La pandemia de la covid-19 y los recientes rebrotes surgidos tras la finalización del estado de
alarma han llevado a varias comunidades autónomas a tomar la decisión de cerrar los prostíbulos,
como medida de seguridad para las trabajadoras del sexo y para la salud pública.

Durante el confinamiento, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer
Prostituida (APRAMP) alertaba de que la violencia sobre las mujeres prostituidas había aumentado
durante la pandemia, siendo obligadas a ejercer bajo amenazas, palizas y vejaciones.

La trata de mujeres y de niñas con fines de explotación sexual es uno de los negocios más
execrables del mundo. Compartimos los postulados de Naciones Unidas en cuanto a la necesidad de
redoblar los esfuerzos para proteger a las víctimas de la trata y evitar que las personas vulnerables
sean explotadas.
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En nuestro país, el 98 % de las víctimas de trata son mujeres y transexuales-mujeres, mientras
que el 65 % son menores. Según un estudio de la Federación de Mujeres Progresistas, el 66 % de
las mujeres que ejerce la prostitución son pobres.

En la Región de Murcia, se calcula que existen alrededor de 100 establecimientos dedicados a la
prostitución, en los que trabajan aproximadamente 1500 prostitutas. Las cifras económicas que se
mueven al año por esta actividad rondan los 150 millones de euros, según cifras aportadas por UGT. 

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido abordar este tema a lo largo de esta legislatura, con la
intención de abolir esta lacra social. De momento los primeros pasos van en la dirección de llevar a
cabo cambios en el  Anteproyecto de la ley de libertad sexual,  con el  fin de realizar una nueva
tipificación para hacer más efectiva la persecución de los delitos derivados de la explotación sexual y
acabar con la impunidad de los explotadores, así como para buscar alternativas que refuercen los
derechos sociales, laborales y económicos de las víctimas de trata.

En nuestra Comunidad Autónoma, el pasado mes de agosto, la Consejería de Salud anunció que
ordenaría el  cierre de los prostíbulos de la Región de Murcia, pero hasta la fecha permanecen
abiertos pese al decreto que obliga a echar la persiana a todos los locales de ocio nocturno. Muchos
de estos establecimientos cuentan con licencias de bares u hoteles y por eso se resisten al cierre.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos acertada esta medida, pero el cierre de
estos establecimientos no es suficiente. Es preciso un cambio de mentalidad y afrontar este tema de
manera seria y decidida desde la perspectiva de defensa de la dignidad y de los derechos humanos.

Por ello, esta acción debe venir acompañada por otras medidas con garantías suficientes, por
tratarse de un colectivo de gran vulnerabilidad y con el objetivo último de la erradicación, porque la
prostitución es una cuestión de género y la igualdad real no será posible mientras exista. Solo con la
abolición de la prostitución se acabará con el sistema criminal y las mafias.

Es de justicia reconocer el trabajo de organizaciones y colectivos que siguen prestando servicios
vitales durante la crisis sanitaria, localizando a las víctimas y ayudándolas a tener acceso a la justicia,
la salud y la asistencia y protección sociales, y evitando que se produzcan más actos de abuso y
explotación.

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  dentro  de  su  marco
competencial:

- Apruebe un Plan integral destinado a las personas en situación de prostitución y víctimas de trata
con fines de explotación sexual, dotado con el suficiente presupuesto, que cuente en su redacción
con la participación de todos los grupos parlamentarios y entidades implicadas en el ámbito contra la
violencia machista. Un plan que impulse y refuerce las medidas necesarias para el desarrollo de una
estructura  de  apoyo  interdisciplinar  y  que  genere  conciencia  social  contraria  al  consumo  de
prostitución y a la imagen vejatoria de las mujeres. Contemplará, al menos, los tres ejes y medidas
siguientes:

A. Medidas de apoyo a las personas en situación de prostitución y trata que les ofrezcan la
posibilidad de un futuro digno, dando asistencia y recuperación integral:

1.- Creación de una renta social, en su defecto, ampliación de los criterios de la renta mínima de
inserción con el fin de incluir a las mujeres en situación de prostitución y trata con fines de explotación
sexual.

2.- Revisión del sistema de acceso a los centros de la red integral para facilitarlo.
3.- Incrementar, en función de las necesidades, el número de plazas residenciales en la red de

atención  para  la  violencia  de  género  de  la  Comunidad,  destinadas  a  mujeres  en  situación  de
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prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual que serán gestionadas por entidades
especializadas.

4.- Reforzar la atención gratuita jurídica, psicosocial y sanitaria también para aquellas víctimas que
no sean usuarias de centro residencial. Así como mejorar la información sobre estos recursos, La
gratuidad no estará ligada a la interposición de denuncia.

5.- Fomentar la inserción sociolaboral, a través de programas de formación y acuerdos con entes.
6.- Facilitar recursos habitacionales disponiendo, entre otras medidas, ayudas directas al alquiler.
7.- Proporcionar la asistencia y acompañamiento necesarios para la gestión del procedimiento en

caso de encontrarse en situación irregular.
8.- Asegurar el acceso al empadronamiento.
9.- Garantizar medidas de protección específicas para mujeres trans que estén en situación de

prostitución o de trata.
10.- Aplicar plenamente la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre mujeres y hombres, y

de protección contra la violencia de género en la Región de Murcia.
B. Prevención y sensibilización que son las bases para la desaparición de la prostitución y de la

explotación sexual:
- Establecer un programa específico, con medidas dirigidas a todos los colectivos implicados,

especialmente enfocado hacia los hombres, que desincentive la demanda de sexo de pago y genere
una conciencia social de rechazo hacia esa forma de violencia machista.

- La regulación de una normativa, restrictiva y sancionadora, sobre cualquier tipo de publicidad con
contenido sexista o en aquella en la que se incite al consumo o visita a locales y establecimientos
donde se comercialice con el cuerpo de otro seres humanos.

- Compromiso de no contratar publicidad institucional con aquellos medios que publiquen anuncios
de prostitución.

- Habilitar una dirección de correo electrónico para la recepción de todas las denuncias sobre
publicidad sexista.

- En el ámbito educativo, impulsar la educación afectivo-sexual que promueva unas relaciones
igualitarias entre nuestra juventud y desaliente del acceso a la pornografía. También que prevenga
sobre el papel creciente que desempeñan Internet y las redes sociales en la captación por parte de
las redes de trata.

-  Mejora  de  la  coordinación  y  participación  con  otros  actores  implicados,  incluyendo  a  los
ayuntamientos,  a  través  de  la  Federación  de  Municipios,  con  la  que  se  alcanzarán  acuerdos
específicos. Así como con las entidades expertas, Delegación de Gobierno y Fiscalía.

- lnstar al Gobierno regional a que impulse un Foro Social contra la Trata, con la finalidad de
favorecer el intercambio de información y mejorar la colaboración entre todos los actores implicados
en el marco de la protección de los derechos humanos.

C. Lucha contra proxenetas, beneficiarios y clientes:
1. Impulso de medidas, incluyendo sanciones si corresponde, dentro del ámbito de atribuciones

autonómico,  dirigidas  a  disuadir  a  los  consumidores  de  prostitución,  así  como  a  impedir  el
establecimiento  de prostíbulos  en locales  y  pisos.  Con la  garantía de que,  en ningún caso,  se
sancione a las mujeres que están en situación de prostitución o de trata.

2. Realizar un estudio de las realidades de las mujeres en situación de prostitución y trata con
fines de explotación sexual en la Comunidad. 

3. Cierre inmediato de los clubs de alterne y prostíbulos con independencia de la licencia de
actividad bajo la que operen, por salud pública y porque su actividad es violencia machista.

4. Que el Gobierno regional inste al Gobierno de España a que apruebe una ley integral contra la
trata de seres humanos con fines de explotación sexual y contra la prostitución.

Cartagena, 12 de julio 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.
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MOCIÓN 1810, SOBRE ACTUACIÓN URGENTE DE REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE
LA CHIMENEA INDUSTRIAL DE LA SILLA, DEL MUNICIPIO DE ALCANTARILLA, FORMULADA
POR EL G.P. SOCIALISTA.

El  Grupo Parlamentario  Socialista  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco  Lucas  Ayala,  y  la
diputada  María  Hernández Abellán,  presentan,  al  amparo de los  artículos  195 y  siguientes  del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre actuación urgente de rehabilitación y puesta en
valor de la chimenea industrial de La Silla del municipio de Alcantarilla.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Alcantarilla era una población que contaba con un elevado número de chimeneas industriales
construidas a lo largo de más de sesenta años. Cada chimenea habla de la mano que la construyó y
en Alcantarilla se detectan tres tipos o estilos constructivos: el de sección octogonal, el de sección
circular primitivo y el tipo de sección circular de época tardía, mucho más estilizado y decorado que el
anterior y que es un producto genuino del municipio de mano de sus maestros, los cuales elevaron a
la categoría de verdaderas obras de arte este tipo de construcciones.

Con el paso de los años, podemos asegurar que el verdadero enemigo de estas chimeneas es su
falta de conservación. Algunas han sido víctimas del vandalismo o han sufrido un derribo total o
parcial. Lejos de restaurarlas o acondicionarlas como construcciones dignas de conservación, las
diferentes administraciones han ido aprovechado su deterioro para dar luz verde a su derribo. En la
actualidad tan solo seis de ellas siguen en pie.

Un ejemplo claro es la que aún se mantiene, pero en un estado de conservación lamentable (llena
de grafitis en su base y desde la que ya se han empezado a caer piezas de su corona), es la
chimenea industrial de le desaparecida fábrica de conservas de Silla, situada en la Plaza del Escritor
Gabriel Celaya del municipio; una esbelta chimenea de 34 metros de altura que quedó perfectamente
integrada en la trama urbana del municipio de Alcantarilla.

Fue construida en el año 1958, está clasificada como Bien Catalogado por su Relevancia Cultural
por la Ley 4/2007, de Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y
cuenta con esta protección gracias a que el Ayuntamiento de Alcantarilla la incluyó como uno de los
elementos a proteger dentro del único Plan General de Ordenación Urbana de 1983, el único que ha
sido publicado hasta el momento.

Desde la Asociación Cultural Legado, en su empeño por el cuidado y protección del Patrimonio de
Alcantarilla, se ha venido denunciando el deterioro de este bien por parte de los propietarios del
mismo y exigiendo actuaciones urgentes para la rehabilitación y puesta en valor del mismo, sin que
hasta el momento se hayan realizado actuaciones en este sentido.

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 exigir  al  propietario  de la
chimenea industrial de La Silla, situada en el municipio de Alcantarilla, a la urgente rehabilitación y
puesta en valor de este Bien Catalogado por su Relevancia Cultural.

Cartagena, 12 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.
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MOCIÓN  1811,  SOBRE  ARREGLO  DE  LA  CARRETERA  RM-C5  ENTRE  PLIEGO  Y  EL
MUNICIPIO  DE  LORCA  EN  LA  INTERSECCIÓN  CON  LA  MU-503,  ÚNICA  VÍA  DE
COMUNICACIÓN DE LA PEDANÍA MULEÑA DE CASAS NUEVAS, FORMULADA POR EL G.P.
SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista,  y en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala y los
diputados Fernando Moreno García y Pedro López Hernández presentan, al amparo de los artículos
195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre arreglo de la carretera RM-
C5 entre Pliego y el municipio de Lorca en la intersección con la MU-503, única vía de comunicación
de la pedanía muleña de Casas Nuevas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La carretera regional RM-C5 se inicia en la localidad de Pliego y finaliza en el municipio de Lorca,
en la  intersección con la  MU-503.  Sus 22,7 km transcurren casi  en su totalidad por  el  término
municipal de Mula y constituyen la única vía de comunicación de la pedanía muleña de Casas
Nuevas.

Se trata de una vía de comunicación que, cada vez, soporta mayor cantidad de tráfico por el
aumento en la zona de segundas residencias y alojamientos rurales. Del mismo modo, da servicio a
una gran cantidad de explotaciones agrícolas y ganaderas, por lo que es habitual que sea transitada
por pesada maquinaria agrícola y por grandes camiones de transporte de ganado, sector en fuerte
crecimiento en toda esa zona.

Además, la RM-C5 comunica con varios de los accesos de la cara norte del Parque Regional de
Sierra Espuña, la umbría, y con la Sierra de Pedro Ponce y el Cambrón, por lo que es muy transitada
por ciclistas y otros amantes de los deportes de naturaleza.

Históricamente,  ha sido el  enlace natural  entre las ciudades de Muía y  Lorca y todavía hoy
muchos ciudadanos que tienen sus puestos de trabajo en la ciudad del sol la recorren cada día de
ida y vuelta desde distintos puntos de la comarca del Río Mula.

Mención especial debemos hacer a los habitantes de Casas Nuevas, ya que supone la única vía
de comunicación  de la  pedanía  y  es  utilizada  obligatoriamente  por  los  vecinos para  todos sus
desplazamientos: institutos y universidades, gestiones administrativas, centros médicos, lugares de
trabajo, etcétera.

Es de vital importancia tener nuestras infraestructuras en condiciones óptimas para mejorar la
calidad  de  vida  de  las  personas  que  residen  y/o  trabajan  en  Casas  Nuevas,  para  evitar  la
despoblación de la  zona y  para ofrecer  a los  visitantes  unas vías de comunicación y accesos
adecuados y seguros para la circulación vial.  Solo así conseguiremos el desarrollo económico y
social de esta parte de nuestra Región.

Por el estado de conservación, se pueden diferenciar claramente dos tramos: los 11 primeros
kilómetros, entre Pliego y Casas Nuevas, que se encuentran en mejores condiciones, pues ese tramo
se arregló integralmente en los años 90 y cuenta con cunetas, arcenes y buen estado del firme. Sin
embargo, los segundos 11 kilómetros entre Casas Nuevas y el Puerto (intersección con la MU-503)
presentan un lamentable estado de conservación, tienen numerosos baches y socavones, carece de
arcenes y cunetas drenantes y es demasiado estrecha. Por lo que requiere una actuación integral en
este segundo tramo de 11,3 kilómetros.

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 acometer el arreglo y adecuación
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integral de la carretera RM-C5, priorizando especialmente el tramo que transcurre entre la pedanía
de Casas Nuevas y la intersección con la MU-503 en el término municipal de Lorca.

Cartagena, 13 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN  1812,  SOBRE  DESARROLLO  INMEDIATO  DE  CUANTAS  ACCIONES  SEAN
NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 16/2021,  DE  14  DE DICIEMBRE,  DE
MEDIDAS  PARA  MEJORAR  EL  FUNCIONAMIENTO  DE  LA  CADENA  ALIMENTARIA,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y  el
diputado  Fernando  Moreno  García,  presentan,  al  amparo de  los  artículos  195  y  siguientes  del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre desarrollo inmediato de cuantas acciones sean
necesarias para el cumplimiento de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La reforma de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria es una
reivindicación  del  sector  agrario  y  constituye  un  elemento  clave  para  lograr  unas  relaciones
comerciales más justas, equilibradas y transparentes. Con esta modificación normativa, que hoy
publica  el  Boletín  Oficial  del  Estado  (BOE),  los  productores  van  a  ver  reforzada  su  posición
negociadora y poder lograr de esta manera una remuneración digna por su trabajo.

España, que ya era pionera en regulación de las prácticas comerciales en el ámbito de la Unión
Europea  (UE),  mejora  con  esta  iniciativa  su legislación  en  materia  de  contratación  alimentaria.
Además de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva comunitaria 633/2019, relativa a
las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria, la nueva norma recoge una reforma
ambiciosa  que  se  traduce  en  importantes  mejoras  para  el  funcionamiento  de  las  relaciones
comerciales en la cadena.

Con el objetivo de lograr unos precios más justos para todos los operadores, en particular los más
débiles, los productores, la norma prohíbe la destrucción de valor. De esta forma, cada operador de
la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al
coste de producción asumido. Por lo tanto, los costes de producción se constituyen como la base de
la  negociación  de  los  contratos  escritos.  La  Ley  de  la  Cadena  establece  la  obligatoriedad  de
formalizar el contrato por escrito en todas las operaciones comerciales, salvo las de precio inferior al
indicado por la normativa de lucha contra el fraude (1000 euros en la actualidad) y las operaciones
con pago al contado. En la primera venta de productos del sector pesquero y acuícola, realizadas en
lonjas o mediante subasta a la baja, se dará por válida la sustitución del contrato por la factura y la
documentación prevista en la normativa pesquera.

Como nuevos elementos del contrato se incorpora la indicación de las categorías y referencias
contratadas, la referente a la determinación del precio del contrato o a la indicación del mecanismo
de resolución de conflictos. Además, serán nulas las cláusulas de los contratos que incumplan lo
dispuesto por la ley respecto a la determinación del precio.

La norma señala que no se pactarán actividades promocionales que induzcan a error sobre el
precio e imagen de los productos, ni perjudiquen la percepción de la calidad o valor de los productos
agrarios o alimentarios.

De igual forma, la nueva ley incrementa el  catálogo de prácticas comerciales desleales y se
incluyen nuevas infracciones. En particular, se prohíbe la venta desleal a los consumidores, que se
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considerará como "venta a pérdidas", de tal forma que la distribución no podrá ofrecer al público
productos alimenticios a un precio inferior al precio pagado por su adquisición.

Para llevar a cabo las tareas de control, la ley refuerza el papel de la Agencia de Información y
Control Alimentarios (AICA), a la que reconoce como autoridad de ejecución nacional para velar por
el  cumplimiento  de  la  Ley  de  la  Cadena.  Las  comunidades  autónomas,  en  el  marco  de  sus
competencias, designarán autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de esta ley en sus
territorios.  En  este  ámbito,  la  AICA será  el  punto  de  contacto  para  la  cooperación  entre  las
autoridades de ejecución de las comunidades autónomas y con la Comisión Europea.

La Ley de la  Cadena se aplicará al  conjunto de actividades que lleven a  cabo los distintos
operadores que intervienen en la producción, transformación y distribución de los productos agrarios.
Como novedad, señalar que se incluye en el ámbito de aplicación de la ley a las empresas de
hostelería y restauración con un volumen de facturación superior a diez Millones de euros y las
empresas en actividades de servicios de alojamiento con un volumen de facturación superior a los 50
millones.

Asimismo, con la reforma se incluye un mayor número de productos agrarios no alimentarios,
como los productos de lino en bruto,  corcho natural,  cáñamo, tabaco en rama,  plantas vivas y
productos de floricultura.

Para  dotar  de  mayor  transparencia  a  las  relaciones  comerciales  y  más  seguridad  a  los
productores, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación creará un registro digital de contratos
alimentarios.

Por su parte, el Observatorio de la Cadena Alimentaria ampliará sus funciones en su tarea de
mejorar  la  transparencia  y  eficacia  de  la  cadena,  mediante  la  elaboración  de  informes  sobre
formación de precios, la actualización de índices de estos y costes de producción de alimentos, y el
impulso de estudios sobre innovación en el sector agroalimentario.

El Gobierno de la Región de Murcia ha manifestado públicamente su desacuerdo a esta ley, que
contó con el apoyo del sector agroalimentario, además de todos los agentes inmersos a lo largo de la
cadena alimentaria.

El presidente López Miras estaría incurriendo en la ilegalidad al no cumplir y hacer cumplir una ley
que se aprobó hace seis meses y repercutiría de forma directa en la economía del sector primario.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al desarrollo inmediato de cuantas
acciones sean necesarias para el cumplimiento de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, de medidas
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Cartagena, 13 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1813, SOBRE MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PALACETE FUENTE DE LA
HIGUERA, DE BULLAS, DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL, FORMULADA POR EL
G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el portavoz Francisco Lucas Ayala, el diputado
Antonio José Espín Espín, y la diputada Magdalena Sánchez Blesa, presentan, al amparo de los
artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre Palacete Fuente
de la Higuera.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El  artículo  10 (Uno.14)  del  Estatuto  de Autonomía establece la  competencia  exclusiva  de la
Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  en  materia  de  patrimonio  cultural,  histórico,
arqueológico, monumental, artístico, paisajístico y científico de interés para la Región.

Por otra parte, el artículo 3 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural  de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,  establece que los bienes muebles,  inmuebles e
inmateriales más relevantes por su sobresaliente valor  cultural  para la  Región de Murcia serán
declarados bienes de interés cultural e inscritos de oficio en el Registro de Bienes de lnterés Cultural
de  la  Región  de  Murcia,  con  indicación,  si  se  tratara  de  inmuebles,  de  la  categorización
correspondiente (monumento, conjunto histórico, jardín histórico, sitio histórico, zona arqueológica,
zona paleontológica o lugar de interés etnográfico).

Así mismo, dicha ley en su artículo 1 establece que los propietarios, poseedores y demás titulares
de derechos reales sobre bienes de interés cultural deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Conservarlos, custodiarlos y protegerlos para asegurar su integridad y evitar su destrucción o
deterioro.

b) Cumplir las órdenes de ejecución de obras y demás medidas necesarias para la conservación,
mantenimiento y custodia de estos bienes.

El 14 de febrero de 1996 el Palacete de Fuente de la Higuera, de Bullas, fue declarado Bien de
lnterés Cultural (BlC), con categoría de Monumento, por el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (Decreto  5/1996). Además del palacete, el entorno de protección
comprende el jardín, el huerto, la cerca, las construcciones anexas y la zona arbolada que precede a
la entrada principal del mismo.

El Palacete de la Fuente de la Higuera es una vivienda unifamiliar construida entre los años 1922
y 1924, y situada en una gran finca agraria propiedad de la familia Carreño, ubicada a escasos dos
kilómetros al norte del casco urbano de Bullas, limitando al oeste con la carretera comarcal de Bullas
a la pedanía de La Copa. Su estilo es ecléctico, detectándose influencias de varios estilos tanto
clásicos como orientalizantes. La construcción consta del edificio principal de dos plantas y otros
anexos. En el entorno destaca el enorme jardín, que contaba con huerto y donde se conserva una
molineta americana de extracción de agua. El conjunto queda enmarcado por un muro de sillar
poligonal y garitas en las esquinas, a modo de pequeñas torretas que le dan un aire defensivo,
contando también con una portada, que sirve de acceso principal, dividida en tres ejes, de los que el
principal  está  formado  por  un  arco  de  medio  punto  de  estilo  neorenacentista  y  unos  relieves
alegóricos a la agricultura.

El interés patrimonial de este edificio reside en el estilo arquitectónico del conjunto. Es, además,
un símbolo de la historia reciente de Bullas, que vivió su mayor esplendor a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX. De ahí que este sea para los habitantes del municipio un edificio emblemático,
cuya protección ha sido en las últimas décadas una de sus mayores preocupaciones en materia
patrimonial.

Sin embargo, siendo de titularidad privada, todo el entorno protegido del BlC, especialmente el
palacete, se encuentra en un avanzado estado de deterioro y de ruina, hundiéndose progresivamente
toda la planta superior del edificio. Además, la desprotección sufrida durante años ha causado que el
palacete  haya  sido  objeto  de  cantidad  de  saqueos,  perdiendo  con  ellos  numerosos  elementos
ornamentales como todas las esculturas de la terraza, y elementos interiores como la barandilla
principal, la rejería, puertas y azulejos, entre otros.

Esta situación ha sido denunciada ante la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia por la corporación municipal del Ayuntamiento de Bullas en sucesivas ocasiones
desde el año 1996, siendo objeto de debate también en el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia
a lo largo de este tiempo. lgualmente,  han sido varias las acciones emprendidas por vecinos y
asociaciones del municipio, con el objetivo de concienciar a la Administración regional de la vigencia
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de sus actuaciones, en cumplimiento de la normativa vigente.
Como respuesta a todas estas acciones, en el año 2009 fueron iniciadas actuaciones urgentes

para evitar su acelerado deterioro, promovidas por la mercantil propietaria del inmueble, planteando
una  pequeña  actuación  de  urgencia  en  el  Palacete  y  aplazando  para  una  fecha  posterior  la
restauración del  inmueble,  que nunca llegó.  Tras una nueva denuncia en octubre del  2011,  en
septiembre de 2012 fueron desarrolladas de nuevo actuaciones de urgencia de consolidación y
aseguramiento de elementos sobre el Palacete, promovidas por la propiedad. lgualmente, ocurrió en
el año 2017. Sin embargo, todas estas pequeñas actuaciones no han sido suficientes para evitar que
este Bien de Interés Cultural  hoy se encuentre en avanzado estado de ruina,  temiendo por su
derrumbe. Además, en ningún momento se han realizado tareas de restauración y puesta en valor
del monumento, ya que las escasas actuaciones que se han llevado a cabo han estado orientadas,
principalmente, al tapiado de los accesos, la consolidación de la estructura y la cubrición de las
techumbres hundidas.

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, en relación con el Bien de lnterés
Cultural “Palacete de Fuente de la Higuera de Bullas”, a:

1. Exigir a la propiedad del BIC el cumplimiento de sus obligaciones, recogidas en el artículo 1 de
la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia:  conservar,  custodiar  y  proteger  el  monumento  para  asegurar  su  integridad  y  evitar  su
destrucción o deterioro y cumplir las órdenes de ejecución de las obras y demás medidas necesarias
para su conservación, mantenimiento y custodia.

2. En caso de que la propiedad ignore las órdenes de la consejería competente en materia de
cultura, se aplique lo relativo a los artículos 9 y 10 de la Ley 4/2007, sobre la ejecución de las
intervenciones que sean necesarias por parte de Comunidad Autónoma, a costa de la propiedad
privada, o en última instancia se lleve a cabo su expropiación.

3.  Elaborar  un  plan,  junto  con  la  propiedad  privada  y  el  Ayuntamiento  de  Bullas,  para  la
restauración y puesta en valor del monumento, que permita, en los términos establecidos por la
legislación vigente, su visita y disfrute.

Cartagena, 13 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN  1814,  SOBRE  RECUPERACIÓN  DE  LA  OFERTA  EDUCATIVA  DE  INFANTIL  Y
PRIMARIA EN EL CEIP DE LÉBOR, DE TOTANA, 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 recuperación de la oferta educativa en el CEIP
Lébor, de Totana.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el año 2013 el CEIP de Lébor, en Totana, no cuenta con oferta educativa en todos los
niveles y etapas, por lo que no garantiza la continuidad y la estabilidad de sus alumnos/as durante
toda la etapa escolar de Primaria. Esto ha ocasionado que familias que querían matricular a sus hijos
e hijas en dicho centro, se hayan visto obligadas a trasladarlos a la cabecera del municipio, con todas
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las consecuencias que dicho traslado tiene para la conciliación familiar, la masificación de los centros
de Totana y la supervivencia de dicho centro.

Desde  el  AMPA del  centro  llevan  todo  este  tiempo  movilizándose  para  recuperar  la  oferta
educativa perdida, dado que este cuenta con las instalaciones y recursos que le permiten atender al
alumnado en toda la etapa, a lo que se le suma el ofrecimiento del propio Ayuntamiento de Totana
para acometer las obras necesarias de adaptación de espacios en la actual infraestructura del centro
o en el centro social anexo al colegio.

La Asamblea Regional de Murcia ya aprobó una moción del Grupo Parlamentario Socialista en el
año 2017 en la que se solicitaba al Consejo de Gobierno que este centro volviera a tener la oferta
educativa completa en las etapas de Educación lnfantil y Educación Primaria, como lo venía
haciendo desde hace más de 56 años en que fue inaugurado.

Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno de la Región de Murcia no ha ejecutado el mandato de la
Asamblea Regional y a Consejería de Educación no ha hecho nada para solucionar los problemas
que esto ocasiona a las familias que desean que sus hijos e hijas terminen los estudios de Primaria
en su centro.

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

MOClÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a:
1. Modificar la oferta educativa del CEIP Lébor, de Totana, para que este vuelva a ser un centro

completo, con Educación lnfantil y todos los niveles de Educación Primaria, de manera que pueda
atender a todo el alumnado de la pedanía, así como aquel interesado en cursar sus estudios en dicha
población.

2. Que para dicha modificación se tenga en cuenta la oferta del Ayuntamiento de Totana para
ceder y acondicionar los espacios necesarios en la actual infraestructura o en el centro social anexo
al centro educativo, siempre que dichas actuaciones se ajusten a sus competencias.

Cartagena, 12 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN  1815,  SOBRE  ACTUACIONES  PARA  ACABAR  CON  EL  BULLYING O  ACOSO
ESCOLAR  EN  LAS  AULAS  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 actuaciones para acabar con el bullying o
acoso escolar en las aulas de la Región de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las mayores lacras que padece nuestro sistema educativo es el  bullying o el  acoso
escolar. Este, lejos de ser un problema circunscrito únicamente al ámbito educativo, se ha convertido
en un escollo social para miles de ciudadanos y ciudadanas que sufren discriminación o violencia en
todas sus formas, cuyas consecuencias, en muchas ocasiones, perduran a lo largo de la vida.

Se  trata  de un fenómeno global  que merece  un  trabajo  constante.  El  bullying  tiene  efectos
negativos a nivel individual, de las personas que lo sufren, pero también a nivel regional o estatal,
pues muchas de las personas que lo padecen difícilmente se incorporan al mercado laboral con
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normalidad y esto tiene efectos económicos y sociales eminentemente negativos.
Según las conclusiones del estudio "percepción de la sociedad española sobre el bullying", un

trabajo elaborado con las opiniones de alumnos de 5 a 18 años, de sus profesores y familias, el
primero de este tipo tras el inicio de la pandemia, España tiene un notable problema de acoso escolar
y los colegios e institutos,  en cuyas instalaciones y clases ocurre la gran mayoría de casos de
'bullying', no disponen de los suficientes medios, recursos ni formación para prevenirlo o atajarlo.

Recientemente, la asociación Tolerancia 0 al Bullying ha alertado de que en los últimos tiempos se
ha desplazado el acoso escolar también a las redes sociales, donde miles de menores sufren las
burlas, insultos y vejaciones de sus compañeros y compañeras, siendo este un ámbito difícil  de
controlar.

Es una obviedad que la pandemia ha agudizado los problemas relacionados con la salud mental
en toda la población, algo que nuestros centros educativos están sufriendo con especial crudeza,
pues al confinamiento y las restricciones para la contención del virus, en la Región de Murcia se han
añadido las consecuencias de la semipresencialidad durante un curso completo, que ha superado
emocionalmente a un porcentaje elevado de alumnos y alumnas que no tenían las herramientas
adecuadas para afrontarla.

En nuestro país, como en el resto de países de la UE, el bullying se ha convertido en un problema
de enorme magnitud, que debe atajarse de forma inmediata. Pero es especialmente preocupante que
la Región de Murcia sea de las comunidades autónomas con peores datos en este sentido.

Esto ya lo advertía en 2017 Carmen Rico, portavoz de Amnistía lnternacional en la Región de
Murcia, cuyos estudios reflejaban que en la Región los casos de bullying doblaban la media nacional.
Entre las razones que planteaba el estudio se encontraban el hecho de que los centros desconocían
el  protocolo  de  actuación  de  la  Comunidad  Autónoma;  la  falta  de  datos  concluyentes  que
evidenciaran la magnitud del problema, la escasa formación de los profesores para identificar los
posibles casos y de los recursos humanos de los que disponían, y la no implicación a los propios
menores en la resolución del conflicto.

Según el reciente estudio de la plataforma Totto y Educar es todo, que ha contado con el apoyo de
la asociación No al acoso escolar (Nace), uno de cada cuatro alumnos murcianos reconoce delante
de sus familias haber sufrido acoso escolar o bullying en sus centros educativos, y en la mayoría de
los casos mediante burlas, insultos o agresiones físicas. Este mismo estudio alerta de que el 25 % de
estos menores denuncia no haber recibido la atención que necesitaban en sus centros escolares ni
en su entorno.

La falta  de respuesta se constituye como uno de los  grandes problemas,  ya que el  estudio
también desvela que 2 de cada 5 niños/as aseguran haber visto casos de acoso escolar en su centro
sin que nadie hiciera nada.

Además, el estudio refleja que, durante el último año, el 35 % de los padres y madres murcianos
han conocido situaciones de acoso escolar en el colegio de sus hijos.

Las víctimas de acoso escolar manifiestan que en un 62,5 % de los casos fue psicológico, seguido
del físico (agresiones) y verbal en el 43,75 % de los casos. El acoso social (exclusión) y cibernético
representan el 37 y 25 por ciento de los casos, respectivamente. Un 81 % reaccionó ante estas
situaciones expresando una mayor tristeza, un 62 % no queriendo ir al colegio y un 43 % hablando
menos. Por desgracia, en algunas ocasiones estos ataques llegan a ser, incluso, motivo de suicidio o
intento de suicidio en los menores acosados.

Desde  el  Grupo  Parlamentario  Socialista  somos  conscientes  de  que  es  una  lacra  difícil  de
erradicar  y  que  desde  la  Consejería  de  Educación  se  están  llevando  a  cabo  actuaciones
encaminadas a ello,  entre las que destacan los  protocolos de apoyo inmediato  y  coordinado a
víctimas escolares, la reciente creación de la figura del coordinador de bienestar y protección en los
centros y  otras emanadas de los propios centros encaminadas a actuar  de forma preventiva y
mediadora.
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Sin  embargo,  es  una  obviedad  que  no  son  suficientes,  pues  no  han  conseguido  atajar  el
problema.  Se necesita una mayor  formación tanto a docentes como a directivos,  alumnos/as y
familias,  una  mayor  inversión  en  recursos  humanos  y  la  elaboración  de  planes  efectivos  de
prevención que conciencien a toda la población sobre las consecuencias del  bullying y aporten
herramientas  tanto  a  las  víctimas como a quienes  tienen  el  deber  de mediar  en los  conflictos
escolares,  para que los centros educativos de la  Región se conviertan en verdaderos espacios
amables y libres de acoso y agresiones.

Un ejemplo alabado por la comunidad escolar europea, que ya ha empezado a implantarse en
algunas comunidades autónomas españolas es el método KIVA, elaborado por la Universidad de
Turku, a instancias del gobierno finlandés. Este método que lleva años implantado en el 90 % de los
centros educativos finlandeses, así como en otros países de la UE, ha reducido los casos de acoso
en su país de origen en más del 50 %, siendo más que notables sus resultados. Es, sin lugar a
dudas, el programa conocido que mejores efectos ha tenido sobre esta lacra y, por tanto, un ejemplo
exportable a comunidades autónomas como la nuestra, con una incidencia tan alta en casos de
acoso escolar.

El método KIVA se divide en tres fases: una primera y más general que es la de prevención,
donde se conciencia a los alumnos de qué es el bullying y cuáles son sus consecuencias. Una
segunda parte, donde los profesionales y docentes intervienen mediante entrevistas y determinadas
herramientas, y una última de seguimiento de la situación en el centro y los cambios que se van
produciendo.

Desde  el  Grupo  Parlamentario  Socialista  consideramos que  es  perentorio  y  urgente  adoptar
medidas  efectivas  para  erradicar  la  violencia,  el  acoso  y  la  discriminación  en  nuestros  centros
escolares. Para ello, deben revisarse los protocolos y herramientas que lleva años adoptando la
Administración  regional,  recogiendo  los  resultados  de  los  informes  elaborados  por  diversos
organismos al respecto y tomando como referencia aquellos programas y metodologías que han
demostrado ser efectivos en la lucha contra esta lacra social. 

Por todo lo anteriormente 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:
Primero. Adoptar todas las medidas necesarias para acabar con los casos de bullying o acoso

escolar  en  los  centros  educativos  de  la  Región.  Para  ello,  deberá  conformarse  una  comisión
interdisciplinar  que recoja  los  estudios  científicos  elaborados al  respecto,  evalúe los  métodos y
programas que en la actualidad se implementan en la Región de Murcia y estudie la conveniencia de
adoptar aquellos que han resultado exitosos en otras comunidades autónomas o países de la UE,
adaptándolos a la realidad de nuestra Región. Para ello deben tenerse en cuenta, necesariamente,
los protocolos y herramientas que prevé la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia. Los resultados de los estudios de esta comisión interdisciplinar deberán estar
listos antes de finalizar el primer trimestre del curso 2022-23, de manera que puedan dictarse, desde
la Consejería de Educación y Cultura, las normas o protocolos oportunos para implementarse en su
totalidad, como muy tarde, en el segundo trimestre del mismo curso.

Segundo. Incrementar los recursos destinados para la formación inicial y continua del profesorado,
de las familias y del propio alumnado con respecto a los protocolos y actuaciones a llevar a cabo
para prevenir y atajar los casos de acoso escolar o bullying en los centros educativos de la Región de
Murcia.

Cartagena, 13 de julio de 2022.- El portavoz, Diego Conesa Alcaraz.
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MOCIÓN 1816, SOBRE ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LOS TÉCNICOS ESPECIALISTAS
EN LENGUA DE SIGNOS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, 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 actuaciones en relación con los  técnicos
especialistas en lengua de signos en el ámbito educativo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La figura del intérprete de Lengua de Signos (ILSE) viene recogida en el art. 4 de la Ley 7/2007,
de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios
de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas,
recogiéndose en dicha ley los ámbitos en los que las Administraciones deben proveer de un ILSE a
los usuarios de la misma, que así lo soliciten.

En  el  ámbito  educativo  se  especifica  que  'Las  Administraciones  educativas  facilitarán  a  las
personas usuarias de las lenguas de signos españolas su utilización como lengua vehicular de la
enseñanza en los centros educativos que se determinen. lgualmente promoverán la prestación de
servicios de intérpretes en lenguas de signos españoles por las personas usuarias de las lenguas de
signos españolas en los centros que se determinen. En el marco de los servicios de atención al
alumnado universitario en situación de discapacidad, promoverán programas e iniciativas específicas
de atención al alumnado universitario sordo, con discapacidad auditiva y sordociego, con el objetivo
de facilitarle asesoramiento y medidas de apoyo.'

La figura profesional del intérprete de lengua de signos española también viene recogida en el
artículo 9.2.e) de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, por
la que los Estados partes deben adoptar las medidas pertinentes para 'ofrecer formas de asistencia
humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua
de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público'.

En la Región de Murcia, la Dirección General de Función Pública ha asumido la contratación de
los  ILSE,  algo  que  se venía  demandando,  tanto  por  los  profesionales  del  sector,  como por  la
Federación de Sordos de la Región de Murcia (FESORMU), que así lo puso de manifiesto en la
Asamblea Regional de Murcia, en la Comisión Especial de Discapacidad n.º 10, celebrada el día 26
do octubre de 2016.

Mediante la Orden de 25 de abril de 2017 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se configuran opciones de los Cuerpos y Escalas de la Administración Pública Regional,
se creó el Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción lnterpretación de Lengua de Signos.

A esta cuerpo se accedió en un primer lugar por un procedimiento extraordinario, para la provisión
de  puestos  de  trabajo,  mediante  el  nombramiento  de  personal  interino  o  contratación  laboral
temporal, bajo la Orden de 27 de julio de 2001 da la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se regula la selección de personal interino y laboral temporal de la Administración Pública Regional,
modalidad de acceso 3.

En abril de 2018 se publicó en el BORM la nueva convocatoria para estos puestos de trabajo,
permitiendo la  constitución de una lista de espera  para la  provisión de puestos del  Cuerpo de
Técnicos  Especialistas,  opción lnterpretación de Lengua de Signos de la  Administración pública
Regional, mediante nombramiento de personal interino o contratación laboral temporal, al amparo de
la Orden de 27 de julio da 2001, esta vez a través de la modalidad 2.

Todo ello sin existir todavía ninguna regulación específica de las funciones, tareas y horarios a
desarrollar en el ámbito docente por parte de los intérpretes de Lengua de Signos española.

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

La  Asamblea  Regional  de  Murcia  insta  al  Consejo  de  Gobierno  a  realizar  las  siguientes
actuaciones en relación con los técnicos especialistas en Lengua de Signos en el ámbito educativo:

1.  Establecer  una mesa técnica de trabajo entra las consejerías competentes en materia de
Función Pública y Educación con el fin de llevar a cabo las siguientes modificaciones normativas:

a)  lntroducir  en el  Decreto 359/2009,  de 30 de octubre,  por el  que se establece y regula la
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia la figura del Técnico Especialista en Lengua de Signos corno recurso personal específico.

b)  lntroducir  en  la  Orden  de 19 de  septiembre  de  2003  de  la  Consejería  de  Hacienda,  de
regulación  de  jornada,  horario  especial  y  funciones  del  personal  de  atención  educativa
complementaria  y  otro  personal  no  docente  que  presta  servicios  en  centros  docentes  de  la
Consejería  de  Educación y  Cultura,  las  funciones  específicas  de los  Técnicos  Especialistas  en
Lengua de Signos en el ámbito educativo.

c) lntroducir en la Orden de 24 de noviembre de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se dictan instrucciones sobre el funcionamiento de los equipos de orientación educativa y
psicopedagógica, las funciones específicas de los Técnicos Especialistas en Lengua de Signos en el
ámbito educativo.

Cartagena, 13 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1817, SOBRE INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN COMO BIEN
DE INTERÉS CULTURAL DE LA TORRE DEL RELOJ, DE BULLAS, FORMULADA POR EL G.P.
SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el portavoz, Francisco Lucas Ayala, el diputado
Antonio José Espín Espín y la diputada Magdalena Sánchez Blesa, presentan, al amparo de los
artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre Torre del Reloj de
Bullas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Torre del Reloj de Bullas se encuentra coronando una de las dos colinas sobre las que se
asienta el núcleo principal del casco antiguo de Bullas y junto a la torre de la lglesia de Nuestra
Señora del Rosario, que domina la otra colina, conforman el característico paisaje del norte y oeste
de la localidad, formado por el casco antiguo rodeado de sus cultivos tradicionales. A nivel urbano, la
Torre del Reloj, de planta cuadrada y aislada de toda edificación, encuentra su única entrada en la
Calle de Santiago, n.º 2, lindando otro lateral con la Calle del Águila, y los dos restantes con una
plaza que lleva su nombre.

Denominada también de Santiago,  por  ser  inaugurada el  25  de julio  de 1900,  festividad de
Santiago, es un símbolo arquitectónico de Bullas. Su construcción fue sufragada íntegramente por
don Joaquín Carreño Góngora, alcalde del municipio en aquel momento y terrateniente local, con
motivo de la rotura del reloj de la torre de la iglesia y la imposibilidad económica de poder arreglarlo
inmediatamente. En 1916, el propietario, sin descendencia directa, donó el inmueble al Ayuntamiento
de Bullas.

Esta torre se construyó para que los agricultores pudieran organizarse en las tandas de riego. Se
trata de una torre realizada exclusivamente para albergar el reloj y el campanario, de uso civil. Por lo
tanto, es testimonio de un modo de vida, hoy perdido, en el que el ritmo de las campanas marcaba el
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devenir de la vida diaria, los ritmos del trabajo, las tandas de riego, y emitía mensajes sociales de
gran importancia para una sociedad prioritariamente rural. En la actualidad, en torno al monumento
se organizan cada año las fiestas de Santiago o de la Torre del Reloj; y los residentes de su entorno
han creado la Asociación de Vecinos y Amigos de la Torre del Reloj, para preservar las tradiciones del
popular barrio situado en el casco antiguo de Bullas.

Edificio de planta cuadrada y dieciséis metros de altura, su aspecto exterior muestra cinco cuerpos
separados por cornisas a semejanza de una columna clásica por disponer de basa, fuste y remate.
La  decoración  exterior  consiste  en  una  serie  de  molduras  que  simulan  cornisas  y  elementos
vegetales, todas ellas en color blanco, resaltando sobre el color ocre del resto del edificio. El interior
queda distribuido entre una dependencia de acceso, donde arranca una escalera adosada a la pared
que comunica todas las plantas y finaliza en la cámara donde se encuentra la maquinaria del reloj en
el interior de una caja de madera. Desde la cámara del reloj se accede a la terraza sobre la que se
sitúa el campanario, de cuatro metros de altura, donde se disponen tres campanas una sobre otra.

Este edificio es un Bien Catalogado por su Relevancia Cultural, según la Disposición Adicional
Segunda la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.  El  nuevo Catálogo de Bienes y Elementos Protegidos de Bullas,  documento
integrante del nuevo Plan General Municipal de Ordenación de Bullas, incluye la Torre del Reloj en el
capítulo de Edificios y Elementos de Interés Histórico y Artístico, con el máximo grado de protección
UNO.

Según el artículo 13.1 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, la incoación del procedimiento de declaración de un bien de
interés cultural puede ser promovida por cualquier persona física o jurídica. Dicha ley en su artículo
3.4.a) considera Monumento "la construcción u obra producto de la actividad humana, de relevante
interés histórico, arquitectónico, artístico,  arqueológico,  etnográfico,  científico, industrial,  técnico o
social, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se señalen como
parte integrante del mismo, y que por sí sola constituya una unidad singular".

La justificación de la declaración como Bien de Interés Cultural vendría dada aplicando los criterios
de valorización de los bienes culturales de la Región de Murcia, concretamente los de singularidad,
autenticidad, integridad, interés arquitectónico, interés tipológico, estado de conservación e interés
como hito en el ámbito urbano.

El incremento de los bienes integrantes del patrimonio cultural  de la Región de Murcia en la
categoría más relevante y sobresaliente que ampara la Ley 4/2007, garantizaría la conservación y
promoción  del  enriquecimiento  del  patrimonio  histórico  y  artístico  del  municipio  de  Bullas,
contribuyendo, junto al resto de su patrimonio, a la dinamización de la economía local y regional.

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

MOCIÓN

1.- La Asamblea Regional de Murcia manifiesta su apoyo a la solicitud de declaración de la Torre
del Reloj, de Bullas, como Bien de lnterés Cultural aprobada por unanimidad en el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Bullas el pasado 28 de noviembre de 2019.

2.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a incoar el procedimiento de
declaración como Bien de lnterés Cultural, con categoría de monumento, de la Torre del Reloj de
Bullas, y la definición de sus bienes muebles vinculados y el entorno de protección del monumento.

Cartagena, 13 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.



8212 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

MOCIÓN 1818, SOBRE APOYO A LAS ENSEÑANZAS DE LENGUAS CLÁSICAS EN 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 apoyo a las enseñanzas de lenguas clásicas en
la Región de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Existe una gran preocupación y malestar entre el profesorado de lenguas clásicas de la Región de
Murcia por el galopante deterioro de la situación de las materias de Latín, Griego y Cultura Clásica en
nuestra Comunidad Autónoma. Cada vez menos alumnos tienen la oportunidad de cursar estudios
humanísticos en nuestros centros de Secundaria, con el consiguiente y alarmante empobrecimiento
de la calidad educativa de nuestros jóvenes. Es necesario recordar los beneficios de los estudios
humanísticos  en  la  formación  integral  de  las  personas  y  su  necesidad  inexcusable  para  crear
ciudadanos comprometidos con la sociedad y con un sentido crítico y autónomo.

En la Región de Murcia los profesores se jubilan y se amortizan plazas, que no salen a concurso.
Llevamos desde 2010 sin oferta pública de plazas de Latín y Griego, lo que provoca, como es lógico,
una fuga de profesores y profesoras de estas asignaturas a otras comunidades autónomas que
tienen mayor oferta pública de estas especialidades, pues estas tienen también mayor carga horaria
en sus institutos de Educación Secundaria.

A mayor abundamiento, cabe destacar:
- El grave problema de los interinos de estas especialidades, la mayoría de los cuales cubren

exclusivamente vacantes parciales y son convocados con muy poco tiempo de antelación, haciendo
esto incompatible con su organización laboral y familiar.

- Esta situación genera problemas en los alumnos y alumnas, pues, en muchos casos, no son
examinados por especialistas de estas materias en la convocatoria de septiembre, no garantizándose
un proceso mínimamente objetivo y riguroso.

- Además, existen tres listas de interinos para estas especialidades: la de Latín, la de Griego y una
tercera  de  Cultura  Clásica.  Para  la  Asociación  Murciana  de  Profesores  de  Latín  y  Griego
(A.MU.PRO.LA.G.) esto no tiene sentido, pues hay oposición de Latín y de Griego, lo cual justifica la
existencia de estas listas diferenciadas, pero no de Cultura Clásica, por lo que exigen la eliminación
de esta  última,  ya que los  docentes  que la  integran tienen,  en su mayoría,  las  especialidades
anteriores. 

A esto hay que añadir que el alumnado del bachillerato de humanidades suele ser poco numeroso
y no siempre se superan los cupos mínimos para cursar estas materias, privando, en muchos casos,
a  los  alumnos  y  alumnas  interesados  del  derecho  a  cursar  estas  materias  y  forzándoles  a
matricularse en otras más demandadas.

Por otra parte, A.MU.PRO.LA.G propone la necesidad de revisar el currículo de Secundaria para
que todos los alumnos y alumnas de esta etapa tengan, en algún momento, contacto con estas
materias. Un buen ejemplo de ello es el caso de Castilla y León, donde es materia obligatoria para
todos los alumnos de 2° de E.S.O. Es algo que empiezan a retomar en países como Bélgica, en la
nueva reforma educativa, o Francia, donde se está volviendo a reimplantar el estudio de las lenguas
clásicas  después  de  comprobar  el  deterioro  en  la  educación  provocado  por  leyes  que  han
perjudicado estos estudios. Y es que la cultura grecolatina es el origen de nuestra civilización y son
las raíces en las que se ha desarrollado la cultura occidental. Además, las lenguas clásicas nos
ayudan a conocer mejor nuestra lengua a nivel léxico, sintáctico, morfológico, fonético-fonológico y
gramatical, nos ayudan a controlar la ortografía y nos son muy útiles para el conocimiento de otros
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idiomas como el inglés, cuyo vocabulario y sintaxis proceden, en buena parte, del latín.
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 mostrar su apoyo a las lenguas
clásicas de la Región de Murcia, a través de las siguientes medidas encaminadas a mejorar la
situación de estas enseñanzas y las condiciones laborales de sus docentes en nuestra Comunidad
Autónoma:

1. Ofertar obligatoriamente la asignatura de Cultura Clásica como optativa en todos los centros de
educación secundaria de la Región de Murcia.

2. Asegurar en todos los centros de Bachillerato la oferta de la modalidad de Humanidades, donde
Griego y Latín son las materias troncales, y garantizar su enseñanza por especialistas, facilitando a
los centros que estas materias sean impartidas aun con ratios no elevadas de alumnos y alumnas.

3. Garantizar una tasa de reposición del 100 %, al menos, en las plazas docentes de Latín y
Griego existentes en la actualidad.

4.  En  la  rebaremación  de  interinos  que  deberá  realizarse  tras  la  próxima  convocatoria  de
oposiciones de Latín y Griego, aplicar el criterio de titulación concordante para la elaboración de la
lista de Cultura Clásica, con el fin de que esta sea integrada únicamente por docentes especialistas
en lenguas clásicas. 

5. Eliminar el cupo mínimo de alumnos y alumnas para la formación de grupos en las materias de
Latín y Griego o, en su defecto, establecerlo en cinco.

6. Adjudicar las plazas vacantes de plantilla a los interinos o interinas de las listas de Latín y
Griego en el mes de julio, como en el resto de las especialidades, para garantizar la objetividad y la
rigurosidad pertinente en los exámenes de estas materias en la convocatoria de septiembre.

Cartagena, 13 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1819, SOBRE INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN COMO BIEN DE
INTERÉS CULTURAL INMATERIAL DEL "BAILE DEL INOCENTE" DE LA COPA DE BULLAS,
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 incoación de procedimiento de declaración
como bien de interés cultural inmaterial del "Baile del inocente" de La Copa de Bullas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 10.UN0.14 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la
Región de Murcia, establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de
patrimonio cultural, histórico, arqueológico, monumental, artístico, paisajístico y científico de interés
para la Región de Murcia.

Según el artículo 13.1 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, la incoación del procedimiento de declaración de un bien de
interés cultural puede ser promovida por cualquier persona física o Jurídica. Dicha ley, en su artículo
1.2, considera que "el patrimonio cultural de la Región de Murcia está constituido por los bienes
muebles, inmuebles e inmateriales que, independientemente de su titularidad pública o privada, o de
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cualquier otra circunstancia que incida sobre su régimen jurídico, merecen una protección especial
para su disfrute por parte de las generaciones presentes y futuras, por su valor histórico, artístico,
arqueológico, paleontológico, etnográfico, documental o bibliográfico, técnico o industrial, científico o
de cualquier otra naturaleza cultural". Y en el apartado 1.3 indica que "a los efectos de la presente ley,
se entiende por bienes inmateriales las instituciones, actividades, prácticas, usos, representaciones,
costumbres, conocimientos, técnicas y otras manifestaciones que constituyan formas relevantes de
expresión de la cultura de la Región de Murcia". Además, en su artículo 3.1. considera que "los
bienes muebles, inmuebles e inmateriales más relevantes por su sobresaliente valor cultural para la
Región de Murcia serán declarados bienes de interés cultural e inscritos de oficio en el Registro de
Bienes de Interés Cultural de la Región de Murcia".

El  "Baile  del  Inocente"  se  encuadra  dentro  de  las  manifestaciones  populares  de  tradición
multisecular encarnadas en torno a la Navidad. Contiene en su presente y en su historia aspectos
culturales, religiosos, antropológicos y musicales que lo hacen digno de figurar entre los tesoros de!
patrimonio inmaterial de la Región de Murcia.

Es un acto muy popular enraizado desde hace siglos, al igual que el Carnaval, donde todos los
vecinos y vecinas, independientemente de su condición social, participaban y participan en mayor o
menor medida.

Para numerosas localidades murcianas, entre las que se encuentra La Copa de Bullas,  esta
actividad constituye una verdadera reliquia del folclore, y su preservación trasciende al ámbito local o
municipal, mereciendo de una protección especial para su disfrute por parte de las generaciones
presentes y futuras, dado su valor histórico, artístico y etnográfico, que constituye, en definitiva, una
forma relevante de expresión de la cultura de la Región de Murcia.

Esta fiesta, de la única pedanía de Bullas, es organizada cada año por la Hermandad de San
Antón, con el apoyo económico del ayuntamiento del municipio y la participación de gran parte de la
población del municipio y vecinos de otras localidades murcianas.

Entre sus particularidades, figura de forma sobresaliente el personaje de "El Inocente". Este es
escogido entre los vecinos del municipio y tiene como principal objetivo dirigir el baile y recaudar, con
su particular forma de hacerlo, fondos para sufragar los actos que engrasan las Fiesta de San Antón.
Para ello, recoge las peticiones de los presentes y, tras entregar sus propinas, saca a bailar a quien,
entre los presentes, hayan sido solicitados. La manera de eludir el baile es aportando más dinero que
quien lo solicitó. También existe la posibilidad de pagar para que ponga o no su sombrero a petición.
La fiesta, mientras tanto, es animada por la cuadrilla "Animeros de La Copa", que tocan y cantan
coplas populares, entre las que destacan las jotas, malagueñas y manchegas murcianas, que bailan,
a petición o por voluntad propia, los vecinos de la localidad y quienes les visitan.

Es  peculiar  también  el  atuendo  de  "El  Inocente",  que  cada  año  se  atavía  con camisa  roja,
pantalones amarillos y un sombrero de esparto forrado con papel rojo y decorado con cintas de
colores y espejitos. En la mano lleva una vara adornada, como signo de autoridad. Este atuendo, con
décadas de historia, ha pasado de personaje en personaje, a lo largo de los años.

El Baile del Inocente es un acto popular festejado durante siglos en multitud de poblaciones de la
Región. Sin embargo, cada vez son menos las localidades que siguen manteniendo esta tradición y
los condicionantes sociales de la  actualidad pueden ocasionar  que se desvirtúe,  o incluso,  que
desaparezca, si no lo protegemos desde todas las instituciones.

Para pequeños núcleos urbanos como La Copa de Bullas,  en proceso de despoblamiento y
envejecimiento de su población, sumar reconocimientos a su labor de preservación de tradiciones
antiquísimas como el "Baile del Inocente" puede ser un motor dinamizador del turismo y, por tanto, de
su economía local.

El Pleno del Ayuntamiento de Bullas, en enero de este mismo año, aprobó, por unanimidad, una
moción en la que se solicitaba al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia la incoación del
expediente de Bien de Interés Cultural Inmaterial de la Región de Murcia del "Baile del Inocente" de



X LEGISLATURA / NÚMERO 131 / 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 8215

La Copa, hecho respaldado por todos los vecinos y vecinas de la localidad, impulsores, junto al
Grupo Municipal Socialista, de esta iniciativa.

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 incoar el procedimiento de
declaración del "Baile del Inocente" como Bien de Interés Cultural Inmaterial de la Región de Murcia.

Cartagena, 13 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN  1820,  SOBRE  SUSTITUCIÓN  DEL  PERSONAL  DE  APOYO  ADMINISTRATIVO  Y
LOGÍSTICO DEL CONSULTORIO MÉDICO DE LA COPA DE BULLAS, 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 sustitución del personal de apoyo administrativo
y logístico del consultorio médico de La Copa de Bullas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La puesta en marcha del sistema sanitario público no solo supuso una importantísima mejora en la
atención a la salud de la población, sino un cambio de paradigma en la organización y política
sanitaria nacional, así como en la metodología de trabajo de sus profesionales. Lo esencial de estas
cuestiones aparece reflejado en la Ley General de Sanidad de 1986 y en las bases legislativas y
normativas de la puesta en marcha de la Atención Primaria, 1985-1987, con una implicación esencial
de las comunidades autónomas.

La Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia, supuso una nueva estructuración
del sistema sanitario de la Región de Murcia, con separación de la autoridad sanitaria y la provisión
de servicios, reservándose la primera a la Consejería de Sanidad y la segunda al Servicio Murciano
de Salud,  como ente responsable de la gestión y prestación de la asistencia sanitaria y de los
servicios sanitarios públicos que integra.

El mapa sanitario de la Región de Murcia se ordena en demarcaciones territoriales denominadas
Áreas de Salud.  Dichas áreas deberán contar  con una dotación de recursos sanitarios para la
atención primaria integral a la salud y de atención pública especializada suficiente y adecuada para
atender las necesidades de la población comprendida dentro de su respectivo territorio, sin perjuicio
de la existencia de centros, servicios y establecimientos sanitarios de cobertura pública que, debido a
su alto nivel de especialización. tengan asignado un ámbito de influencia superior al área.

La Región de Murcia se divide en 9 áreas de salud y cada una de ellas está vinculada, al menos, a
un hospital general. A su vez, estas se articulan en 85 zonas básicas de salud, que constituyen el
marco territorial de la atención primaria de salud, dentro del cual desarrolla su actividad el equipo de
atención primaria.

El municipio de Bullas pertenece al área IV de salud, formada por 6 zonas de salud, con 6 centros
de salud y 21 consultorios médicos en las distintas pedanías que forman la comarca del Noroeste.

La Ley de Salud de ta Región de Murcia establece de forma clara que las competencias en
materia sanitaria dependen única y exclusivamente del Gobierno Regional, cuyos responsables en
este caso son la Consejería de Sanidad y el Servicio Murciano de Salud. Son responsables del
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debido funcionamiento de hospitales de referencias, centros de salud y consultorios médicos.
Hace décadas el Ayuntamiento de Bullas, así como otros tantos, asumió competencias que no le

correspondían ubicando a una empleada municipal en el consultorio de La Copa para que todos los
vecinos y vecinas de la pedanía pudieran ser atendidos en el centro de forma presencial, facilitando
de esta forma la gestión de citas y el funcionamiento propio del consultorio. En aquel momento los
servicios públicos de este país comenzaban a funcionar y este ayuntamiento se vio en la obligación
de colaborar con las administraciones competentes, en este y en otros asuntos.

Sin  embargo,  el  pasado 15 de marzo de 2022 se produjo  la  jubilación de dicha empleada,
quedando sin cubrir el puesto de trabajo que ocupaba, dando un apoyo administrativo y logístico muy
necesario para que los vecinos y vecinas de La Copa recibieran una adecuada atención.

Según lo expuesto anteriormente, a día de hoy la normativa deja meridianamente claro que las
administraciones tienen unas funciones y unas competencias muy bien definidas que tienen que
asumir. Es por ello por lo que, debido a la jubilación de dicha trabajadora, es el SMS y concretamente
el área IV de Salud, como ha hecho y debe hacer en el resto de consultorios médicos de la Región,
quien debe asumir la sustitución y cubrir el puesto, ya que todo el personal de los centros sanitarios,
sean los que sean, dependen de dicha administración. De hecho, en los últimos años las vacaciones
o bajas médicas de dicha trabajadora han sido sustituidas por el Servicio Murciano de Salud, en el
ejercicio de sus competencias.

Pese a ello, la respuesta que ha recibido el Ayuntamiento de Bullas a esta demanda ha sido
negativa, alegando que en los consultorios solamente existe la figura del médico y el enfermero, y
que no hay ninguna posibilidad de que el puesto sea cubierto por personal del Servicio Murciano de
Salud, como sí ocurre en otros consultorios.

Esto, como es lógico, está ocasionando un perjuicio a los vecinos y vecinas de La Copa de Bullas,
que deben desplazarse al centro de salud de la cabecera del municipio (a más de 3 kilómetros), para
gestionar  sus  citas  y  demandas  médicas.  Hecho  que  está  suponiendo  un  auténtico  agravio
comparativo y graves consecuencias, sobre todo para la población más envejecida, que en muchos
casos no tienen medios para el desplazamiento y están viendo mermada su atención médica.

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 sustituir, de manera inmediata, al
personal de apoyo administrativo y logístico que hasta el mes de marzo de 2022 ejercía dichas
labores en el Consultorio Médico de La Copa de Bullas, al quedar el puesto vacante por jubilación.

Cartagena, 13 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1821, SOBRE CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE LA LEY DE IGUALDAD SOCIAL (LGTBI),
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 íntegro de la Ley de Igualdad
Social LGTBI.

El  1 de junio de 2016 entró en vigor  la  Ley 8/2016,  de 27 de mayo,  de igualdad social  de
lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra
la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la
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Región de Murcia. Dicha normativa contó con el voto favorable de la unanimidad de los grupos
parlamentarios con representación en la Asamblea Regional y supuso un importante avance en la
defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+ de la Región de Murcia, siendo una de las leyes
más ambiciosas en el ámbito autonómico de nuestro país.

Sin embargo, a pesar de que esta es de obligado cumplimiento, desde hace ya cinco años el
Gobierno regional no ha elaborado la mayor parte de las disposiciones que permitan su desarrollo y
ejecución íntegra, habiéndose superado con creces el plazo de nueve meses desde su entrada en
vigor que establece la Disposición Final Primera, punto 2 de la citada ley.

Esto, lógicamente, supone un incumplimiento manifiesto de la norma y deja en evidencia la falta
de voluntad del Gobierno regional por poner en marcha políticas públicas encaminadas a garantizar
los derechos de las personas LGTBIQ+ y evitar cualquier tipo de discriminación en este sentido.

Falta de voluntad que se materializó de forma tácita con la aplicación del veto parental, medida
frontalmente contraria a dicha ley, en los centros educativos de la Región durante el curso 2019-20,
hasta que fue tumbada por la justicia. También con la aprobación de una moción con la que los
grupos que sustentan al Gobierno pretendían prohibir la utilización del lenguaje inclusivo en el ámbito
administrativo público. O con el rechazo de estos a una moción del PSOE en la que se solicitaba la
prohibición expresa de las mal llamadas "terapias de conversión" en la Región de Murcia.

Además,  esta  inexcusable  inacción  del  Gobierno  regional,  que  no  ha  ejercido  sus
responsabilidades en esta materia, ha ocasionado que la gran mayoría de artículos de la ley sigan sin
aplicarse. Sin ir más lejos, hace solo unas semanas que se publicó en el BORM la composición del
observatorio LGTBI, que todavía no se ha reunido siquiera para su constitución formal. Además, y
solo a modo de muestra, no se han publicado los protocolos de atención integral a las personas trans
en  el  ámbito  sanitario,  tal  como ordena  el  artículo  14  de  la  ley;  no  se  ha  elaborado  el  Plan
Interdepartamental  contemplado  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  de  la  misma;  no  se  ha
elaborado el Plan Integral sobre Educación y Diversidad LGTBI, que contempla el artículo 25 de la
norma; no se ha promocionado, tal como indica el artículo 33, la cultura inclusiva desde todas las
instituciones regionales; no se elabora anualmente el  informe de impacto de cumplimiento de la
citada  ley,  tal  como  mandata  la  Disposición  Adicional  Tercera;  y  no  se  han  desarrollado  las
disposiciones y reglamentos que permitan una aplicación efectiva del contenido íntegro de la ley.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que esta dejación de funciones por parte del
Gobierno de la Región de Murcia es denunciable y exigimos la necesaria y urgente aplicación integral
de la ley. Máxime cuando en los últimos meses hemos conocido multitud de casos de violencia verbal
y agresiones físicas hacia personas LGTBIQ+ en la Región de Murcia, que siguen desprotegidas por
la parálisis de esta norma y que podrían haberse evitado con los mecanismos legales a nuestra
disposición que siguen sin desarrollar y ejecutar.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al desarrollo inmediato de cuantas
disposiciones y reglamentos sean necesarios para el cumplimiento íntegro de la Ley 8/2016, de 27 de
mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y
de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Cartagena, 13 de julio de 2022 .- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.
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MOCIÓN 1822, SOBRE CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DEL CEIP ARTERO, DE
BULLAS, 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 construcción del comedor escolar del CEIP
Artero, de Bullas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 80.1 de la Ley Orgánica 2/2006,  de 3 de mayo, de Educación, establece que las
Administraciones públicas, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del
derecho  a  la  educación,  desarrollarán  acciones  de  carácter  compensatorio  en relación  con  las
personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán
los recursos económicos y los apoyos precisos para ello.

El comedor escolar se constituye como un servicio complementario de apoyo a la escolarización y
como un instrumento de compensación, que debe contribuir a hacer efectivo el principio de igualdad
en el derecho a la educación.

Los comedores escolares, además, desempeñan una función nutricional y educativa indiscutible,
contribuyen a la adquisición de hábitos alimentarios y son un estupendo marco de socialización y
convivencia en los centros educativos.

El número de comedores escolares en nuestra Región ha aumentado considerablemente en los
últimos años, a petición de la comunidad educativa, debido a la situación laboral de las familias y a la
concienciación de las mismas acerca de los beneficios que estos tienen para la adquisición de
hábitos nutricionales saludables de nuestros niños, niñas y jóvenes.

Sin embargo, Bullas es uno de los dos municipios de la Región de Murcia que no cuenta con un
comedor escolar en ninguno de sus centros educativos, pese a la petición reiterada de la comunidad
educativa de la localidad, que lleva años reclamando este servicio básico para garantizar la igualdad
de oportunidades y favorece la conciliación familiar.

Esta circunstancia, como es lógico, supone un agravio comparativo para las familias del municipio,
que no tienen acceso a este servicio público ni a las becas o ayudas que se conceden desde la
CARM para quienes menos recursos tienen. Es por eso que, en el año 2019, la Consejería de
Educación acordó con el Ayuntamiento de Bullas y la comunidad educativa construir un comedor en
el CEIP Artero, dado que este tenía espacio disponible que pudiera dar servicio, además, a los
escolares del resto de centros educativos del municipio, hasta que pueda construirse un comedor en
cada uno de ellos. 

Esta inversión se incluyó en los presupuestos generales de la CARM para el año 2020, aunque no
llegó a ejecutarse en dicho ejercicio. Su construcción y puesta en marcha volvió a incluirse en los
presupuestos generales de 2021, pero pero tampoco se ejecutó. En 2022, de forma inexplicable, esta
inversión desapareció de los presupuestos de la Región de Murcia. 

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a ejecutar, de forma urgente, la
construcción del comedor escolar en el CEIP Artero, de Bullas, de forma que este pueda ponerse en
funcionamiento, como muy tarde, en el segundo trimestre del presente curso escolar 2022-23.

Cartagena, 13 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.
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MOCIÓN 1823, 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
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siguiente
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, 13 de julio de 2022.- EL PORTAVOZ, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1824, SOBRE SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC)
AL "POZO DE LA NIEVE DEL NEVAZO" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARAVACA DE LA
CRUZ, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el  portavoz, Francisco Lucas Ayala, y las
diputadas Consagración Martínez Muñoz y Magdalena Sánchez Blesa, presentan, al amparo de los
artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara,  la siguiente Moción sobre solicitud de
declaración de bien de interés cultural (BIC) al "Pozo de la nieve del Nevazo" en el término municipal
de Caravaca de la Cruz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha 13 de noviembre de 2020, la Consejería de Educación y Cultura de la Región de
Murcia, publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia Resolución de fecha 30 de octubre de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se incoa procedimiento de Declaración de Bien de
lnterés Cultural, con categoría de Lugar de lnterés Etnográfico, a favor de los Pozos de Nieve de
Sierra Espuña, en el término municipal de Totana.

El Pleno del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio
de 2020, aprobó, por unanimidad de todos los grupos políticos que conforman dicha corporación
municipal,  una moción presentada por el  Grupo Municipal  Socialista en este Ayuntamiento para
declarar Bien de lnterés Cultural al 'Pozo de la Nieve del Nevazo", situado en el término municipal de
esta localidad.

El Pozo de la Nieve del Nevazo, al igual que otros pozos de la nieve o neveros situados en otras
zonas de la Región de Murcia, del resto de España y de otros países de la cuenca mediterránea,
sirvió  en  su  día  para  una  importante  industria,  durante  toda  la  edad  moderna,  basada  en  la
recolección, almacenamiento y comercialización de dicho producto, cumpliendo durante siglos una
importante función de conservación de ciertos alimentos y en la preparación de refrescos durante el
verano, siendo este pozo de la nieve uno de los testimonios relevantes de dicha actividad, de un
antiguo  oficio,  así  como  de  un  tipo  de  arquitectura  tradicional  que  es  importante  conservar  y
rehabilitar.

La documentación existente  sobre  el  Pozo de la  Nieve del  Nevazo nos da una idea de su
antigüedad, que se remonta el siglo XVll. Además de su importancia histórica, conviene tener en
cuenta, por su tipología constructiva, los aspectos arquitectónicos del Pozo de la Nieve del Nevazo,
construido en un gran hoyo cilíndrico recubierto en su interior de un muro de piedra, enlucido en su
día con mortero de cal. Estuvo en su día cubierto por una falsa cúpula, hecha probablemente, como
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en otros pozos similares, por aproximación de hiladas de ladrillo y con orificios que se abrían y
cerraban a voluntad para permitir la circulación del aire, de forma que el calor del verano afectara lo
menos posible al hielo.

No  menos  importante  es  el  valor  etnográfico  del  Pozo  de  la  Nieve  del  Nevazo  por  estar
necesariamente ligado al antiguo oficio, extremadamente duro por su forma y por las condiciones de
trabajo, que consistía en la recolección con palas o azadones, el transporte en grandes capazos y el
emparejado y apisonado de la nieve con mazos en el pozo; después, con la llegada del calor, se
extraía el hielo mediante une penosa tarea a golpe de pico, se elevaba a la superficie mediante
carruchas y, una vez fuera del pozo, se volvía a golpear nuevamente en unas prensas especiales
para obtener bloques compactos de hielo que, liados con mantas o sacos y cubiertos con paja para
aislarlos del viento y del calor, se cargaban sobre las bestias para transportarlos.

Con la reciente incoación de expediente para declaración como Bien de lnterés Cultural de los
pozos de la nieve situados en Siena Espuña, término municipal de Totana, se evidencia el interés y la
importancia  que  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  otorga  a  este  tipo  de
construcciones.

Dado  que  el  "Pozo  de  la  Nieve  del  Nevazo"  cuenta  con  los  mismos  valores  históricos,
arquitectónicos y etnográficos que los situados en Sierra Espuña, y puesto que hay un acuerdo de
fecha reciente del Pleno del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz aprobado por unanimidad de
todos los grupos políticos, instando al Gobierno Regional a iniciar dicho expediente de Declaración
de BlC, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su debate y aprobación, la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a:
1.- Que incoe el correspondiente expediente de Declaración de Bien de lnterés Cultural (BlC) para

el "Pozo de la Nieve del Nevazo" en el término municipal de Caravaca de la Cruz, con el fin de
otorgarle la  protección jurídica y tutela que merece por sus valores históricos,  arquitectónicos y
etnográficos, según la Ley de Patrimonio Histórico Español.

2.- Que proceda a la restauración integralmente del 'Pozo de la Nieve del Nevazo" en todos sus
elementos constructivos originales, incluido sus accesos y sus alrededores, puesto que la propiedad
del mismo recae en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3.- Que proceda a la instalación de paneles indicativos e informativos en las inmediaciones del
"Pozo de la Nieve del Nevazo', con explicación gráfica de su historia, de su uso y de los oficios
relacionados con el mismo a lo largo de la historia, para el conocimiento y disfrute de los ciudadanos.

Cartagena, 13 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1825,  SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE PARALIZACIÓN DE
TODA REFORMA FISCAL QUE IMPLIQUE UNA SUBIDA DE IMPUESTOS Y RESPETO A LA
AUTONOMÍA FISCAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN AL IMPUESTO DE
SUCESIONES Y DONACIONES, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada María Dolores Valcárcel Jiménez, al amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente
Moción sobre reforma fiscal a nivel nacional.

El Gobierno estatal presidido por Pedro Sánchez planea recuperar en 2022 las medidas fiscales
que habían sido aparcadas por la pandemia y que incluyen, entre otras, la subida del diésel, nuevas
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tasas  verdes,  el  retoque  de  las  deducciones  y  los  beneficios  fiscales  de  las  empresas,  y  una
armonización fiscal, previsiblemente al alza. De todas ellas, la principal medida es esa armonización
de la fiscalidad autonómica que reduciría al mínimo el margen del que disponen las comunidades
para incrementar o reducir los tributos de sucesiones, donaciones y patrimonio.

Muy clara ha sido la señora Montero, actual ministra de Hacienda, al expresar su intención para
que la armonización de los Impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, así como fijar un tipo
mínimo para el lmpuesto de Sociedades (15 %), esté en vigor ya en 2022. Los planes para otra
dañina subida impositiva está en marcha. La ministra ha encargado a un comité de expertos la
elaboración de un libro blanco que diseñe una reforma integral del sistema tributario español para
poder  incluirlo  en  los  Presupuestos  del  2022.  Obviando  incluso  a  la  Organización  para  la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, que ha reclamado al Gobierno español que no
realice en este momento subidas de impuestos.

Medidas fiscales que perjudicarán enormemente a nuestra Región puesto que las políticas del
Partido Popular están basadas en la libertad económica y la baja fiscalidad para conseguir de esta
Región una tierra de oportunidades, un espacio de libertad en todas sus vertientes.

La realidad de nuestro país es que el Banco de España ha rebajado la previsión de crecimiento al
6 %, el paro supera ya la cifra de los cuatro millones y la epidemia parece todavía lejos de estar bajo
control gracias a un ritmo de vacunación menor del previsto. Todos estos elementos, sumados a
otros indicadores, certifican que la economía española tardará todavía en alcanzar un ritmo óptimo. Y
sin medidas de ajuste que acompañen al incremento de la presión fiscal, esto causará un perjuicio al
bolsillo de los ciudadanos y los balances de las empresas españolas.

El Ejecutivo se hace trampas en solitario al confundir de forma interesada la presión fiscal con el
esfuerzo fiscal, que sitúa a España en el cuarto puesto del ranking de países de la UE que más
exigen a sus ciudadanos, tan solo por detrás de Grecia, Portugal e ltalia. Sería muy injusto aplicar a
los ciudadanos españoles la presión fiscal danesa, alemana o francesa cuando la renta per cápita
española es muy inferior a la de esos tres países.

La  reconstrucción  de  la  economía  española  debe  basarse  en  la  economía  productiva,  en
dinamizar la actividad empresarial. Asfixiar fiscalmente al sector privado es, sin duda, la receta para
retrasar durante un tiempo indefinido la recuperación de nuestra economía.

Y, por supuesto, en apostar por disminuir la presión fiscal, más impuestos y más altos retrasarán la
recuperación al atacar al consumo y el empleo y poner más escollos a las familias y empresas, lo
opuesto a las políticas económicas liberales que defienden y aplican los Gobiernos autonómicos del
Partido Popular.

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:

1.- La paralización de toda reforma fiscal que implique una subida de impuestos para todos los
españoles, así como emplear todos los esfuerzos en la realización de un Plan de Recuperación
Económica que dinamice la actividad empresarial de España.

2.- El respeto a la autonomía fiscal de las comunidades autónomas en relación al Impuesto de
Sucesiones y Donaciones no obligando a restituirlo en aquellas regiones como Murcia donde se ha
eliminado.

Cartagena, 20 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.
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MOCIÓN  1826,  SOBRE  APOYO  A LOS  CENTROS  COMERCIALES  ABIERTOS  EN  ÁREAS
URBANAS, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y  el
diputado  Manuel  Sevilla  Nicolás,  presentan,  al  amparo  de  los  artículos  195  y  siguientes  del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre apoyo a los centros comerciales abiertos en
áreas urbanas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El comercio es fundamental en la economía de la Región de Murcia, favoreciendo la creación de
empleo y riqueza.  Los datos publicados en septiembre de 2021 de la Contabilidad Nacional de
España del Instituto Nacional de Estadística (INE), el comercio supone el 12,3 % del Producto Interior
Bruto, constituyendo el comercio minorista algo más del 5 % del PIB y empleando a casi dos millones
de personas, lo que supone el 9,7 % del total del sistema.

Los Centros Comerciales Abiertos (CCA), como agrupaciones de pequeños comercios en los
centros urbanos, contribuyen claramente a la recuperación económica y a revitalizar los núcleos
urbanos. El desarrollo de nuevas áreas residenciales ha conllevado nuevos Centros Comerciales
Abiertos que gracias a la colaboración entre comercios y asociaciones de comerciantes han supuesto
un impacto positivo de carácter económico, social y urbano.

Además,  esta  cooperación  entre  comercios  y  asociaciones  comerciales  permite  mejorar  la
competitividad, ampliar su oferta integrada y diferenciarse frente a otras fórmulas de comercio.

Por  otro  lado,  los  Centros  Comerciales  Abiertos  revitalizan las  zonas urbanas y  mejoran  su
atractivo con actuaciones de embellecimiento de espacios públicos que hacen que estas zonas sean
más atractivas para los visitantes.  En este sentido,  el  asociacionismo comercial  juega un papel
relevante  en  la  recuperación  de  zonas  comerciales  y  su  reactivación,  por  lo  que  promover  la
cooperación entre ellas se hace imprescindible.

El comercio local es, por tanto, músculo de la economía regional y objeto de políticas a desarrollar
por las administraciones. La pandemia de la COVID ha generado el debate sobre la necesidad de
dirigir iniciativas que aspiren hacia un modelo de comercio minorista más sostenible y digital. Estas
acciones han de producirse de forma sostenida en el tiempo e incluir acciones de gran calado que
permitan  modernizar  los  centros  comerciales  abiertos  y  adaptarlos  a  las  nuevas  demandas
comerciales presentes y futuras.

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:
1.  Impulsar  iniciativas  que  fomenten  el  asociacionismo  comercial  y  potencien  la  creación  o

dinamización de Centros Comerciales Abiertos en áreas urbanas.
2. Colaborar, junto a la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM) y la Cámara de

Comercio de Murcia, en el diseño y lanzamiento de campañas de comunicación dirigidas al comercio
local con el objetivo de informar sobre el acceso a convocatorias de líneas de ayudas para zonas
urbanas comerciales.

3. Fomentar, en el marco del futuro Fondo Tecnológico, la participación de Centros Comerciales
Abiertos con el objetivo de permitir la digitalización de pequeños y medianos comercios.

Cartagena, 18 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.
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MOCIÓN  1827,  SOBRE  SOLICITUD  AL  GOBIERNO  DE  LA  NACIÓN  DE  AUMENTO  DE
EFECTIVOS DE LA GUARDIA CIVIL DESTINADOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA
REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada María Dolores Valcárcel Jiménez, al amparo de lo previsto en el art. 195 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente
Moción sobre aumento de efectivos de la Guardia Civil destinados a la seguridad ciudadana en la
Región de Murcia.

En la Región de Murcia se está produciendo en el último año un aumento de episodios de robos,
vandalismo y otros actos delictivos en diferentes localidades que no están pudiendo ser atajados
como se debiera debido al  insuficiente número de guardias civiles que prestan sus servicios en
nuestra Comunidad.

La carga de trabajo  de estos  profesionales  está llegando a  cotas  insostenibles,  valga como
ejemplo que actualmente un guardia civil  que desarrolle sus funciones en Seguridad Ciudadana
trabaja una media de 150 horas más al año que cualquier otro miembro de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado.

Además, esta dedicación no se está viendo recompensada pues se les está tratando como "mano
de obra" barata, ya que a pesar de ser la policía que más horas de trabajo realiza anualmente, esta
dedicación no se ve reflejada en su nómina.

Esta situación es inaceptable, pues es deber de las administraciones y, en este caso particular,
una obligación inexcusable por parte de la Delegación del Gobierno, velar por un derecho tan básico
como es la seguridad ciudadana y las condiciones de trabajo de quienes nos protegen.

Núcleos de población como Pozo Estrecho, La Palma, La Aljorra y el municipio de Torre Pacheco
están cansados de la escasa presencia de Guardia Civil en esa zona, también localidades como
Ceutí, Alguazas y Lorquí requieren que su presencia sea aumentada, pues se siguen sin cubrir las
vacantes del cuartel de Molina de Segura que es el que atiende a estas tres localidades, y desde
Águilas piden constantemente refuerzos ante el aumento de robos en esa localidad.

La propia Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha manifestado que la convocatoria de
plazas que se realizó el año pasado solo incorporó a 12 miembros en la 5a Zona de Murcia, y que
nuestra Región continúa con un déficit de más de 200 guardias civiles para completar la plantilla en
nuestra  Comunidad  Autónoma,  cifra  que  la  Asociación  Profesional  de  la  Guardia  Civil,  JUCIL,
aumenta a más de 300.

Además, no son pocas las unidades donde no ha habido convocatoria alguna, entre ellas el
Servicio Marítimo, que a pesar de la lucha contra la inmigración irregular y que en los últimos meses
se tuvo que reforzar con guardias civiles de otras regiones, no ha visto aumentada su plantilla por lo
que es imprescindible ir planificando un aumento de catálogo para los próximos años ya que la
realidad exige una ampliación del servicio y de los efectivos para proporcionar a los ciudadanos de
esta región la seguridad y la tranquilidad que merecen.

El abandono y la mala gestión por parte de la Delegación del Gobierno en cuanto a seguridad y
bienestar se refiere en nuestra región es notoria y aumenta la inquietud e intranquilidad de quienes
aquí vivimos, por lo que el Delegado del Gobierno, como máximo responsable de vigilar y mantener
el orden y la seguridad, ha de comprometerse a dar una respuesta rápida e inmediata al problema.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, solicite al
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Gobierno de la Nación que proceda a aumentar la plantilla de Guardia Civil destinada a labores de
seguridad ciudadana en la Comunidad Autónoma de Murcia.

Cartagena, 20 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1828, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE AUMENTO URGENTE E
INMEDIATO DE LA PLANTILLA DE LA GUARDIA CIVIL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORRE
PACHECO, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada María Dolores Valcárcel Jiménez, 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 seguridad ciudadana en el término municipal de Torre Pacheco.

Torre  Pacheco,  municipio  de  la  Región  de  Murcia  enclavado  en  la  llanura  del  Campo  de
Cartagena,  ubicado administrativamente en la  comarca del  Mar  Menor  y  con una extensión de
189,40 Km2, es el sexto municipio en número de habitantes, 35.676, a 1 de enero de 2019, últimas
cifras oficiales según el lnstituto Nacional de Estadística.

En los últimos veinte años la población se ha duplicado pasando de 16.710 habitantes en 1991 a
los casi 36.000 actuales.

En los últimos años es más que manifiesta la inseguridad ciudadana que sufren los vecinos del
término municipal de Tone Pacheco con un aumento de los delitos que se producen. Inseguridad y
falta de guardias civiles, así lo ha denunciado la Asociación Unificada de la Guardia Civil.

En el puesto principal de Torre Pacheco se han registrado cerca de 4200 delitos tan solo este año,
superando en un millar a los del año pasado, encontrándose este puesto a la cabeza de las unidades
de la Guardia Civil en número de delitos.

La plantilla de la Guardia Civil de seguridad ciudadana se ha ido reduciendo paulatinamente, el
número de patrullas son las mismas que hace 20 años, con una población muy superior y una
delincuencia en aumento.

Los hechos acontecidos en este año (crimen en La Puebla, muerte de un anciano asesinado y el
presunto atentado terrorista en una terraza de Roldán, con el fallecimiento de una persona) hacen
que sea más necesario que nunca que dote la Delegación del Gobierno de forma inmediata y urgente
de más efectivos al puesto de seguridad ciudadana de la Guardia Civil ubicado en Torre Pacheco.

Concretamente serían necesarios al menos ochenta efectivos, para contar con tres patrullas de
Guardia Civil por turno de servicio; así como que la Oficina de Denuncias permanezca abierta 24
horas y la renovación de los vehículos, algunos cuentan con más de 500.000 km. Todo ello con el
objetivo fundamental de aumentar la seguridad de todos los ciudadanos del término municipal.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, solicite al
Gobierno de la Nación un aumento urgente e inmediato de la plantilla de la Guardia Civil  en el
término  municipal  de  Torre  Pacheco,  al  menos  80  guardias  civiles  para  el  puesto  principal  de
seguridad ciudadana.

Cartagena, 20 de julio 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.
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MOCIÓN 1829,  SOBRE  SOLICITUD  AL GOBIERNO  DE LA NACIÓN  DE  RESPETO  DE LA
AUTONOMÍA FINANCIERA Y  CAPACIDAD  NORMATIVA EN  MATERIA TRIBUTARIA A LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular,  y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada M.ª Dolores Valcárcel Jiménez, 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 la autonomía financiera de las comunidades autónomas.

La  Constitución  de  1978  consagra  la  autonomía  financiera  de  las  comunidades  autónomas
(artículo 156) para llevar a cabo sus competencias siempre respetando los principios de coordinación
con la Hacienda estatal y de solidaridad con el resto de regiones.

Esa  autonomía  financiera  se  ve  reforzada  y  desarrollada  a  través  de  la  Ley  Orgánica  de
Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que, en su artículo 19.2, establece para estas
entidades territoriales las siguientes competencias en materia de tributos:

- IRPF: fijación de cuantía del mínimo personal y familiar y regulación de la tarifa y deducciones en
la cuota.

- lmpuesto de Patrimonio: determinación del mínimo exento y tarifa, deducciones y bonificaciones.
- lmpuesto de Sucesiones y Donaciones: reducciones en la base imponible, tarifa,  fijación de

cuantía y coeficientes del patrimonio preexistente, deducciones, bonificaciones y la regulación de la
gestión.

Y competencias similares para el  lmpuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, tributos sobre el juego o el lmpuesto sobre Hidrocarburos.

Solamente País Vasco y Navarra tienen un régimen fiscal diferente al expuesto.
En virtud de esta autonomía recogida en la  Carta Magna y en las leyes,  el  Gobierno de la

Comunidad Autónoma puede decidir libremente si aumenta o reduce la fiscalidad a sus ciudadanos
siempre que contemple el principio de solidaridad entre todos los españoles.

La  mayor  o  menor  fiscalidad  de  una  Comunidad  Autónoma en  los  impuestos  antes  citados
depende, única y exclusivamente, de la voluntad de sus gobernantes. Unos gobernantes que deben
conjugar estas decisiones con una gestión eficiente y eficaz que permita mantener los servicios
públicos de esa comunidad así como sus aportaciones a los diferentes fondos que garantizan la
solidaridad entre las comunidades españolas.

La Región de Murcia ha sido una de las comunidades autónomas españolas que, durante los
últimos años, ha desarrollado una política de bajada de impuestos. Los ciudadanos de la Región de
Murcia se han ahorrado 300 millones de euros gracias a las políticas fiscales puestas en marcha por
nuestro Presidente, Fernando López Miras.

No ha sido la única puesto que Extremadura, Cantabria o Castilla-La Mancha han desarrollado las
mismas bonificaciones y rebajas fiscales que Madrid en impuestos como de sucesiones.

Al mismo tiempo, la Región de Murcia ha visto incrementada su recaudación, lo que le permite
mantener los servicios públicos y seguir siendo solidaria con el resto de España.

El Gobierno de España y sus socios de investidura han anunciado un acuerdo para homogeneizar
impuestos entre las comunidades autónomas de régimen común.

Esta  medida  vulnera  la  autonomía  financiera  reconocida  constitucionalmente  así  como  la
legislación vigente y, en muchas comunidades autónomas, supondría una subida de impuestos a sus
ciudadanos.

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
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Gobierno de la Nación:
1. Respetar la autonomía financiera y la capacidad normativa que en materia tributaria reconocen

la Constitución y las leyes a las comunidades autónomas.
2.  No  llegar  a  acuerdos  que  vulneren  la  legislación  vigente  a  cambio  de  votos  de  unas

formaciones que han demostrado en numerosas ocasiones su deslealtad con España cuando no su
claro objetivo de destruir nuestra nación.

Cartagena, 20 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN  1830,  SOBRE  EJECUCIÓN  ÍNTEGRA  DE  LA  ITI  MAR  MENOR  2014-2020  Y
PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN MENSUAL EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y EN EL
CANAL  MAR  MENOR  DE  TODA  LA  INFORMACIÓN  RELATIVA  A  LA  ITI  MAR  MENOR,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y  el
diputado  Manuel  Sevilla  Nicolás,  presentan,  al  amparo  de  los  artículos  195  y  siguientes  del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción, sobre ejecución íntegra de la lTl Mar Menor 2014-
2020 y publicación y actualización mensual en el Portal de Transparencia y en el Canal Mar Menor
toda la información relativa a la lTl Mar Menor.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La lTl del Mar Menor está planifìcada entre 2014 y 2020 y tiene como meta conseguir que el Mar
Menor alcance y mantenga un buen estado ambiental de manera que los múltiples servicios que este
ecosistema  le  ofrece  al  bienestar  humano  puedan  utilizarse  de  nuevo  de  manera  equitativa  y
duradera. El Gobierno regional dispone hasta 2023 para ejecutar las inversiones y justificarlas. Todos
los fondos europeos que no sean absorbidos por la CARM hasta 2023 se perderán. A tenor del ritmo
de ejecución tan bajo hasta diciembre de 2018, resulta previsible que la CARM no va a ser capaz de
aprovechar todos los fondos de que podría disponer para revertir el estado socioecológico del Mar
Menor.  Además de la importancia de absorber todas las ayudas posibles para la ITI, resulta de vital
importancia para el Mar Menor implementarlas con la mayor celeridad posible.

Su ámbito de actuación comprende la totalidad de la cuenca hidrográfica vertiente al Mar Menor,
las cabeceras de las ramblas de los municipios de Murcia y Fuente Álamo, el Espacio Natural de
Calblanque, Peña del Águila y Monte de las Cenizas por su colindancia con el ámbito marino del LIC
“Franja litoral sumergida de la Región de Murcia" desde Cabo Negrete hasta Cabo de Palos.

Entre los objetivos de la lTl Mar Menor están:
- lmpulsar la inversión pública en proyectos de l+D+i que contribuyan a la optimización del uso de

fertilizantes en los cultivos de la cuenca de vertido al Mar Menor.
- Mejorar la calidad de las aguas, disminuyendo la contaminación por vertidos al Mar Menor.
- Fomentar, desarrollar y mantener el patrimonio natural y los espacios protegidos en la laguna

costera del Mar Menor. 
La CARM comenzó a trabajar en la lTl en abril de 2016 con los procesos participativos que dieron

como resultado el documento lTl Mar Menor en marzo de 2017. De este documento se desprende
una previsión financiera de 75.750.000 euros, de los que 49.500.000 euros corresponden a ayudas
europeas.

No obstante, hay que destacar que según el documento "informe de grado de ejecución de las
actuaciones previstas en la lTl”, elaborado por la CARM y firmado por el consejero Díez de Revenga
el 6 de noviembre de 2019, la previsión de gasto total asciende a 105.349.895.30 euros, de los que
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70.972.019 corresponderían a ayudas europeas.  Esta previsión financiera permitiría a la  CARM
absorber casi 71 millones de euros de fondos europeos para mejorar la situación socioecológica del
Mar  Menor,  pero  estas  ayudas  están condicionadas a  la  realización  de las  inversiones y  a  su
justificación. Como se enuncia anteriormente, la lTl Mar Menor está planificada para 2014/2020,
aunque disfruta de la regla europea n+3, lo que significa que para poder absorber los 71 millones de
euros de ayudas europeas.

Además, entre los requerimientos de la Unión Europa a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia está el compromiso de dar difusión y dación de cuentas sobre todo lo relativo a la lTl. Tras
haber observado que la información pública que ofrece la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia sobre el grado de ejecución de las actuaciones que se contemplan en la lTl del Mar-Menor es
claramente insuficiente, pues tan solo se limita a publicar el documento "lTl Mar Menor”, elaborado en
marzo de 2017. Lo deseable sería poder disponer de la información de todos los proyectos y líneas
de actuación, con información actualizada del grado de ejecución de las actuaciones previstas y
planificadas en la lTl del Mar Menor.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debe mejorar su transparencia sobre el grado de
ejecución de la lTl Mar Menor.

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

MOClÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a:
- Que se ejecute íntegramente la lTl Mar Menor 2014-2020.
- Publicar y actualizar mensualmente en el portal de transparencia y en el Canal Mar Menor toda

la información relativa a la lTl Mar Menor. Dicha publicación deberá contener, al menos, la siguiente
información:

* Previsiones financieras para la lTl Mar Menor, desglosando las ayudas de fondos europeos y
gasto total. 

* Objetivos temáticos y detalle concreto de cada una de las actuaciones (proyectos y costes).
* Grado de ejecución de las  actuaciones previstas en la lTl del Mar Menor (con información

financiera).
* Presupuesto ejecutado desglosado por anualidades, indicando el porcentaje con respecto a la

previsión financiera para toda la lTl del Mar Menor.
* Actuaciones pendientes para el aprovechamiento de todas las ayudas financieras que se puedan

absorber de los fondos europeos en el marco de la lTl Mar Menor, detallando el importe (cantidad y
porcentaje del total previsto).

Cartagena, 20 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1831, SOBRE INICIO DE LA TRAMITACIÓN PARA REGISTRO DEL CAFÉ ASIÁTICO
DE CARTAGENA COMO ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA (ETG) Y SOLICITUD
AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE AGILIZACIÓN DE DICHA TRAMITACIÓN, FORMULADA POR
EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada Mirian Guardiola Salmerón, al amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante Plenos, para su debate y aprobación, la siguiente
Moción sobre inicio de la tramitación para el registro del café asiático de Cartagena como ETG
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(especialidad tradicional garantizada).
El café asiático es todo un símbolo en cartagena de gran valor gastronómico y culinario pero

también  histórico,  forma  parte  de  la  identidad  de  Cartagena  y  es  distintivo  de  nuestra  tierra,
convirtiéndose en todo un elemento diferenciado muy valorado y reconocido en toda España. Una
mezcla armoniosa de café, leche condensada, brandy y Licor 43, con un toque de canela y corteza
de limón. Una bebida con solera, de gran tradición en la ciudad trimilenaria, que está inspirada por los
marinos que llegaban al puerto desde Asia a comienzos del siglo XX y pedían en las tabernas un café
con leche condensada y brandy. Una combinación que muy pronto se fundió con la personalidad de
ciudad portuaria, para perfeccionarse en la receta que hoy pueden disfrutar miles de turistas cuando
llegan a esta ciudad mediterránea y que le ha valido el reconocimiento en ferias internacionales por
su singularidad y especial sabor.

Es por ello que entendemos que debe hacerse un reconocimiento de ello atendiendo a la calidad
del producto, el valor de su producción, tradición, historia y el nexo identitario con nuestra tierra.

El  Reglamento  europeo  (CE)  1151/2012,  sobre  los  regímenes  de  calidad  de  los  productos
agrícolas y alimenticios, establece que se podrán registrar como ETG los nombres que describan un
producto específico que:

- Sea resultado de un método de producción, transformación o composición que correspondan a
la práctica tradicional aplicable a ese alimento, o

- Este producto con materias primas o ingredientes que sean utilizados tradicionalmente.
Para que se admita como ETG con Un nombre, este deberá:
- Haberse utilizado tradicionalmente para referirse al producto específico, o 
- Identificar el carácter tradicional o específico del producto.
Es  por  ello  que  entendemos  que  el  café  asiático  de  Cartagena  es  digno  de  tener  esta

consideración.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta, para su debate y

aprobación, la siguiente
MOCIÓN

1.-  La  Asamblea  Regional  de  Murcia  insta  al  Consejo  de  Gobierno  al  estudio  y  toma  en
consideración del  inicio  de la  tramitación para el  registro del  Café Asiático de Cartagena como
Especialidad Tradicional Garantizada.

2.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, solicite
al Gobierno de la Nación que agilice la tramitación para el registro del Café Asiático de Cartagena
como Especialidad Tradicional Garantizada.

Cartagena, 20 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN  1832,  SOBRE  SOLICITUD  AL GOBIERNO  DE  LA NACIÓN  DE  DISEÑO  DE  UNA
ESTRATEGIA  NACIONAL  DE  IMPULSO  AL  EMPLEO  JUVENIL  Y  LUCHA  CONTRA  EL
DESEMPLEO EN LOS JÓVENES, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada Mirian Guardiola Salmerón, 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 diseño de una estrategia nacional  de impulso al  empleo juvenil  y lucha contra el
desempleo en los jóvenes.

España lidera la mayor tasa de paro juvenil de toda Europa y los peores datos de desempleo entre
jóvenes de todo el planeta. Muy lejos de la media nacional y en las antípodas de países como
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Alemania o Japón.
Es, sin duda, uno de los grandes problemas y preocupaciones de este país ya que sin empleo

entre  nuestros  jóvenes  no  hay  futuro.  Debe  ser,  pues,  una  prioridad  para  toda  nación  y
particularmente para un país que quiera reactivar su economía tras la pandemia de la Covid-19.

España se ha convertido  en el  Estado miembro de la  Unión Europea con peores datos  de
desempleo entre los menores de 25 años: registró un 43,9 % en el segundo semestre y continuó en
la misma línea el pasado cierre de año en el mes de diciembre. Solo por delante de Grecia en Europa
y casi triplicando la media de la Unión, que se situó en un 17,6 %. Los datos empeoran si la franja de
edad se amplía, factor no menos inquietante y que debe preocuparnos a todos sobremanera. La
estadística también sitúa en el otro extremo a Alemania, donde solo el 5,8 % de los jóvenes están
desempleados, razón que nos lleva a preguntarnos qué se está haciendo mal en España y cómo
emular las políticas acertadas de otros países que estimulen el empleo entre nuestros jóvenes.

Al acabar 2019, España tenía una tasa de paro juvenil de menores de 25 del 30,3 % y solo era
superada por Grecia. En el mes de agosto, con la pandemia del coronavirus mediante, esta tasa se
ha disparado hasta el 43,9 %, con más de 100.000 jóvenes sin empleo.

España es también el país con la mayor tasa de temporalidad entre los jóvenes, hasta el punto de
que más de la mitad (el 69,5 %) de ellos tiene contratos temporales. Por otro lado, la encuesta resalta
que también España es líder, junto a Grecia, Chipre y Rumanía, en trabajos parciales entre los
jóvenes,  con más del 50 %. Según datos de la Comisión Europea correspondientes a 2019, la
preparación de los jóvenes españoles no les sirve para tener menor desempleo. La tasa de paro
entre aquellos jóvenes de hasta 29 años con estudios universitarios era el año pasado del 16,7 %, la
más alta de Europa junto a ltalia (16,8 %).

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) refleja que en Europa el
grupo más vulnerable a la pobreza son los jóvenes de menos de 29 años. Según los datos, esto se
sitúa hasta el punto de que el 33,8 % se encuentra en este umbral, más de diez puntos  porcentuales
por encima de la tasa de pobreza de todo el país, con un porcentaje del 21,5 %. Solo entre 2018 y
2019, el riesgo de pobreza y exclusión social de los jóvenes con empleo en España ha aumentado
hasta alcanzar el 20,2 %. Estas tasas del paro juvenil en España presentan una situación un poco
truculenta para la población joven del país. La pandemia sigue causando graves estragos.

El Gobierno regional está trabajando de manera intensa para estimular el empleo joven desde
distintas áreas y consejerías. Sin embargo, la tendencia nacional y el peso de la economía del país
pesa como una losa. Entre las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional destacan la
Formación Profesional Dual, donde la Región es pionera y un referente en toda España con alto
grado de éxito entre los jóvenes, la buena labor que se realiza a través del Centro de Cualificación
Turística y el incansable trabajo que se realiza a través del Servicio Regional de Empleo y Formación,
por citar solo algunas iniciativas que sirven de impulso al empleo entre los jóvenes. Sin embargo,
como decíamos, la Región de Murcia no es una isla y se ve afectada por los malos datos de la
tendencia negativa de la economía nacional y de los malos datos de empleo juvenil en particular. Lo
que hace necesario solicitar una Estrategia nacional de fomento de empleo juvenil y de lucha contra
el desempleo entre los más jóvenes.

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 diseñar con urgencia una Estrategia nacional de impulso al empleo juvenil y
lucha contra el desempleo en los jóvenes.

Cartagena, 20 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.
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MOCIÓN  1833,  SOBRE  SOLICITUD  AL  GOBIERNO  DE  LA  NACIÓN  DE  DESARROLLO
REGLAMENTARIO DE ITINERARIOS DE INCLUSIÓN LABORAL PARA LOS PERCEPTORES
DEL INGRESO MÍNIMO VITAL Y TRANSFERENCIA DE LAS COMPETENCIAS DEL INGRESO
MÍNIMO VITAL A LA CARM, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz. D. Joaquín Segado Martínez, y la
diputada María del Carmen Pelegrín García, 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 Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, vino
a  establecer,  por  parte  del  Gobierno  de  Pedro  Sánchez,  una  ambiciosa  medida  que  no,  por
pretenciosa, está exenta de polémica.

En primer lugar, una medida que va dirigida a luchar contra la pobreza, no va unida a un itinerario
de inserción laboral, algo que choca frontalmente con la mejor política social de todas: el empleo.
Una prestación  tan  ambiciosa  como esta,  si  no  se  liga  de  manera  obligatoria  a  proyectos  de
activación laboral,  favorece la  economía sumergida.  Tan solo  se ha desarrollado,  por  parte  del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, una serie de concesiones directas a las
Comunidades Autónomas para la realización de proyectos piloto para el desarrollo de itinerarios de
inclusión social  y su evaluación,  con la finalidad de contribuir  a la promoción de la igualdad, la
inclusión social y la lucha contra la pobreza en sus distintas formas. A la Región de Murcia le fue
concedido, a través del Real Decreto 378/2022, de 17 de mayo, un importe máximo de 3.131.403
euros, por el que implantará este proyecto en tres entidades locales de nuestra Región.

Seguidamente, señalar que otro gravísimo problema que nos encontramos con el IMV es el hecho
de  que  consideran  los  ingresos  de  la  unidad  familiar  del  ejercicio  anterior  a  la  solicitud  de  la
prestación. De este modo, si la situación de aquella ha cambiado al tiempo de la solicitud, puede
reconocerse de modo reducido si los ingresos del año anterior eran inferiores al IMV, cobrando la
diferencia entre la cuantía media del año anterior y la este ejercicio. Sin embargo, si tuvieran en el
año anterior  ingresos superiores  al  IMV podrán acogerse al  cambio  de circunstancias  y  cobrar
íntegramente la  prestación en el  año en curso.  De esta manera,  están perjudicando a quien le
corresponde una prestación reducida.

Además, y por una cuestión de igualdad territorial, consideramos que el Estado debe transferir las
competencias del IMV a las Comunidades Autónomas, que establecen procedimientos más ágiles y
cercanos a los ciudadanos, por lo que se convertiría en una inversión social mucho más eficiente.

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

MOCIÓN

1. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que solicite al Gobierno de la
Nación que desarrolle reglamentariamente los itinerarios de inclusión laboral para los perceptores del
Ingreso Mínimo Vital.

2. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que solicite al Gobierno de la
Nación que elimine cualquier referencia a los ingresos del ejercicio anterior de la unidad familiar
solicitante del Ingreso Mínimo Vital.

3. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que solicite al Gobierno de la
Nación que transfiera las competencias del Ingreso Mínimo Vital a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia,  como ya hizo  en su día con Navarra y  País Vasco,  así  como los  recursos
económicos necesarios para llevarlo a cabo.

 Cartagena, 19 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.
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MOCIÓN 1834, SOBRE APOYO A LA MUJER RURAL, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y las
diputadas M.ª Dolores Valcárcel Jiménez e Isabel María Sánchez Ruiz, al amparo de lo previsto en el
art. 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate y
aprobación, la siguiente Moción sobre apoyo a la mujer rural.

El artículo 14 de la Constitución española dice que "Los españoles son iguales ante la ley, sin que
pueda prevalecer  discriminación alguna por razón de nacimiento,  raza,  sexo,  religión,  opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social."

Según Naciones Unidas, más de un tercio de la población mundial lo componen mujeres rurales.
Representan un 43 % de la mano de obra agrícola y contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria
de sus comunidades y a luchar contra el cambio climático.

La mujer es fundamental para el medio rural, sin mujeres no hay pueblos, es la mujer la que
mantiene a la familia ligada al territorio. Las mujeres rurales nunca se rinden, son emprendedoras,
buscan  nuevos  nichos  de  empleo,  son  verdaderas  impulsoras  del  turismo  rural  que  tanto  ha
dinamizado la economía y que repercute  de manera muy positiva  en la  promoción y venta  de
productos locales. Ayudan a crear y mantener puestos de trabajo y dan a conocer sus pueblos desde
la proximidad.

Combatir el despoblamiento rural siempre ha sido uno de los principales objetivos políticos del
Partido  Popular;  las  mujeres  se  han  configurado  como  figuras  clave  para  la  modernización  y
diversificación del medio rural.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración
de apoyar y promocionar el papel de las mujeres como dinamizadoras del desarrollo rural, y que la
mujer rural tenga todas las herramientas necesarias para decidir su futuro.

Cartagena, 20 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN  1835,  SOBRE  INICIO  DE  TRAMITACIÓN  PARA EL  REGISTRO  DEL PASTEL  DE
CARNE COMO ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA Y SOLICITUD AL GOBIERNO
DE LA NACIÓN DE AGILIZACIÓN DE DICHO TRÁMITE, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada Mirian Guardiola Salmerón, al amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante Plenos, para su debate y aprobación, la siguiente
Moción sobre inicio de la tramitación para el registro del pastel de carne como ETG (especialidad
tradicional garantizada).

El pastel de carne murciano es toda una reliquia. De gran valor gastronómico y culinario pero
también histórico, forma parte de la identidad de Murcia y es distintivo de nuestra tierra. Aunque este
tipo de preparación era bastante común en la España del siglo XVll, su tradición solo se mantuvo
incorrupta en la Región de Murcia,

Es por ello que entendemos que debe hacerse un reconocimiento de ello atendiendo a la calidad
del producto, el valor de su producción, tradición, historia y el nexo identitario con nuestra tierra.

El  Reglamento  europeo  (CE)  1151/2012,  sobre  los  regímenes  de  calidad  de  los  productos
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agrícolas y alimenticios, establece que se podrán registrar como ETG los nombres que describan un
producto específico que:

- Sea resultado de un método de producción, transformación o composición que correspondan a
la práctica tradicional aplicable a ese alimento, o

- Este producto con materias primas o ingredientes que sean utilizados tradicionalmente.
Para que se admita como ETG con Un nombre, este deberá:
- Haberse utilizado tradicionalmente para referirse al producto específico, o 
- Identificar el carácter tradicional o específico del producto.
Es por ello que entendemos que el pastel de carne es digno de tener esta consideración.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta, para su debate y

aprobación, la siguiente

MOCIÓN

1.-  La  Asamblea  Regional  de  Murcia  insta  al  Consejo  de  Gobierno  al  estudio  y  toma  en
consideración del inicio de la tramitación para el registro del Pastel de Carne como Especialidad
Tradicional Garantizada.

2.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, solicite
al  Gobierno de la  Nación que agilice  la  tramitación para el  registro del  Pastel  de Carne como
Especialidad Tradicional Garantizada.

Cartagena, 20 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1836, SOBRE RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD ACROBÁTICA DEL EJÉRCITO DEL
AIRE "PATRULLA ÁGUILA", FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada M.ª Dolores Valcárcel Jiménez, al amparo de lo previsto en el art  195 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente
Moción sobre Unidad Acrobática del Ejército del Aire (Patrulla Águila).

La Academia General del Aire nació oficialmente en 1943, por Decreto de 28 de julio, como centro
de formación de todos los oficiales del Ejército del Aire.

Desde su constitución ha colaborado activamente con las Administraciones estatal, autonómica y
local, con la sociedad y el entorno civil de la Base en la que se halla ubicada, el municipio de San
Javier, cuya imagen institucional es una punta de lanza formada por siete círculos sobre fondo azul
junto el lema "San Javier, Ciudad del Aire".

En 1985 nace la Patrulla Águila, grupo de vuelo acrobático del Ejército del Aire español, fruto del
interés y gran esfuerzo de un grupo de profesionales de la Academia General del Aire,  que se
convierte en su sede.

Su misión es representar a España y al Ejército del Aire en eventos, mostrando con orgullo los
colores de la bandera nacional. Y su lema, JUCTI SED NON UNCTI, Juntos pero no revueltos.

El Día de las Fuerzas Armadas en su perfil de redes sociales mostraban el siguiente mensaje:
“Orgullosos de seguir volando juntos para cumplir nuestra misión, proteger a todos los españoles”.

Sus objetivos se mantienen vigentes desde 1985 y son:
Representar a España y al Ejército del Aire, dar a conocer la profesionalidad del Ejército del Aire y

nuestras  Fuerzas  Armadas,  promocionar  la  industria  aeronáutica  española,  ser  un  ejemplo  de
disciplina  en  vuelo,  dar  realce  a  importantes  manifestaciones  de  la  vida  regional,  nacional  e
internacional, y promover entre la juventud el interés aeronáutico.



8234 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

La Patrulla Águila despega el cuatro de junio de 1985 de la base aérea de San Javier, para
realizar un primer vuelo de cinco aviones y comprobar el comportamiento del nuevo CASA C-101.

El número de aviones paso de cinco a siete en poco tiempo y los dibujos del fuselaje se inspiraron
en la extinta Patrulla Ascua, adornada con motivos ígneos.

Un jefe, siete pilotos, actualmente seis, y pilotos reservas, todos profesores de vuelo en el 793
escuadrón de la  Academia General  del  Aire,  la  conforman.  Un grupo de élite  integrado por  los
mejores pilotos capaces de hacer la formación más precisa, coordinados hasta el milímetro. Sus
pilotos han de compaginar su trabajo en la Patrulla Águila con la labor docente en la Academia; a
diferencia de otras patrullas, no tienen dedicación completa. Enorme y encomiable esfuerzo el que
realizan, lo que hace aún más meritorios sus logros. 

Acumulan más de 25.000 horas de vuelo y ha participado en todo tipo de eventos nacionales e
internacionales,  de  carácter  civil  y  militar,  exhibiciones  aéreas,  fiestas  nacionales  y  eventos
deportivos  en  los  que  realizan  espectaculares  acrobacias  en  el  cielo,  creando  imágenes  tan
representativas como la bandera de España, que pintaron en el cielo por primera vez en 1992, en
Sevilla, con motivo del Día de la Hispanidad. También participaron en la apertura de la Volvo Ocean
Race en Vigo, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, en el campeonato del mundo de fútbol en 2010
logrado por España, en este mismo año participaron por primera vez en el Festival Aéreo organizado
por la Royal Navy en la base aeronaval de Yeovilton, al suroeste de Inglaterra, recibiendo el premio
de mejor exhibición del certamen (Best Flying Display). En Madrid, en 2017, alzaron el vuelo dentro
del Acto de Homenaje a los Caídos en el desfile del Día de la Hispanidad, sobrevolando la capital de
España. Hace dos años participó en la Feria lnternacional de Aeronáutica (lLA), en la que el grupo de
vuelo, tras su exitosa participación, fue distinguido con un trozo del muro de Berlín.

Sin duda, son embajadores de la Marca España y del Ejército del Aire dentro y fuera del país.
Durante el último año han acontecido hechos que nunca habríamos imaginado, y que nos han

enmudecido  y  entristecido  a  todos  los  ciudadanos  de  la  Región  de  Murcia,  la  pérdida  de  los
comandantes Marín, Garvalena y Melero y la alférez Almirón; a los que siempre recordaremos y
llevaremos en nuestro corazón.

Estos tristes  acontecimientos  hicieron que la  Patrulla  Águila  suspendiese temporalmente  sus
vuelos, pero en el último mes hemos podido ver que la Patrulla vuelve a surcar, acariciar, embellecer
los cielos de la Región de Murcia.

Se detendrá el tiempo de nuevo cuando realicen delicados cruces a poca distancia entre las
aeronaves, o dibujen un corazón con su flecha, y nos sentiremos aún más españoles cuando pinten
la bandera de España por nuestro cielo.

La Patrulla Águila es el orgullo de los cielos murcianos, una de las imágenes más representativas
de la Región a nivel nacional e internacional.

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

MOCIÓN

1. La Asamblea Regional de Murcia reconoce el inmenso valor que representa la Patrulla Águila
en  la  Región  de  Murcia,  y  muestra  todo  su  reconocimiento  y  agradecimiento  a  todos  los  que
conforman el gran equipo de la Academia General del Aire y la Patrulla Águila.

2. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que otorgue a la Patrulla
Águila un reconocimiento público como recompensa a su gran aportación a la Región de Murcia.

Cartagena, 20 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.
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MOCIÓN 1837, SOBRE CREACIÓN DEL PREMIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN "JUAN DE
LA CIERVA", FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular,  y en su nombre el  portavoz,  Joaquín Segado Martínez,  los
diputados D.ª Miriam Guardiola Salmerón y D. Juan Antonio Mata Tamboleo, al amparo de lo previsto
en el artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante el Pleno, para su
debate y aprobación, la siguiente Moción sobre  el Premio Regional de Investigación “Juan de la
Cierva”.

D. Juan de la Cierva y Codorníu nació en Murcia, en el año 1895. Fue Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, e inventor.

La destrucción de un avión trimotor, producida por la pérdida de sustentación de las alas, orientó
el pensamiento de Juan de la Cierva hacia la búsqueda de una forma radicalmente diferente de volar.
Ideó un tipo de aeronave en la que los elementos sustentadores, en lugar de ser alas normales,
estuviesen  formadas  por  palas  giratorias  que  permanecieran  en  movimiento  aun  cuando  fuese
escasa la velocidad del aparato. Así concibió la idea genial de la autorrotación, naciendo uno de los
inventos más geniales de la historia de la aeronáutica; un nuevo tipo de máquina voladora que
bautizó como "autogiro".

El éxito del autogiro, no cabe duda, tuvo resonancia mundial y por ello no es extraño encontrar
aparatos en los lugares más distantes del planeta, desde Nueva Zelanda, Japón, Australia, China e
India, hasta Suecia, Alemania, Francia, Austria, Dinamarca, ltalia, así como en los Estados Unidos de
América,  Canadá,  Brasil  y  Argentina.  Dado  el  éxito  alcanzado,  la  Federación  Aeronáutica
lnternacional,  que anualmente  premiaba a  los  que contribuían por  su acción,  sus trabajos,  sus
ensayos, su iniciativa o su sacrificio al desarrollo de la aeronáutica, concediéndoles la Gran Medalla
de Oro, distinción que otorgó en el año 1932 a Juan de la Cierva.

Desde el año 2001 el Gobierno de España reconoce la figura de este ilustre murciano, otorgando
el “Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva”, dedicado a la transferencia de tecnología,
reconociendo los méritos de los científicos o investigadores españoles que realizan “una gran labor
destacada en campos científicos de relevancia internacional,  y que contribuyan al  avance de la
ciencia, al mejor conocimiento del hombre y su convivencia, a la transferencia de tecnología y al
progreso de la Humanidad”.

Además del premio nacional de investigación, en 2004 a través del ministerio responsable de
educación y ciencia se inició un programa de contratación de investigadores doctores bajo el nombre
de "Programa Juan de la Cierva", mediante el cual se fomenta la contratación laboral, por parte de
organismos de investigación o centros de l+D españoles, de centenares de investigadores españoles
y extranjeros desarrollan su actividad investigadora.

Juan de la Cierva y Codorníu ha sido y es aclamado en el mundo entero, atesorando, entre otros,
múltiples reconocimientos:

- Caballero de la Legión de Honor de Francia.
- Caballero de la Orden de Leopoldo de Bélgica.
- Cruz de Alfonso Xll.
- Medalla de oro del Trabajo.
- Medalla de Plata de la "Royal Aeronautical Society".
- Medalla de oro "Guggenheim" (EEUU, 1932).
- Medalla de oro de la Federación Aeronáutica lnternacional.
- Medalla de Oro de Wakefield.
- Medalla de Oro de la "Royal Aeronautical Society".
A lo  largo de este último siglo de historia  muchos han sido los reconocimientos que se han

recogido.
Dignas de mención son las palabras que el 10 de diciembre de 1936 dedicó en plena Guerra Civil
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española, el diario republicano El Liberal, a raíz del fallecimiento de Juan de la Cierva en accidente
de aviación, con el titular “Una gran pérdida para España”.

"No nos ciega la pasión hasta el punto de negar que la trágica muerte del ilustre ingeniero Juan de
la Cierva y Codorníu constituye una gran pérdida para España.  El  inventor del  autogiro fue un
auténtico revolucionario de la  aviación.  Sus sensaciones experiencias variaron de tal  suerte los
principios básicos de la aviación aérea que, tal vez, si la muerte no llega a segar su vida, hubiera
presenciado el mundo nuevas muestras de su inteligencia privilegiada. Hijo de uno de los caciques
clásicos que más han envilecido a España, tuvo la gran virtud de encerrarse en los límites de su
ciencia sin intervenir en las luchas políticas. Es indudable que se trataba de un hombre de derechas:
pero ello no constituía un obstáculo para que sus actividades estuvieran enmarcadas dentro de una
neutralidad exquisita.  Pero aunque fuera lo contrario,  aunque el  ingeniero La Cierva se hubiera
comportado de otro modo, la noticia tiene demasiada importancia para que le neguemos la indudable
que irradia. El apellido La Cierva quedará perpetuado en la historia de su país de un modo glorioso
por lo que se refiere al ingeniero Juan de la Cierva y Codorníu, que ha ofrecido a la Humanidad las
muestras de su extraordinaria inteligencia".

Juan de la Cierva, como uno de los inventores españoles más reconocidos de la historia, incluso
Thomas Alva Edison le dedicó en 1930 estas palabras en relación a su obra: "El autogiro constituye,
después del primer vuelo de los hermanos Wright, el mayor progreso aeronáutico alcanzado por el
hombre".

Recientemente el  director  de Aviación Civil,  Raúl  Medina,  en una comunicación exponía que
“reconoce el gran legado aeronáutico y la contribución a la aviación de Juan de la Cierva y Codorníu,
inventor del autogiro e ingeniero reconocido internacionalmente. Este reconocimiento se fundamenta
en que el estudio de sus logros técnicos y su huella en nuestra aeronáutica han formado parte del
proceso  de  formación  de  todos  los  ingenieros  aeronáuticos  que  actualmente  conformamos  y
dirigimos este centro directivo”.

Todas estas palabras recogidas en la hemeroteca a lo largo de casi 100 años dejan claro quién
fue D. Juan de la Cierva y Codorníu y cuál ha sido su legado,

Como reconocimiento a la trayectoria y la persona del ingeniero murciano Juan de la Cierva y
Codorníu, la Asamblea Regional de Murcia adoptó el acuerdo en el año 2017 de solicitar al Ministerio
el cambio de nombre del aeropuerto internacional de Murcia y denominarlo "Aeropuerto Internacional
Región de Murcia-Juan de la Cierva".

El cambio de nombre, además, tenía el aval del Congreso de los Diputados, cuya Comisión de
Fomento aprobó, en febrero de 2019, una proposición no de ley del Partido Popular en este sentido.

A pesar de todos los méritos y reconocimientos que atesora la persona de Juan de la Cierva
Codorníu, el Gobierno de España, obviando su faceta científica e incuestionable aportación a la
aeronáutica, y frente al acuerdo de todos los representantes legítimos del pueblo español, tanto en la
Asamblea Regional de Murcia como en las Cortes Generales de España, ha primado una decisión
sectaria  del  Ministerio  de  Transportes  y  Movilidad  a  cago  del  señor  Ábalos,  rechazando  la
denominación "Aeropuerto lnternacional Región de Murcia-Juan de la Cierva",  basándose en un
informe que vincula falsamente al inventor del autogiro con el alzamiento militar de 1936.

Dicho informe fue solicitado por el Gobierno central  a Ángel Viñas, historiador y militante del
PSOE, que, en solo un folio y medio plagado de conjeturas, suposiciones y carente de pruebas y
argumentos,  ha manchado el  nombre y la  honorabilidad de tan ilustre murciano,  genio,  artista,
matemático, inventor y precursor de la ingeniería aeronáutica en España.

Es indignante que este informe afirme la supuesta "vinculación del ingeniero con la sublevación
franquista de 1936", aunque el inventor del autogiro no combatió en la Guerra Civil y ni siquiera vivía
en España, sino en Londres, cuando se produjo el alzamiento. No consta tampoco que colaborase
con la represión franquista puesto que murió en accidente aéreo en diciembre de 1936.

Para mayor despropósito, el informe indica como prueba irrefutable sus amistades.
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“Por sus amigos los conocerás es una máxima aplicable en este caso de Juan de la Cierva”. Este
es el contenido de un informe sectario y carente de honestidad intelectual.

El contenido del informe es lamentable en toda su extensión, realizando afirmaciones de tal calado
que presupone que ser monárquico y conservador te convierte necesariamente en conspirador y
golpista.

Las palabras que recoge este informe plasman con claridad la actuación del Gobierno de Pedro
Sánchez al amparo de la Ley de Memoria Histórica, con un relato que, bajo la ignorancia y la maldad
ideológica,  resultan  demenciales.  No  se  busca  una  justicia  histórica  denegando  el  nombre  de
"Aeropuerto Internacional Región de Murcia-Juan de la Cierva", sino tratar de crear una memoria
oficial, fraguada sobre una España enfrentada que elige entre buenos y malos según encajen en la
ideología de turno, e independientemente de su bagaje vital y sus aportaciones a la sociedad.

No podemos permitir que alguien que trata a Bildu mejor que a Juan de la Cierva y Codorníu
reescriba a su antojo la memoria histórica de nuestra sociedad. El Gobierno de España quiere falsear
y malear la historia para reconstruirla acercando sus intereses al relato. Este revisionismo demuestra
sin paliativos el sectarismo del socialismo de Pedro Sánchez.

Hemos visto como destacados periodistas, científicos, políticos y diversas personalidades de la
sociedad murciana ponían el grito en el cielo ante la ofensa y humillación a los murcianos que
supone el juicio político al que ha sometido la izquierda a Juan de la Cierva y Codorníu a través del
Ministerio que dirige Ábalos, que ahora tiene la asombrosa tarea de juzgar el pasado cambiando los
hechos, como muestra más de que el Gobierno de Sánchez pretende pervertir la memoria colectiva.

Desde el Partido Popular de la Región de Murcia no podemos permitir que se manche el nombre y
el trabajo por la aeronáutica mundial de tan reconocido murciano, por ello estamos en la obligación
de honrar la figura de nuestro ilustre ingeniero e inventor. Es un deber que tenemos los españoles y
los murcianos con este genio murciano.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración
para que, en memoria y reconocimiento al inventor e ingeniero murciano D. Juan de la Cierva y
Codorníu, se cree el Premio Regional de Investigación "Juan de la Cierva”. 

Cartagena, 20 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1838, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE APOYO E IMPULSO A
LA SEMANA SANTA DE  CIEZA PARA QUE  SEA DECLARADA DE  INTERÉS  TURÍSTICO
INTERNACIONAL, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada Minan Guardiola Salmerón, al amparo de lo previsto en el art. 195 y siguientes del vigente
Reglamento de la  Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su debate y  aprobación,  la  siguiente
Moción sobre apoyo e impulso a la Semana Santa de Cieza para que sea declarada de interés
turístico internacional.

La Región de Murcia cuenta con una prestigiosa tradición y dilatada trayectoria en cuanto a
Semana Santa se refiere. Nuestra Región tiene el honor de contar con cuatro Semanas Santas
declaradas de interés turístico internacional:  La Semana Santa de Murcia,  la Semana Santa de
Cartagena, la Semana Santa de Lorca y la recientemente declarada de interés turístico internacional
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de Jumilla.
La Semana Santa de Murcia, de honda tradición y pasión, mezcla la espiritualidad más pura con lo

más elevado de la cultura y el arte, al contar con la máxima expresión de la imaginería española, en
tallas de espectacular belleza del máximo representante del arte y cultura barroco: Francisco Salzillo.
Durante la Semana Santa de Murcia, las calles de esta bella ciudad se convierten en un auténtico
museo viviente done lo real y lo imaginario, lo bello y lo sublime, lo espiritual y lo terrenal, lo mundano
y lo trascendente se funden para dar con una de las experiencias más vividas y únicas de la Pasión
de cuantas Semanas Santas se conocen. El nazareno murciano siente y vive la Semana Santa como
algo enraizado en su tradición, su cultura y su forma identitaria de vivir y sentir.

La Semana Santa de Cartagena,  con su indudable tradición militar y su disciplina castrense,
adquiere un significado especial. En ellas se ve reflejado el trabajo de sus cofradías, que durante
todo el año trabajan sin descanso para sacar a las calles de la gran ciudad trimilenaria, portuaria,
magna y mediterránea, unas magnas presiones con identidad propia y un marcado carácter, como
decíamos, castrense, que queda reflejado en el orden, la marcialidad y lo solemne de sus pasos.

La Semana Santa de Lorca, con sus desfiles bíblicos pasionales, su espectacularidad visual y su
experiencia única, así como su pasión y la intensidad con que se vive este período la hace diferente
de cualquier otra. A ello se une las joyas de artesanía y arte de "las bordadoras", muchas de sus
obras declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) y de un valor incalculable en el mundo entero.

La Semana Santa de Jumilla, que recientemente ha obtenido la categoría de fiesta declarada de
interés turístico internacional, destaca por su sobriedad y sencillez, que sin abandonar sus raíces
levantinas, mira a la meseta castellana, y nos invita a conocer esta tierra de vinos, donde sus calles
esconden entrega e intensidad total y sus tambores invitan al recogimiento, sin desprenderse de su
espíritu medieval con el que nacieron, que era enseñar de manera didáctica los pasajes bíblicos de la
muerte y pasión de Cristo.

Cada una con su particularidad, belleza e idiosincrasia única y especial que la hacen única y que
vienen a enriquecer no solo el turismo religioso, sino nuestro atractivo turístico, siendo uno de los
elementos esenciales para la desestacionalización del turismo en nuestra tierra.

Pero si merecedoras todas las anteriormente expuestas de esa declaración de interés turístico
internacional y dignas muchas otras de nuestra tierra por su peculiaridad, singularidad y belleza, no
es menos cierto que la Semana Santa de Cieza se ha ganado por méritos propios el interés turístico
internacional de facto.

Creemos firmemente, que por su belleza, singularidad, devoción, sentimiento, tradición e historia,
así como su evidente atractivo turístico, la Semana Santa de Cieza es merecedora de tal distinción y
reconocimiento y ayudará a promocionar, dar a conocer e impulsar esta belleza a nivel internacional,
sirviendo de magnífico escaparate para descubrir las bondades de esta bella tierra.

Podemos afirmar que la Semana Santa de Cieza es la fiesta más conocida y esperada de todo el
año.  Un  pueblo  eminentemente  pasionario  y  procesionista,  cuyas  primeras  manifestaciones
nazarenas se remontan a finales del siglo XV, con una tradición de más de 600 años. Desde sus
albores, la Semana Santa ciezana ha ido evolucionando para ofrecer al visitante valores y matices
que la hace única respecto al resto del sureste español, llevándola a ser declarada de interés turístico
nacional en el año 2011. Además de ser una de las Semanas Santas más antiguas de España con
más  de  seis  siglos  de  historia,  y  de  que  su  Junta  de  Hermandades  (incasables  trabajadores,
embajadores infatigables de esta Semana Santa y de su tierra y gentes,  y pasionales devotos)
cumplió en el año 2014 un siglo de antigüedad, cuenta con una de las mejores colecciones de
imaginería del país de los siglos XX y XXI, con obras de Álvarez Duarte, González Moreno, Capuz,
José Planes, Palma Burgos, Hernández Navarro, Carrillo Marco, Antonio Bernal o Romero Zafra... Y
su belleza cultural, patrimonial y artística no deja de crecer y de evolucionar. La música es un valor
fundamental en esta fiesta, contando con 40 composiciones originales entre pasodobles, marchas e
himnos creados a lo  largo de los siglos  de infinita  y  emotiva hermosura artística  (destacan las
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composiciones de "el Cristo del Perdón" y "Semana Santa ciezana" de reconocido prestigio nacional).
Entre las procesiones más conocidas destaca la  Cortesía del  Domingo de Resurrección,  donde
llegan a reunirse cerca de 30.000 personas en una explosión de alegría en la que miles de caramelos
cruzan el cielo en una particular "batalla". La más pintoresca es el Auto del prendimiento de Martes
Santo,  original  representación  teatral  escenificada  en  la  Plaza  Mayor,  y  la  procesión  del
Descendimiento de Cristo a los infiernos,  la madrugada del Viernes Santo al  Sábado de Gloria,
siendo  la  primera  procesión  del  mundo  en  que  se  pudo  contemplar  este  misterio  de  la  fe,
caracterizada  por  la  devoción  religiosa,  el  recomiendo  ante  la  luz  de las  antorchas,  el  silencio
sepulcral, y la música coral sacra que inunda el casco histórico de Cieza, o la tradicional caracola de
"Los Armaos" romanos.

Sin duda alguna, cualquier intento de describir o plasmar en le papel las razones por las que
declarar de interés turístico internacional se quedarían cortos, para una fiesta que recibe anualmente
miles de visitantes y que es reconocida, de facto, por méritos propios, una fiesta de reconocido
interés y reconocimiento más allá de nuestras fronteras.

De todos es sobradamente conocido el gran trabajo que se ha realizado por las 18 cofradías y
hermandades para que sea motivo de orgullo y reconocimiento dentro y fuera de España. Es pues de
justicia que todos aunemos esfuerzos con cuantas medidas sean necesarias para apoyar e impulsar
la declaración de interés turístico internacional a la Semana Santa de Cieza.

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 apoyo e impulso a la Semana Santa de Cieza para que sea declarada de
Interés Turístico Internacional.

Cartagena, 19 de enero de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN  1839,  SOBRE  RECONOCIMIENTO  ESTRATÉGICO  Y  ARTÍSTICO  DE  LA
TAUROMAQUIA Y SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE INCLUSIÓN DEL SECTOR
TAURINO EN TODO TIPO DE AYUDAS APROBADAS POR EL MINISTERIO DE CULTURA AL
SECTOR CULTURAL, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular y en su nombre el portavoz, D. Joaquín Segado Martínez, y los
diputados D. Jesús Cano Molina, D.ª M.ª Dolores Valcárcel Jiménez y Ramón Sánchez Parra-Servet,
al amparo de lo previsto en el art. 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan
ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente Moción sobre reconocimiento estratégico y
artístico de la tauromaquia e inclusión de sus trabajadores en las ayudas extraordinarias aprobadas
por el Ministerio de Cultura al sector cultural.

La Constitución de 1978 en su preámbulo afirma que "es voluntad de la Nación española proteger
a todos los españoles y a los pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus
culturas y tradiciones, sus leyes e instituciones".

Que la Fiesta de los Toros es cultura es algo que está fuera de toda duda, de hecho la legislación
española la calificó como Bien Cultural en 1991 y la Ley 1/2015 la declaró como Patrimonio Cultural
lnmaterial, de acuerdo con Ley de Patrimonio Histórico el Estado, por lo que se tiene la obligación de
garantizar la conservación de la tauromaquia, así como de promocionarla y facilitar el acceso a la
misma como parte del conocimiento cultural de los españoles, y esto ha sido por su indubitada
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condición de rama del arte, por sus raíces que se remontan a las tradiciones mas ancestrales de la
cuenca  mediterránea,  por  la  inspiración  que  ha  proporcionado  a  numerosos  artistas  y  otras
manifestaciones culturales como a Picasso, Goya o Manet en la pintura, Federico García Lorca y
Antonio Machado en la poesía, Fernando Botero y Humberto Peraza en la escultura y, porque si
existe una manifestación artística que presente un maridaje más natural con la música, esa es, sin
lugar a dudas, la del arte del toreo.

No se debe confundir al observador las pasiones, ni del detractor, ni del acérrimo defensor para
esta calificación, sino la realidad de esta expresión en los individuos. Así nuestro Diccionario de la
Real  Academia Española  define  a la  cultura,  entre  otras,  como "Conjunto de modos de vida y
costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo
social, etcétera", y a nadie le puede ser ajena que esa definición acoge de forma absoluta la Fiesta
de los Toros.

Asimismo, respecto al origen de la Tauromaquia en la Región de Murcia, a lo largo de nuestra
historia el culto al toro ha estado presente desde época íbera, desde el siglo V antes de Cristo. Buena
prueba de ello son las esculturas y relieves de toros encontrados en las tumbas de los yacimientos
arqueológicos de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla) y Los Nietos.

Históricamente, las fuentes medievales nos aportan datos de tauromaquia a partir del siglo Xlll,
siendo  abundantes  los  datos  desde  1365  en la  ciudad  de Murcia.  Poco a  poco,  en los  siglos
siguientes  se  incorporará  la  expresión  'a  correr  los  toros"  en  diversas  poblaciones,  pudiendo
constatarse corridas en la práctica totalidad de pueblos y ciudades de la región.

La  Tauromaquia  es  una  actividad  profesional  y  económica  legítima  que  contribuye
indiscutiblemente  a  la  subsistencia  de  la  dehesa,  de  la  marisma  y  de  su  biodiversidad,  al
mantenimiento de una raza singular como es el toro bravo (extinto en el resto de Europa), que aporta
al  Estado  en  concepto  de  IVA más  de  122  millones  de  euros  cada  año,  que  es  el  segundo
espectáculo de masa del país y que representa una auténtica fuente de empleo del que dependen
miles de familias en España.

Pero la Tauromaquia es más que un conjunto de actividades económicas, medioambientales o
zootécnicas. La Tauromaquia se constituye como parte esencial del patrimonio histórico y cultural de
los españoles, es cultura en sí misma, una seña de identidad que presenta la tradición española.

El sector del toro de lidia es un modelo de sostenibilidad económica, social y medioambiental; el
sector del toro de lidia es la máxima expresión popular de arte tradicional, sobre todo porque en el
sector del toro de lidia se representa la esencia de la libertad del individuo en la elección personal
asentada en los sentimientos.

Como muestra de la sensibilidad hacia el mundo taurino de la Región de Murcia, la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia fue la primera en toda España en declararla "Bien de lnterés
Cultural" en el año 2011. Del mismo modo que esta Asamblea legislativa aprobó el 27 de febrero de
2013 declarar la Tauromaquia como Patrimonio Cultural lnmaterial de la Región de Murcia, conforme
a los criterios y definiciones de la propia UNESCO.

No sucede lo mismo con el  Gobierno de la Nación que discrimina constantemente al  sector
taurino, de hecho aprobó, a propuesta del Ministerio de Cultura, el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de
mayo,   excluyéndolo de las  medidas extraordinarias de apoyo por  la  pandemia al  resto de los
integrados en el sector cultural.

Además, el pasado mes de enero el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, explicó que el
bono cultural Joven que el Gobierno entregará a los jóvenes que cumplan 18 años con 400 € para
consumo cultural incluirá videojuegos, pero no toros. Siendo la intención del Ejecutivo hacer a finales
de enero el decreto por el que se regule con precisión el contenido en el que podrá gastarse dicho
bono.

Estas son decisiones tremendamente injustas y sectarias, que proporcionan un trato desigual al
sector de la tauromaquia con respecto al resto de los sectores integrados en el sector cultural. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta, para su debate y
aprobación, la siguiente

MOCIÓN

1. La Asamblea Regional de Murcia reconoce el  valor  estratégico de la Tauromaquia, por su
contribución  a  la  creación  y  mantenimiento  de  empleo,  a  frenar  el  despoblamiento  rural  y  al
crecimiento económico, así como por su compromiso con la conservación de la biodiversidad, en su
más  amplio  sentido,  y  al  mantenimiento  genético  de  una  raza,  el  toro  de  lidia,  singular  y
mundialmente reconocida.

2.  La Asamblea Regional de Murcia reconoce a la Tauromaquia como manifestación artística
imbricada en la cultura tradicional y seña de identidad propia de España, que requiere del respeto
con aquellos que, desde su libre elección, la defienden y la sustentan, bien directamente o como
espectador.

3. La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno para que este a su vez solicite al Gobierno
de la Nación a que incluya al sector taurino en todo tipo de ayudas que sean aprobadas por el
Ministerio de Cultura al sector cultural.

Cartagena, 20 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1840, SOBRE FIRMA DE UN CONVENIO COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE
BOLOS  HUERTANOS  Y  FEDERACIÓN  DE  BOLOS  CARTAGENEROS  QUE  PERMITA
ARTICULAR LABORES DE CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTE DEPORTE
TRADICIONAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el portavoz, Francisco Lucas Ayala, la diputada
Magdalena Sánchez Blesa y el diputado Manuel Sevilla Nicolás presentan, al amparo de los artículos
195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre firma de un convenio de
colaboración con la Federación de Bolos Huertanos y la Federación de Bolos Cartageneros, que
permita articular labores de conservación, difusión y promoción de este deporte tradicional de la
Región de Murcia.

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Región de Murcia cuenta con un patrimonio cultural innegable, muestra de ello es su deporte
autóctono, los bolos huertanos y los bolos cartageneros.

Los bolos  huertanos suponen para la  Región de Murcia  parte de su patrimonio inmaterial  y
cultural. Un deporte que debemos de cuidar y valorar como uno de los grandes legados de nuestra
tierra.

Su registro más antiguo data de 1523, donde un pregón del Concejo de Murcia hacía referencia a
este tradicional juego, desde entonces los bolos huertanos han formado parte de la identidad de la
Región  de  Murcia,  ya  que  sus  gentes  se  han  esforzado  durante  años  en  su  preservación  y
promoción.

Los bolos cartageneros tienen su origen en el siglo XVl, practicados tanto por las clases humildes
y trabajadoras como por las clases más pudientes y propietarias de los medios de producción y
explotación locales. Su práctica, al igual que los bolos huertanos, está estrechamente vinculada con
la naturaleza, el respeto a la diversidad medioambiental, al arte regional y a los valores de la tradición
de la Región de Murcia.
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Durante un tiempo, la Región de Murcia apostó por la labor didáctica y patrimonial de preservar
esta tradición deportiva en los centros educativos, deportivos y culturales. Sin embargo, esa apuesta
se ha diluido y nos encontramos en serio riesgo de perder el valor histórico, natural y cultural que
supone el deporte tradicional y popular de la Región.

Esto supone un añadido más para agrandar la grave situación de la cultura tradicional regional.
Este Gobierno de la Región de Murcia abandona a su suerte al patrimonio de la Región.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a la firma de un convenio de
colaboración con la Federación de Bolos Huertanos y la Federación de Bolos Cartageneros que
permita articular labores de conservación, difusión y promoción de este deporte tradicional de la
Región de Murcia.

Cartagena, 13 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN  1841,  SOBRE  ACTUACIONES  URGENTES  PARA  LA  RESTAURACIÓN,
REHABILITACIÓN  Y  PUESTA  EN  VALOR  DE  LOS  YACIMIENTOS  ARQUEOLÓGICOS
MARTYRIUM DE LA ALBERCA Y BASÍLICA PALEOCRISTIANA DE ALGEZARES, FORMULADA
POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el  portavoz, Francisco Lucas Ayala, y las
diputadas Magdalena Sánchez  Blesa y  María  Hernández Abellán,  presentan,  al  amparo  de los
artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre actuaciones
urgentes para la  restauración,  rehabilitación y puesta en valor  de los yacimientos arqueológicos
Martyrium de La Alberca y basílica paleocristiana de Algezares.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  Patrimonio  Histórico-Cultural  nos  pertenece  por  herencia  y  debe  ser  transmitido  a  las
generaciones futuras no solo en mejores condiciones de las que lo recibimos, sino, a ser posible,
incrementado.  Con el  paso del  tiempo se ha constituido como un factor  de identidad,  pero  su
protección y conservación eficaz no siempre está exenta de riesgos o incompetencias de quienes
deberían protegerlo.

El  Patrimonio  Histórico-Cultural  constituye  una  rica  herencia  histórica  ante  la  que  todas  las
administraciones  competentes  tienen  una  irrenunciable  responsabilidad;  sin  embargo,  su
conservación y preservación no está exenta de peligros, que ya sea por ignorancia, por error o por
dejadez de dichas administraciones, pueden llegar a causar la destrucción de estos bienes.

De sobra es conocido que en el entorno del Parque Regional El Valle y Carrascoy se encuentran
varios yacimientos arqueológicos de gran valor cultural e histórico, así como otros de valor natural y
ecológico.  Algunos  de  estos  yacimientos  están  considerados  de  los  más  importantes  que  se
conservan en la Península lbérica: 

- Martyrium de La Alberca, monumento funerario paleocristiano, uno de los primeros edificios
cristianos de la Península lbérica, datado en torno a la primera mitad del siglo lV d.C. Mereció el título
de Monumento Histórico Artístico  Nacional en 1931, a pesar de que ya en esos años había sufrido
expolios clandestinos. Su estructura era de planta rectangular, constaba de dos plantas, por su parte
oriental se accedía bajando una escalera a la cripta subterránea a través de un pórtico de sillería.
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- Basílica Paleocristiana de Algezares, fechada en el siglo lV d.C. Este edificio fue declarado
Monumento Histórico-Artístico en 1979 y, fruto de las excavaciones que se han ido realizando desde
1934,  se han podido localizar  partes  como las  tres naves,  columnas,  el  ábside semicircular,  el
baptisterio anexo, el pórtico de entrada y distintos elementos decorativos como celosías.

Tanto el Martyrium como la Basílica representan dos monumentos claves para el devenir histórico
y artístico de la Región de Murcia. No obstante, pese a las diferentes iniciativas llevadas a cabo en
ellos,  ambos  yacimientos  se  encuentran  en  la  actualidad  en  un  estado  de  evidente  dejadez  y
abandono por parte de la Administración local y, sobre todo, de la Administración Regional que es de
quien depende la gestión.

Entendemos que la protección del patrimonio es fundamental, no solo desde el punto de vista
turístico, sino como una muestra de preservación de la historia que ha tenido nuestra Región a lo
largo de los siglos y estamos convencidos de que estos yacimientos arqueológicos merecen una
especial atención y unas estrategias específicas de actuación para su recuperación, conservación y
puesta en valor.

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

MOClÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a:
-  Que se adopten de manera urgente  todas aquellas  medidas que sean necesarias  para  el

mantenimiento, conservación y puesta en valor de los yacimientos arqueológicos: Martyrium de La
Alberca y Basílica Paleocristiana de Algezares.

- Que se ponga en marcha un proyecto de excavación y musealización que tenga como objetivo la
dinamización  cultural  del  entorno  del  conjunto  arqueológico  de  la  Basílica  de  Algezares  y  del
Martyrium de La Alberca.

Cartagena, 13 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1842,  SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CULTURA PARA MUNICIPIOS Y
PEDANÍAS DE MENOS DE 5000 HABITANTES, QUE PREVEA LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN DICHAS POBLACIONES, FORMULADA POR
EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el portavoz, Francisco Lucas Ayala, la diputada
Magdalena Sánchez Blesa 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 elaboración de un
plan de cultura para municipios y pedanías de menos de 5000 habitantes para programación anual
de actividades artísticas y culturales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hemos de empezar a ver la cultura como una necesidad, no como un hecho subvencionado. La
cultura es un eje esencial para la vertebración de nuestra sociedad emancipada y próspera, que
apueste por la creatividad y por la libre expresión de ideas y pensamientos. Pero, ante todo, la cultura
es un derecho de la ciudadanía, necesaria para el pleno desarrollo de la persona y un recurso
colectivo de enorme potencial para la prosperidad económica y la creación de empleo. Esta, por sí
sola, crea riqueza y es un ingreso al Producto lnterior Bruto de nuestra Región, de la que más de
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trece mil seiscientas personas viven de ella de forma profesional.
Si nos adentramos en la España vaciada, concretamente en las pedanías o entidades singulares

de población de la Región, apreciamos que son más de 645.372 personas las que residen en ellas.
Esto supone más del 43 % de la población total de nuestra Comunidad Autónoma. 820 entidades
singulares de población,  distintas de la cabecera municipal,  entre diseminados,  pedanías,  casas
dispersas... Muchas de ellas se ven sometidas a un frustrante abandono, generado por diversos
motivos: carreteras de difícil  acceso, ausencia de servicios, malas telecomunicaciones o falta de
empleo,  entre  otras  causas.  Muchas  pedanías,  sobre  todo  las  más  alejadas  de  le  cabecera
municipal, sienten un completo abandono de la Administración regional, lo que acarrea que cada vez
menos  jóvenes  decidan  emprender  en  ellas  su  proyecto  de  vida.  A todo  esto  se  añade  que,
desgraciadamente  en  estas  poblaciones,  la  cultura  suele  ser  un  bien  escaso,  más  allá  del
mantenimiento de las tradiciones y del folclore, cuyos habitantes defienden y cuidan con un mimo
especial.

Debemos agradecerles que hayan sabido conservar con el paso de los años una riqueza histórica
y cultural de incalculable valor, que traspasa las fronteras de su localidad. Sin embargo, en estas
poblaciones falta actividad cultural. El teatro, la música, la pintura, la literatura o la fotografía no
pueden ser  un bien exclusivo  de grandes urbes,  sino que debe poder  disfrutarse en todos los
rincones  de  nuestra  Región.  Solo  así  estaremos  garantizando  que  toda  la  ciudadanía,
independientemente de donde habite, pueda acceder a la cultura en su más amplia vertiente.

Tenemos  la  obligación  de  frenar  la  despoblación  de  nuestros  pequeños  municipios  y  zonas
rurales, porque de su supervivencia depende la conservación de nuestra historia, nuestras raíces y
nuestro medio rural.

Para ello hay que dotarlos de unos servicios públicos de calidad y de una rica programación
cultural que dé vida a sus calles, plazas y espacios públicos.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a elaborar, en colaboración con las
industrias culturales de la Región de Murcia, un Plan de Cultura para municipios y pedanías de
menos de 5000 habitantes, que prevea la programación anual de actividades artísticas y culturales
en dichas poblaciones.

Cartagena, 13 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN  1843,  SOBRE  ACTUACIÓN  DE  OFICIO  Y  DE  URGENCIA PARA PROTEGER  EL
YACIMIENTO  ARQUEOLÓGICO  DEL  CABEZO  DE  LA  COBERTERA  (ABARÁN-BLANCA)
DECLARADO  BIEN  DE  INTERÉS  CULTURAL,  CON  LA  CATEGORÍA  DE  MONUMENTO,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y  la
diputada Magdalena Sánchez Blesa,  presentan, al  amparo de los artículos 195 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre actuación de oficio y de urgencia para proteger
el yacimiento arqueológico del Cabezo de la Cobertera (Abarán-Blanca), declarado Bien de Interés
Cultural, con la categoría de Monumento.



X LEGISLATURA / NÚMERO 131 / 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 8245

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El yacimiento arqueológico del Cabezo de la Cobertera, localizado en los términos municipales de
Abarán y Blanca, fue declarado Bien de lnterés Cultural, con la categoría de Monumento, el 28 de
junio de 2017, por el Decreto 194/2017 del Consejo de Gobierno de la CARM (BORM 149, 30 junio
de 2017). El bien albergado en su cima amesetada consiste en un granero fortificado colectivo de
tipología beréber ("agadir), datado en los siglos Xll y Xlll, tal como concluyeron las excavaciones
sistemáticas  realizadas  por  el  equipo  de  arqueólogos  franco-belga  formado  por  Johnny  De
Meulemmester, François Amigues y Andre Matthys en los años 1988, 1989 y 1990. A día de hoy, es
el mejor ejemplo de granero fortificado andalusí conservado en la península lbérica, de ahí que siga
siendo estudiado científicamente por arqueólogos e historiadores del ámbito nacional o internacional.
Además, constituye uno de los pocos bienes arqueológicos del periodo andalusí excavado en su
totalidad en la Región de Murcia.

Pese a su notable relevancia, el yacimiento arqueológico del Cabezo de la Cobertera se encuentra
en una situación de acusado deterioro. El motivo es llevar treinta años a la intemperie y sujeto a los
actos  vandálicos,  no  habiéndose  realizado  ninguna  intervención  de  conservación,  ni  durante  la
intervención  arqueológica,  ni  con  posterioridad  a  la  excavación.  La  relajación  administrativa  ha
permitido la pérdida de altura de las estructuras del yacimiento, pasando los alzados de 1 metro a
escasos 20 centímetros de altura. De seguir en este lamentable estado de abandono, el fuerte viento,
las lluvias torrenciales y la malicia mano del hombre acabarán por hacer desaparecer este Bien de
lnterés Cultural.  A ello contribuye la endeblez de las estructuras, compuestas esencialmente por
mamposterías de yeso y piedras y de tapiales de tierra.

Tomando  como  base  un  informe  arqueológico  realizado  por  la  empresa  Actuaciones
Arqueológicas del Sureste S.L. (B-73643041), a propuesta de la Asociación Cultural 'La Carrahíla' (G-
73143034), la solución de conservación a largo plazo de este Bien de lnterés Cultural pasa por la
cubrición del yacimiento con geotextil y tierra (sellado), en un área que cuenta con solo 710 metros
cuadrados. La protección de este Bien de lnterés Cultural tiene que considerarse de urgencia, tal
como pudieron manifestar los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico de la CARM, órgano
competente,  quienes  observaron in  situ  el  mediocre  estado de  conservación  en una visita  que
realizaron a solicitud de la Asociación cultural "La Carrahíla” el 13 de abril del año 2018.

El  compromiso de los ayuntamientos de Abarán y Blanca ha sido la  de concurrir  a  las dos
subvenciones que la Consejería de Turismo y Cultura lanzó en 2018 y 2019, presentando, de manera
conjunta, el proyecto de sellado del Bien de lnterés Cultural del Cabezo de la Cobertera (39.827,40
€). En ambas ocasiones, este proyecto quedó excluido de dichas subvenciones. En la actualidad, los
ayuntamientos  de  Abarán  y  Blanca  no  pueden  asumir,  económicamente  hablando,  una
responsabilidad que es de la Administración regional,  al tratarse de un Bien de lnterés Cultural,
debiendo actuar de oficio.

En una siguiente fase al sellado del yacimiento, los ayuntamientos de Abarán y Blanca pretenden
poner en valor el granero fortificado del Cabezo de la Cobertera con la elaboración de un proyecto
que  lo  haga  visitable  para  poder  mostrar  algunas  de  sus  estructuras  más  destacables.  Las
potencialidades de explotación del Bien de lnterés Cultural son máximas: lugar donde se puede
divulgar el pasado andalusí y mudéjar de la desaparecida alquería de al-Darrax y, por extensión, de
todo el Valle de Ricote; potencial reclamo científico, cultural, turístico o pedagógico para Abarán,
Blanca y el resto del Valle de Ricote, pudiendo contribuir a la necesaria diversificación del producto
ofertado para la afluencia de visitantes a la comarca, lo que paliará el proceso de despoblación que
acecha a este territorio; enclave privilegiado, con una visión de 360 grados de la zona norte del Valle
de Ricote, donde poder explicar la evolución del paisaje y del poblamiento a lo largo de la línea
histórica.

Por todo lo expresado, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su debate y aprobación,



8246 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

la siguiente
MOCIÓN

La  Asamblea  Regional  de  Murcia  insta  al  Consejo  de  Gobierno  a  que,  dentro  de  sus
competencias, actúe de oficio y de urgencia para proteger el yacimiento arqueológico del Cabezo de
la Cobertera (Abarán-Blanca), declarado Bien de lnterés Cultural, con la categoría de Monumento, y
así evitar su progresiva desaparición y deterioro.

Cartagena, 13 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1844, SOBRE APOYO AL SECTOR CULTURAL, DEL ESPECTÁCULO Y DE EVENTOS
DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre el portavoz, D. Francisco Lucas Ayala, y las
diputadas D.ª María Hernández Abellán y D.ª Magdalena Sánchez Blesa, presentan, al amparo de los
artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre apoyo al sector
cultural, del espectáculo y de eventos de la Región de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los eventos culturales, ya sean conciertos, recitales, exposiciones de arte, obras de teatro, ferias
del libro... funcionan no únicamente como un incentivo para evitar la rutina del sector humano, sino
también como una forma de fomentar la economía y de movilizar y animar a la ciudadanía; algo que
ahora es más necesario que nunca dada la situación social-sanitaria que estamos atravesando a
consecuencia de la COVID-19.

Una región, ciudad o pueblo que promueva la cultura y los eventos culturales estará fomentando
el bienestar común de sus vecinos y vecinas,  y estará apostando por el  bien cultural  y por un
próspero futuro de sus ciudadanos. Por otro lado, la promoción y creación de un evento cultural
debería comprender siempre la búsqueda de los espacios o lugares más apropiados y seguros para
su realización y ello conllevará siempre una consecuente generación de empleo y bienestar.

Debería ser una responsabilidad prioritaria de la Administración pública el apoyo, conservación,
promoción y difusión de la cultura, siendo por tanto una obligación del Gobierno de esta Región el
promover políticas y acciones que fomenten cualquier tipo de evento cultural, incluso ahora, en medio
de esta grave crisis.

Desde el confinamiento el sector cultural, de espectáculos y de eventos de la Región de Murcia se
ha  visto  altamente  perjudicado  y  es  por  ello  que  consideramos  primordial  y  muy  urgente  dar
respuestas efectivas y ayudas, precisas y tranquilizadoras, que lleguen a todas esas personas y
familias de nuestra Región que nos las demandan; familias que dependen de unos puestos de
trabajo relacionados con unos sectores completamente devastados por esta crisis.

Son unánimes las numerosas voces de auxilio que desde todas las asociaciones de estos ámbitos
nos llegan; reivindicaciones y peticiones que gritan por unas respuestas serias, contundentes y muy
urgentes dada la gravedad de la situación en la que se encuentran; reivindicaciones que en muchos
casos son históricas de problemas endémicos de la cultura en esta Región y que se han visto
altamente agravadas por la pandemia.

No se puede vivir de espaldas a la situación actual ni a la realidad, pero tampoco es justo que se
intente demonizar, aislar y culpabilizar a todo un sector que sigue demostrando, cuando se le permite
trabajar, que la cultura es segura. Se debe apostar y empujar a la cultura porque lo que necesita este
sector es un apoyo integral de las instituciones para poder trabajar y vivir de una manera digna y
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consideramos que es de justicia.
El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su  artículo 9 que la Comunidad

deberá velar por impulsar el desarrollo cultural y facilitar la participación de todos los murcianos en la
vida política, económica, cultural y social. En el artículo 10 se atribuye a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia la competencia exclusiva sobre el fomento de la cultura, por lo que el Gobierno
Regional debe implementar medidas y vías de impulso a la cultura en nuestra tierra y más aún en un
momento de crisis como el que estamos viviendo.

"La cultura no es una actividad del tiempo libre. Es lo que nos hace libres todo el tiempo".
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:
1.-  Que  se  reconozca  al  sector  cultural,  de  espectáculos  y  eventos  entre  los  sectores

principalmente afectados por la pandemia de la COVID-19, por haberse visto obligado a cesar su
actividad  y  que,  al  igual  que  al  sector  turístico  y  por  su  carácter  transversal  al  mismo,  sea
considerado  por  ayuntamientos,  instituciones  y  Administraciones  Públicas  de  la  Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia como un sector especialmente perjudicado y prioritario.

2.- La reactivación inmediata de las agendas culturales y de eventos de las Administraciones
Públicas,  en  especial  las  de  las  entidades  locales,  bajo  el  estricto  cumplimiento  de  todos  los
protocolos de seguridad sanitaria.

3.- La adopción de medidas legislativas específicas que incrementen las ayudas y subvenciones
destinadas al sector cultural, de espectáculos y eventos.

4.- Reconocer e incluir a las salas de conciertos de la Región de Murcia como lugares de la cultura
y  no  de  ocio  nocturno,  respetando  sus  programaciones  siempre  que  cumplan  con  el  estricto
cumplimiento de todos los protocolos de seguridad sanitaria.

5. Defender que los aforos, para cualquier acto cultural que sea programado en esta Región y que
cumpla con todos los protocolos de seguridad sanitaria necesarios, sean los máximos posibles para
asegurar así la rentabilidad de los mismos y la supervivencia y respeto a todo el sector.

6.-  Que se contemple la posibilidad de que un mismo establecimiento,  que esté dedicado al
fomento de la cultura en cualquiera de sus vertientes, tenga diferentes aforos máximos autorizados
en función del tipo de actividad que realice en cada momento y la disposición del espacio, siempre
que cumpla con el estricto cumplimiento de todos los protocolos de seguridad sanitaria.

7.- Que los establecimientos que puedan acreditar una programación continuada en los últimos
años obtengan un reconocimiento formal y comprometido por parte de la Consejería de Cultura,
nombrándolos Espacios de Cultura Segura de la Región de Murcia.

8.- Revisar y mejorar los planes de contingencia para los eventos culturales de la Región de
Murcia.

9.- lmpulsar, desde todas las instituciones públicas de la Región, campañas en las que se potencie
la imagen de cultura segura. 

10.- Apostar por la programación y realización de eventos culturales en espacios seguros, en
streaming o en lugares al aire libre, en los que se cumplan con todos los protocolos sanitarios, y por
la no cancelación de los mismos, salvo en aquellos municipios donde exista una alarma clara y
justificada por la crisis sanitaria y avisando siempre con la suficiente antelación para que no sean los
trabajadores y trabajadoras del sector los que asuman las pérdidas.

Cartagena, 13 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.
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MOCIÓN  1845,  SOBRE  ELABORACIÓN  DE  UN  PLAN  ESTRATÉGICO  CULTURAL,
CONSENSUADO CON LOS AGENTES IMPLICADOS Y LOS AYUNTAMIENTOS, FORMULADA
POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista,  y en su nombre el  portavoz y la diputada D.ª  Magdalena
Sánchez Blesa, presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
la siguiente Moción sobre elaboración de un plan estratégico cultural.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Empecemos a dejar  de ver la  cultura como un hecho subvencionado.  Esta por  sí  sola crea
riqueza, es un ingreso al producto interior bruto de nuestra Región. Por medio de los artistas se
conoce un lugar. Así mismo, Fuente Vaqueros no le sonaría a nadie si no fuese por Federico García
Lorca,  Miguel  Hernández te  transporta  a  Orihuela,  Picasso a  Málaga  o  Cervantes  a  Alcalá  de
Henares. Músicos, pintores, actores, escritores, escultores y un larguísimo etcétera de personas que
se dedican al arte han de ser tratados con el tacto y el respeto necesario para que reviertan sobre
nuestra tierra toda la riqueza que contiene su obra. Los artistas deben ser remunerados y atendidos
desde las administraciones públicas para que tengan una motivación y sigan dedicándose a lo que
saben hacer, que es arte.

La cultura no hay que dejarla para más tarde, para después, para luego, porque no tiene espera y
estamos llegando tarde a Europa y al mundo. Murcia no tiene presencia cultural en el mapa de
España, y no se necesita un derroche de dinero para dársela, más bien dotar de buenas ideas ese
plan estratégico del que no se puede prescindir en la Región. Hay que hacer una política cultural de
calle, de mirar a los ojos y de brindar los medios y la infraestructura necesaria a los artistas para que
expongan su mirada al mundo.

La Agenda 2030 y sus ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) nos marcan una hoja de ruta
también en materia de cultura inclusiva, sostenible. Naciones Unidas dice que hay que poner fin a la
pobreza en todas sus formas, también en la educacional y en la cultural. Acerquemos la cultura al
medio rural, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños. La cultura es un salvavidas para muchas
personas en exclusión, para los más vulnerables, para los deprimidos, los discapacitados, siempre
olvidados y desatendidos en muchas materias, pero sobre todo en la cultura y la educación. No
olvidemos tener presente el informe FOESSA, que ha de ser la biblia de un político que se precie y
en el que dice bien claro: "dime cuánto tardas en auxiliar al necesitado y te diré cuál es la calidad de
tu democracia". Necesitamos nuevas audiencias, nuevos públicos, nuevos nichos donde exponer lo
producido por los creadores. Capacidad de difusión pedagógica, de divulgación y popularización de
los proyectos culturales. Hay que ayudar al creador a tener público y facilitar al público el acceso a la
cultura.  Europa  es  el  ejemplo  de  búsqueda  de  nuevas  audiencias  en  cine,  literatura,  artes
escénicas...

Se necesita hacer una cultura transversal y envolvente. La cultura enlaza con muchas disciplinas:
naturaleza,  acción social,  educación,  empresa, desarrollo.  La cultura es una capa que lo ha de
envolver  todo,  es  el  barniz  del  mundo,  crea  sensibilidad,  entendimiento  humano,  compasión
inteligente, los consensos duraderos...

Cultura, ciencia, tecnología, arte, espectáculo y naturaleza no son disciplinas estancas. Hoy están
conectadas y hay que darles salida. Los científicos hacen arte, los artistas hacen piezas científicas,
etcétera. Va en la línea de los ODS de hacer políticas integrales.

La Consejería de Cultura debe mantener líneas de interacción con los principales actores sociales,
dar soporte a los colegios, llegar a acuerdos con entidades deportivas tan cercanas al ciudadano,
hacer  propuestas  a  grupos  de  población  olvidada  como los  mayores,  en  especial  las  mujeres
mayores, y fomentar proyectos de acercamiento del creador al público, además de otras cuestiones
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infinitas en esta materia tan escondida pero tan sumamente hermosa e imprescindible.

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a elaborar un Plan Estratégico de
política  cultural,  consensuado  con  los  agentes  implicados  y  los  ayuntamientos,  incorporando
elementos como:

- Una gestión profesionalizada de las políticas públicas culturales.
- La sostenibilidad del sector cultural regional y su proyección nacional e internacional
- Un incremento de la creatividad y la innovación cultural regional.
- La creación del Consejo Autonómico de Cultura como órgano consultivo del Gobierno regional.
-  El  establecimiento  de  políticas  fiscales,  ayudas  económicas  públicas  y  potenciación  del

micromecenazgo, para reactivar y fomentar el  tejido empresarial  cultural  en sus dimensiones de
creación, difusión y consumo.

Cartagena, 13 de julio de 2022. EL PORTAVOZ, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1846, SOBRE ARREGLO INMEDIATO DE TODO EL TRAMO DE CARRETERA RM-515,
QUE CONECTA EL MUNICIPIO DE ALHAMA DE MURCIA CON LOS MUNICIPIOS DE PLIEGO Y
MULA A SU  PASO  POR  LAS  PEDANÍAS  DE  GEBAS,  EL  BERRO  Y  FUENTE  LIBRILLA,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el portavoz, Francisco Lucas Ayala, la diputada
M.ª Magdalena Sánchez Blesa y los diputados Pedro López Hernández y Fernando Moreno García,
presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente
Moción sobre arreglo inmediato de todo el tramo de la carretera RM-515, que conecta el municipio de
Alhama de Murcia con los municipios de Pliego y Mula a su paso por las pedanías de Gebas, El
Berro y Fuente Librilla.

El abandono de las pedanías y el mal estado de las carreteras secundarias de esta Región es una
denuncia constante al  Ejecutivo regional  que,  pese a la  insistencia,  se esfuerza por no ponerle
remedio. En este caso hablamos de Gebas, El Berro y Fuente Librilla, pedanías del municipio de
Alhama de Murcia, con una ubicación envidiable y en un entorno único, pues se localiza en medio de
paisajes protegidos, pero con una infraestructura nefasta y deficitaria que impide la correcta y segura
circulación, haciendo de Gebas y de El Berro un enclave condenado al aislamiento.

El mal estado de la carretera RM-515 provoca que la entrada y salida de las pedanías se convierta
en una carrera de obstáculos, un camino tortuoso asemejado a las rutas extremas de deportes de
montaña.  Es  urgente  garantizar  una  infraestructura  que  permita  la  conexión  segura  entre
poblaciones, pues la comunicación es básica para la subsistencia de pueblos como Gebas y El
Berro,  ya  que,  por  su  localización  y  características,  deben  mantener  un  asiduo  contacto  con
poblaciones que dispongan de servicios básicos para la vida diaria.

La Dirección General de Carreteras remitió, en 2018, al Ayuntamiento de Alhama el proyecto de
acondicionamiento y mejora de la carretera RM-515, pero a día de hoy no se ha comenzado.

Es responsabilidad del Gobierno Regional la puesta en marcha de mecanismos que aseguren que
todas y todos sus ciudadanos tengan un nivel de vida idóneo independientemente del lugar donde
residan, y esto no es posible ni en Gebas ni en El Berro ni en Fuente Librilla sin mejorar la red de
comunicación.

Por  todo  ello,  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 al arreglo inmediato de todo el
tramo de la carretera RM-515, que conecta el municipio de Alhama de Murcia con los municipios de
Pliego y Mula a su paso por las pedanías de Gebas, El Berro y Fuente Librilla.

Cartagena, 20 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1847, SOBRE CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, CON CARÁCTER DE URGENCIA,
DE  LOS  CONSEJOS  REGIONALES  DE  PATRIMONIO  CULTURAL  Y  ARQUEOLOGÍA,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el portavoz, D. Francisco Lucas Ayala, y la
Diputada D.ª Magdalena Sánchez Blesa, presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre creación y puesta en marcha, con carácter de
urgencia, de los Consejos Regionales de Patrimonio Cultural y Arqueología. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ley 4/2007, de Patrimonio Cultural, así como la Ley 9/1985, de los Órganos Consultivos de la
Región de Murcia,  obligan a la  existencia  de los Consejos Asesores Regionales de Patrimonio
Cultural y Arqueología, para hacer efectivo el derecho constitucional de los ciudadanos y ciudadanas
a  participar  directamente  en  los  asuntos  públicos,  regulando  dicha  participación  ciudadana  de
carácter  orgánico  a  través  de  los  órganos  colegiados  consultivos  de  la  Administración  pública
regional y que a día de hoy, y tal como ha denunciado la Asociación para la Conservación de la
Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur), no existen.

Los órganos colegiados son ámbitos en donde se materializa la participación ciudadana, a través
de la representación de la sociedad civil organizada en torno a intereses y demandas comunes. La
mayor  parte  de  estos  son  consejos  sectoriales  y  órganos  consultivos,  los  cuales  tienen  una
composición y funciones específicas. La principal misión que tienen es la de informar, asesorar o
colaborar en la elaboración de políticas públicas del departamento al que pertenezcan. Constituyen
un puente entre la sociedad civil y las instituciones bien sean municipales, autonómicas o estatales.

Además, se están dando, desde la Dirección General de Bienes Culturales y Patrimonio, "infinidad
de permisos para excavaciones arqueológicas, desmontajes de restos y demás intervenciones, sin
tener constituido el debido consejo asesor de arqueología", que es el que debería emitir un informe
previo antes de resolver por la consejería cualquier solicitud de excavación, tal y como estipula el
artículo 2 y siguientes del Decreto 108/1987, de 26 de noviembre, sobre normativa reguladora de las
actuaciones arqueológicas en la Región de Murcia.

Tras haber comprobado la inexistencia de dichos consejos, que habían sido solicitados hace más
de un año por la Asociación Huermur, y sin que la Consejería de Educación y Cultura haya ofrecido la
más mínima respuesta y solución, consideramos urgente la inmediata puesta en marcha de ambos
órganos participativos,  y  la  paralización de aquellos  permisos de excavaciones arqueológicas  o
autorizaciones a proyectos sobre el patrimonio cultural de la Región de Murcia, hasta que se cuente
con estas herramientas de control y supervisión y que vienen dictaminadas por ley.

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:
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1.- La creación y puesta en marcha, con carácter de urgencia, de los Consejos Regionales de
Patrimonio Cultural y Arqueología.

2.- Que se proceda a la paralización de todos los permisos de excavaciones arqueológicas sobre
el Patrimonio Cultural de la Región de Murcia hasta que estos no puedan ser revisados por los
Consejos Regionales de Patrimonio Cultural y Arqueología, así como una moratoria del otorgamiento
de nuevas autorizaciones hasta  la  puesta  en marcha  de  los  citados  consejos  (salvo  casos de
extraordinaria urgencia debidamente justificada).

Cartagena, 20 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN  1848,  SOBRE  PROTECCIÓN  DEL  PATRIMONIO  GRÁFICO  COMERCIAL  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 las
diputadas María  Hernández  Abellán  y  Magdalena  Sánchez Blesa,  presentan,  al  amparo  de los
artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre protección del
Patrimonio Gráfico Comercial de la Región de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El "Ecosistema urbano" de las ciudades y pueblos lo conforman también todos esos rótulos,
letreros  y  cartelería  con  solera  que  han  convivido  y  presidido  calles  y  barrios,  pero  que,  por
desgracia, y siendo víctimas del paso del tiempo, del abandono o al desaparecer aquellos negocios
que anunciaban, muchos de ellos han ido también desapareciendo sin dejar rastro y sin que nadie los
proteja.

Los  cambios  económicos,  sociales,  demográficos  y  de  costumbres  que  hemos  ido  viviendo
durante las últimas décadas,  han ido desembocando en un lento pero implacable cambio en la
relación comercial que conocíamos y en la aparición de nuevos modelos comerciales (franquicias,
centros comerciales, compra online, etcétera). Todo esto, sumado a las distintas crisis económicas y
a la especial situación socioeconómica que actualmente sufrimos ha provocado el cierre de muchos
de estos pequeños comercios, históricos y emblemáticos, y en los diferentes barrios de todos los
municipios de esta Región.

La personalidad y el paisaje urbano de nuestros pueblos y ciudades quedará irremediablemente
empobrecido sin que se recuerden entonces unas formas y unos usos que en su día dieron vida y
forma  a  todos  esos  lugares.  En  cualquier  caso,  son  recuerdos  e  imágenes  que  nos  tocan
directamente el corazón de quienes hemos crecido con este tipo de "patrimonio gráfico comercial"
rodeándonos en nuestro día a día.

Para contribuir a proteger estos elementos patrimoniales que forman parte del paisaje visual de
nuestros pueblos, ciudades, barrios y calles, consideramos que sería necesario hacer un ejercicio de
memoria, rescate y estudio, así como de protección absoluta de una parte más del legado histórico
de la Región de Murcia durante su último siglo de vida.

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:
- La protección y cuidado de toda la Gráfica Comercial del siglo XX en la Región de Murcia con el

fin de convertir ese legado en parte fundamental y valiosa del Patrimonio Gráfico de la Región de
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Murcia.
- La realización de una "Memoria Urbana" que recoja, incluyendo imágenes, historia y ubicación,

todos aquellos rótulos, letreros y cartelería emblemática de la Región de Murcia, desde principios del
siglo XX hasta la actualidad.

-  La difusión y puesta en valor  de esa "memoria urbana" mediante distintas publicaciones y
exposiciones que lleguen con facilidad a la ciudadanía.

Cartagena, 12 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala. 

MOCIÓN  1849,  SOBRE  RECONOCIMIENTO  DE  LA  CULTURA  COMO  BIEN  ESENCIAL,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el  portavoz, Francisco Lucas Ayala, y las
diputadas Magdalena Sánchez  Blesa y  María  Hernández Abellán,  presentan,  al  amparo  de los
artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre reconocimiento
de la cultura como bien esencial.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cuenta un proverbio africano: "Es necesaria toda la tribu para educar a un niño". De la misma
forma podríamos afirmar que es necesaria toda la sociedad para hablar de cultura; es más, sin ella,
no existiría y, por ende, su participación es la que la configura. La cultura es fruto de la participación
social y su identidad como tal, al mismo tiempo que el reflejo de su progreso y evolución. Avalaremos
esta  tesis  con  palabras,  mentes  y  documentos  más  doctos  y  mandatados  por  congresos  y
convenciones en España y otros países del mundo.

La Constitución española de 1978, en sus artículos 44, 46 y 48, recoge el derecho a la cultura de
la ciudadanía española y la obligación de promoverla y tutelarla por parte de los poderes públicos.
Otros muchos organismos internacionales también recogen este derecho de forma universal.

Así la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 27, en su apartado
primero, establece que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él
resulten; y en su apartado segundo dispone que toda persona tiene derecho a la protección de los
intereses  morales  y  materiales  que  le  correspondan  por  razón  de  las  producciones  científicas,
literarias o artísticas de que sea autora (...)

La Declaración de México sobre las políticas culturales, Conferencia mundial sobre las políticas
culturales UNESCO (México D.F., 26 de julio - 6 de agosto de 1982), convino en:

- Que, en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de
los  rasgos distintivos,  espirituales  y  materiales,  intelectuales  y  afectivos  que caracterizan a  una
sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los
derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

- Que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de
nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través
de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma
conciencia de sí mismo, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas
significaciones, y crea obras que lo trascienden.

Y esta declaración continúa hablando sobre necesidad de observar principios que deben regir las
políticas  culturales:  identidad  cultural;  dimensión  cultural  del  desarrollo,  cultura  y  democracia;
patrimonio cultural;  creación artística e intelectual  y educación artística,  relaciones entre cultura,
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educación, ciencia y comunicación; planificación, administración y financiación de las actividades
culturales; cooperación cultural internacional, entre otros, PRINCIPIOS:

2. Existen claras analogías políticas entre las cuestiones culturales y ecológicas puesto que tanto
la cultura como el medio ambiente son bienes comunes de la humanidad.

3. Los gobiernos locales reconocen que los derechos culturales forman parte indisociable de los
derechos  humanos  y  toman  como referencia  básica  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos
Humanos (1948), el Pacto Internacional Relativo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966) y la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural (2001). En tal sentido, se
ratifica que la libertad cultural de los individuos y las comunidades resulta condición esencial de la
democracia.

13. El acceso al universo cultural y simbólico en todos los momentos de la vida, desde la infancia
hasta la vejez, constituye un elemento fundamental de formación de la sensibilidad, la expresividad,
la convivencia y la construcción de ciudadanía. La identidad cultural de todo individuo es dinámica.

20. Garantizar la financiación pública de la cultura mediante los instrumentos necesarios.
30.- Potenciar  el  papel estratégico de las industrias culturales y los medios de comunicación

locales.
Reafirmamos  que  la  cultura  debe  ser  considerada  como  un  factor  fundamental  de  la

sostenibilidad, ya que es una fuente de sentido y de energía, de creatividad e innovación y un recurso
para responder a los desafíos y hallar soluciones apropiadas. La extraordinaria fuerza de la cultura
para favorecer y posibilitar un desarrollo verdaderamente sostenible se hace especialmente patente
cuando  un  enfoque  centrado  en  el  individuo  y  basado  en  el  contexto  local  se  integra  en  los
programas de desarrollo y las iniciativas de construcción de la paz. Reafirmamos también el potencial
de la cultura como motor del desarrollo sostenible por medio de las contribuciones específicas que
puede aportar -en tanto capital de conocimientos y sector de actividad- al desarrollo social, cultural y
económico incluyente,  la armonía,  la sostenibilidad ambiental,  la paz y la seguridad.  Así  lo han
confirmado muchos estudios y se ha comprobado en numerosas iniciativas concretas.

Por otra parte, para la UNESCO la cultura es todo lo que constituye nuestro ser y configura
nuestra identidad. Hacer de la cultura un elemento central de las políticas de desarrollo es el único
medio de garantizar que este se centre en el ser humano y sea inclusivo y equitativo.

En España, el 23 de septiembre de 2020, los grupos parlamentarios del Senado aprobaron una
declaración institucional en la que piden al Gobierno de España que declare la cultura como bien
esencial, con el objeto de contribuir a la universalización de un sector que es un motor de desarrollo e
innovación en el ámbito económico y desempeña un papel fundamental en la recuperación del país.
Esa declaración institucional, aprobada por todos los grupos, comienza así: “Si  tuviera  que empezar
otra vez, empezaría con la cultura", señaló en 1976 Jean Monnet.

Con el pleno convencimiento de que la cultura es esencial en la fortaleza y la cohesión de los
municipios de nuestra Región y que se ha demostrado segura en la prevención de la COVID y que,
en consecuencia, en el contexto de la pandemia y la crisis social y económica que atravesamos, es
más importante que nunca preservarla.

Por todo lo  expuesto,  y porque sin cultura se hará más difícil  afrontar  los retos sanitarios y
económicos, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su debate y aprobación, la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a:
1.- Reconocer a la Cultura como Bien Esencial y proveer a los Ayuntamientos de la Región de

Murcia de presupuesto suficiente para poder desarrollar la oferta cultural necesaria, con la aplicación
rigurosa  de  todos  los  protocolos  de  seguridad  y  salud,  como  mejor  garantía  de  los  derechos
culturales que la ciudadanía demanda y merece.
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2.- Eliminar de la oratoria política el concepto de cultura como algo superfluo y sin retorno para la
ciudadanía, por ser una expresión y concepto erróneo y lleno de prejuicios que alejan a la sociedad
de la libertad que le ofrece el conocimiento que proporciona la cultura.

3.-  Hacer  un  seguimiento  periódico  del  estado  y  acciones  que  sean  necesarias  para  el
cumplimiento de estos compromisos por el bien de la cultura y la ciudadanía de la Región de Murcia.

Cartagena, 13 de julio de 2022.-  El  portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1850, SOBRE PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL EN EL
ÁMBITO  RURAL,  EN  COORDINACIÓN  CON  LAS  ADMINISTRACIONES  LOCALES  Y
EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y el
diputado Víctor Martínez-Carrasco Guzmán, 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 alfabetización digital en el ámbito rural. 

La pandemia de la Covid-19 ha puesto en evidencia las consecuencias provocadas por la brecha
digital. Las dificultades en el acceso a la educación o la sanidad o a los servicios que ya se prestan
vía digital producen un distanciamiento aún mayor con quienes sí pueden acceder.

El Gobierno regional ha constituido recientemente la Mesa contra el Despoblamiento, órgano que
recogerá las propuestas que deberán incluirse en la futura estrategia regional que dé respuesta al
reto demográfico.

El Gobierno de España lleva años también trabajando por la extensión de la banda ancha por todo
el territorio nacional.

Del mismo modo, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia está implantando una serie de
medidas que posibiliten el acceso a internet de los núcleos rurales.

Desde entidades como la Fundación lntegra se han desarrollado numerosos cursos online y
actividades formativas que ayuden al acceso a la administración electrónica.

Municipios como Moratalla, Caravaca o Lorca, cuyas superficies son de las más amplias de la
geografía española, tienen numerosas pedanías y núcleos rurales muy dispersos, que sufren las
dificultades del desplazamiento para la realización de diferentes gestiones que en muchos casos son
susceptibles de realizarse por vía telemática y que, sin embargo, aun disponiendo de buena conexión
a Internet algunos de ellos, el desconocimiento de un sector importante de la población en el manejo
de  las  plataformas  existentes  suponen  para  muchos  vecinos  un  muro  infranqueable  para  la
resolución rápida de sus necesidades.

Hoy en día,  quien dispone de competencias básicas digitales y a su vez tiene acceso a un
dispositivo tecnológico, podrá realizar sin mayor complicación una solicitud de cita previa con el SMS
o  la  Seguridad  Social,  recibir  teleasistencia  médica,  realizar  transferencias  bancarias,  hacer  la
solicitud de ayudas agrícolas, acceder a subvenciones, efectuar compras online o cualquier otra
gestión sin necesidad de desplazarse y de modo automático, mientras que quien no disponga de
esas mínimas destrezas deberá desplazarse él mismo o depender de otras personas para en el
mejor de los casos resolver en toda una mañana lo que los primeros realizan en pocos minutos o
segundos.

Es obvio que el primer paso es extender el acceso a la banda ancha a toda la población, resida
esta donde resida, pues ello además contribuirá a fijar más la población al territorio, potenciará el
crecimiento y fortalecimiento de las empresas y negocios rurales, dotará a los alojamientos rurales de
un  servicio  tan  básico  como la  conexión  a  internet,  abrirá  nuevos  nichos  de negocio  como el
teletrabajo  o  el  coworking  rural,  pero  no  logrará  el  acercamiento  real  de  la  Administración  al
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administrado y hará en gran medida inútil tanto esfuerzo, si este no dispone de los conocimientos
básicos.

La  alfabetización  digital  se  hace  indispensable  por  tanto  para  el  efectivo  logro  del  objetivo
buscado, y es por ello que desde el Grupo Parlamentario Popular presentamos, para su debate y
aprobación, la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración
de programar acciones de alfabetización digital  en el  ámbito rural  dirigidas a la población,  y en
coordinación  con  las  administraciones  locales  y  empresas  del  sector  privado,  tendentes  a  la
adquisición de las competencias básicas digitales que posibiliten el acceso a los servicios que hoy
prestan tanto la Administración regional como el sector empresarial.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1851, SOBRE CONSTITUCIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO ENTRE LA CARM, EL
AYUNTAMIENTO  DE  MAZARRÓN  Y  LA CONFEDERACIÓN  HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
PARA REVERSIÓN  ACTUAL  A  LA LEGALIDAD  DE  LA URBANIZACIÓN  CAMPOSOL,  DE
MAZARRÓN, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y  el
diputado  Alfonso  Martínez  Baños,  presentan,  al  amparo  de  los  artículos  195  y  siguientes  del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre constitución de una mesa de trabajo entre la
Comunidad  Autónoma de  la  Región  de  Murcia,  el  Ayuntamiento  de  Mazarrón  y  Confederación
Hidrográfica del Segura para la reversión actual a la legalidad de la urbanización Camposol,  de
Mazarrón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha de 28 de octubre de 2015 el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia acordó la
constitución de una ponencia en el  seno de la Comisión de Política Territorial  con el  objeto de
investigar la tramitación y ejecución de la macrourbanización "Camposol", en Mazarrón.

Los trabajos de investigación, informes y comparecencias determinaron que 3742 chalés y dúplex
levantados en los sectores B,  C,  D y F no tienen licencia de primera ocupación, 234 viviendas
presentan  graves  deficiencias  estructurales  y  de  infraestructura,  585  tienen  problemas  de
abastecimiento de agua y 550 inmuebles fueron construidos ilegalmente en el  cauce y zona de
afección de la rambla de Los Aznares.

Durante los algo más de dos años de trabajos, la ponencia puso de relieve el proceder negligente
y los desmanes de la política urbanística amparada por las administraciones públicas en cuanto a la
tramitación  del  Plan  Parcial  de  El  Saladillo,  sin  los  preceptivos  y  vinculantes  informes  de  la
Confederación  Hidrográfica  del  Segura,  sin  las  licencias  urbanísticas  y  medioambientales
correspondientes, así como el encauzamiento de la rambla de Los Aznares, que supone un atto
riesgo de inundación según alerta un informe de la oficina técnica del Ayuntamiento de Mazarrón.

Esta realidad desembocó en un verdadero calvario para los 5000 propietarios afectados que
durante años han tenido que enfrentarse a multitud de situaciones judiciales y administrativas que, a
día de hoy, continúan pendientes de resolver.

En sesión celebrada el día 22 de marzo de 2018 el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia
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aprobó el dictamen de la ponencia sobre el desarrollo urbanístico de la urbanización Camposol, en el
término municipal de Mazarrón, y entre los acuerdos se aprobó la constitución de una Mesa de
trabajo entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Mazarrón y la
Confederación  Hidrográfica  del  Segura  (CHS)  para  planificar,  coordinar  y  ejecutar  las  medidas
necesarias para devolver a la legalidad la actual situación de la urbanización de Camposol.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a impulsar la constitución de una Mesa de
trabajo entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Mazarrón y la
Confederación  Hidrográfica  del  Segura  (CHS)  que  planifique,  coordine  y  ejecute  las  medidas
necesarias para la reversión de la situación actual de la urbanización de Camposol, de Mazarrón, a la
legalidad, tal como se adoptó en el dictamen de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente,
Agricultura y Agua sobre el desarrollo urbanístico de la urbanización Camposol, aprobado el pasado
día 22 de marzo de 2018 en el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia.

Cartagena, 18 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1852, SOBRE INCORPORACIÓN DEL AJEDREZ EDUCATIVO COMO UNA DE LAS
LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEL
CURSO 2022-2023, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y el
diputado Víctor Martínez-Carrasco Guzmán, al amparo de lo previsto en el art. 195 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente
Moción sobre implantación del ajedrez educativo en la escuela pública como herramienta didáctica.

Con la inclusión del ajedrez educativo como asignatura optativa para 1.º y 2.º de la ESO se
cumple con la declaración a favor de introducir el ajedrez en las escuelas que aprobó el Parlamento
Europeo en marzo de 2012 y que, entre otras cuestiones, argumentaba que el ajedrez "fomenta la
concentración, la paciencia y la persistencia”.

Aquel  documento  señalaba también que el  ajedrez  es  "accesible  para  los  niños  y  niñas  de
cualquier grupo social", por lo que contribuye "a mejorar la cohesión social y la integración". Además,
valoraba que "sea cual sea la edad del niño, el ajedrez puede ayudar a desarrollar el sentido de la
creatividad, la intuición, la memoria y las competencias tanto analíticas como de toma de decisiones;
el ajedrez enseña asimismo determinación, motivación y deportividad.

España es uno de los países más avanzados del  mundo en la  utilización del  ajedrez como
herramienta pedagógica:  no son pocos los colegios donde se juega como actividad obligatoria,
extraescolar o como asignatura optativa.

Numerosos estudios científicos realizados desde 1925 demuestran que los niños ajedrecistas
desarrollan más la inteligencia y mejoran su rendimiento académico (en un 17 %, de media), sobre
todo en matemáticas y lectura. La práctica frecuente del ajedrez retrasa el envejecimiento cerebral y
podría prevenir el alzhéimer.

El Gobierno de Murcia debe hacer suya esta apuesta, decidido a innovar y a apostar por una
herramienta muy positiva en la formación y en el aprendizaje. Hay muchos estudios y expertos que
sacan conclusiones positivas sobre los beneficios pedagógicos del ajedrez y por ello debemos de
hacer una apuesta decidida por la inclusión del ajedrez en las aulas.
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No obstante, sabemos que no es una medida que se pueda instaurar de un día para otro. Una de
las líneas de actuación en las que se deberá trabajar es el impulso de la formación del profesorado
en ajedrez educativo.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración
para que en la convocatoria para proyectos de innovación del curso 2022/23 se incorpore el ajedrez
educativo como una de las líneas de actuación. 

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1853, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE BAJADA DEL IVA A LAS
EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y las
diputadas Clara Valverde Soto y Mirian Guardiola Salmerón, 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 bajada del IVA a las empresas de turismo activo.

Las empresas de turismo activo han demostrado ser, durante la crisis, uno de los motores más
activos del sector turístico en nuestra Región y en el resto del país. Se han perfilado como una de las
opciones preferidas por los turistas, donde el turismo de proximidad, el microturismo y las opciones y
productos  de  naturaleza,  deportivos,  gastronómicos  y  paisajístico  han  cobrado  un  especial
protagonismo. Sin embargo, sus condiciones tributarias no son iguales al del resto del sector de la
hostelería y turismo.

Las empresas de turismo activo quieren recibir un trato similar al que las autoridades dispensan a
hoteles y negocios de hostelería y, por ello, reclaman la reducción del IVA que grava sus servicios
para dejarlo en un 10 %.

Pese a que este tipo impositivo se produjo en una situación excepcionalísima de crisis económica
y  recuperación,  lo  cierto  es  que,  tras  la  pandemia  y  con  la  situación  actual  de  incertidumbre
económica, este gravamen se ha convertido en una losa demasiado pesada para el sector.

Si bien es cierto que el verano dio una pequeña tregua, la llegada del otoño ha supuesto un nuevo
golpe para las empresas que operan en este sector,  especialmente para las que se dedican al
turismo activo, por lo que es razonable concederles la reducción del IVA del 21 % al 10 %, al que
ahora tributan otros sectores turísticos como la hostelería y la hotelería.

Ante  esta  situación  excepcional,  creemos  que  se  deben  tomar  medidas  excepcionales  que
puedan ayudar a este sector tremendamente castigado.

No son grandes empresas, son pequeñas pymes que viven y desarrollan su trabajo en pequeños
pueblos y esta reducción ahora podría ser la diferencia entre mantener sus trabajos o tener que
cerrar.

En la Región de Murcia son cientos de empresas y muchas familias las que dependen del turismo
activo. Por ello el Gobierno Regional, a través de la Consejería de Turismo, les ha proporcionado
ayudas directas a estas empresas, a la vez que medidas como la exención de aquellas tasas e
impuestos que dependen de la Comunidad, servicio gratuito de asesoramiento experto en arbitraje
de alquileres, gestión financiera y reconfiguración de deuda.

De la misma manera pedimos al menos igual esfuerzo por parte del Gobierno Central para ayudar
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a estas empresas en estos momentos qué más lo necesitan. 
Por  lo  anteriormente  expuesto,  el  Grupo  Parlamentario  Popular  presenta,  para  su  debate  y

aprobación, la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que a su vez solicite al
Gobierno de España la reducción del IVA del 21 % al 10 % a las empresas de turismo activo.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN  1854,  SOBRE  DECLARACIÓN  DE  BIEN  DE  INTERÉS  CULTURAL  (BIC)  DEL
CARNAVAL DE ÁGUILAS, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada  Clara  Valverde Soto,  al  amparo de  lo  previsto  en  el  art.  195  y  siguienes  del  vigente
Reglamento de la  Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su debate y  aprobación,  la  siguiente
Moción sobre declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del Carnaval de Águilas.

Para  hablar  del  Carnaval  de Águilas,  fiesta  declarada de Interés  Turístico  Internacional,  nos
remontamos al siglo XIV, ya que los primeros registros que constan en las Ordenanzas Municipales
datan de 1886, aunque las primeras imágenes que se conocen son de 1903.

Un Carnaval que se viene celebrando desde entonces y que, a pesar de los años de dictadura en
España, se continuó festejando, año tras año.

Históricos son los "Bailes de Máscaras" del Salón de los Espejos del Casino de Águilas, o las
concentraciones en la Calle Luis Prieto antes de los primeros desfiles que conocemos.

En el año 1984 se data el primer destile de los 'carnavales modernos', con un recorrido similar al
de la actualidad, las primeras entregas de premios y el resurgir de nuestra fiesta.

En 1997 y gracias al impecable trabajo de los técnicos municipales, el Carnaval es declarado
Fiesta de Interés Turístico Nacional, un acontecimiento que dio impulso y aliento a los aguileños para
seguir superándose cada año.

El Carnaval de Águilas tiene multitud de particularidades, cada año comienza con el 'Cambio de
Poderes', entre los personajes infantiles y adultos, una gala protocolaria que marca el inicio de la
fiesta. Pasando por un 'Duatlón de Carnaval'; concurso de Trajes de Papel y Maquillaje Corporal', de
dibujo, literarios. Dando paso al jolgorio con 'La suelta de la Mussona', las batallas entre Don Carnal y
Doña Cuaresma, el pregón de la Musa en la noche del 'Balcón de los sueños'. Pasando por el
Carnaval de la noche, en el que Águilas se convierte en 'puro teatro'. La Murga, los Drag Queen, todo
ello adornado de 'cascarones',  plumas, ingenio, lentejuelas, magia, artilugios, colorido, fantasía y
pasión.

Es tanta la pasión de la localidad por su fiesta más importante, que incluso el 'Martes de Carnaval'
es festivo en Águilas, y las celebraciones se extienden hasta la madruga del 'Domingo de Piñata', con
la quema de Don Carnal.

En enero de 2014 se iniciaba el expediente para la declaración de la fiesta como internacional.
Cuando toda una ciudad tiene un sueño común todo es mucho más fácil, y gracias al trabajo conjunto
de la Concejalía de Turismo y de la Federación de Peñas de Carnaval, llevado a efecto por las
técnicos de la Oficina de Turismo, el Carnaval de Águilas consigue el 26 de enero de 2015 ser
declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, un merecido reconocimiento al trabajo bien hecho
por todos los "carnavaleños" durante tantos años. Siendo el único carnaval de la Región de Murcia
con esta categoría y en España igualado con Cádiz y Santa Cruz de Tenerife.
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Toca ahora dar un paso más y que se inicie el expediente para su declaración como Bien de
Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial en base a la Ley 4/2007, de patrimonio cultural de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,  dando así  un salto cualitativo para engrandecer
nuestro Carnaval y que supondrá la protección y defensa de una celebración que es una seña de
identidad del pueblo aguileño y una gran muestra de la enorme creación y del inmenso talento e
ingenio que cada año despliegan quienes participan en él.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración
de iniciar los trámites para la declaración del Carnaval de Águilas como Bien de Interés Cultural (BIC)
de la Región de Murcia y su inscripción en el Registro de Bienes de Interés Cultural de nuestra
comunidad. 

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1855, SOBRE CREACIÓN DE UNA LÍNEA ESPECÍFICA DE APOYO EN EL PLAN DE
COMERCIO  EXTERIOR  PARA  LA  INTERNACIONALIZACIÓN  DE  LAS  EMPRESAS
CULTURALES Y DEL SECTOR AUDIOVISUAL, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada M.ª Inmaculada Lardín Verdú, 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 creación de una línea específica de apoyo en el Plan de Comercio Exterior para la
internacionalización de las empresas culturales y del sector audiovisual.

La  Región  de  Murcia  se  caracteriza  por  una  dinámica  empresarial  claramente  exportadora,
habiendo de destacar que uno de cada tres euros del PIB regional proviene de las exportaciones.

Las políticas en materia de comercio exterior que el Gobierno Regional ha venido impulsando
dentro  del  Plan  de  Comercio  Exterior,  que  el  Instituto  de  Fomento  coordina  y  desarrolla  en
colaboración con las Cámaras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca, han contribuido a que el
volumen de exportación de las empresas de la Región alcanzase una cifra récord en el año 2021,
superándose también el número de empresas exportadoras.

Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que la experiencia acumulada por estas
instituciones  desde  la  puesta  en  marcha  del  primer  Plan  de  Comercio  Exterior  puede  ser
aprovechada para impulsar la internacionalización de sectores que hasta la fecha no han tenido una
actividad exportadora.

En este contexto, se plantea que el próximo Plan de Comercio Exterior de la Región de Murcia
cuente con una línea específica de apoyo para la internacionalización de las empresas culturales
(artes escénicas, artes visuales, promotores musicales, galerías de arte, editoriales, moda y otros) y
el  sector  audiovisual,  que  facilite  la  apertura  de  mercados  internacionales  a  estos  sectores
empresariales.

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

MOCIÓN

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



8260 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

de  la  creación  de  una  línea  específica  de  apoyo  en  el  Plan  de  Comercio  Exterior  para  la
internacionalización de las empresas culturales y del sector audiovisual.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN  1856,  SOBRE  MODIFICACIÓN  DE  LA  REGULACIÓN  DEL  CANON  POR  USO
EXCEPCIONAL  DEL SUELO  RECOGIDO  EN  ARTÍCULO  104  DE  LEY  13/2015,  DE  30  DE
MARZO,  DE  ORDENACIÓN  TERRITORIAL  Y URBANÍSTICA 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  Alfonso  Martínez  Baños,  presentan,  al  amparo  de  los  artículos  195  y  siguientes  del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre modificación de la regulación del canon por uso
excepcional del suelo recogido en el artículo 104 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación
Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 104 de la Ley 13/2015, de 30 marzo, de Ordenación Territorial y Urbanismo de !a
Región de Murcia, establece que la autorización por interés público de usos y edificaciones en suelo
no urbanizable está gravada con un canon por uso excepcional en cuantía del 1 % del presupuesto
de ejecución material, excepto aquellos supuestos de titularidad o utilidad pública declarada.

A diferencia  de otras  comunidades,  esta  cuantía  es recaudada al  100 % por  la  Comunidad
Autónoma y no revierte de ninguna manera en los ayuntamientos, debiendo tenerse en cuenta que
quien soporta las consecuencias de esas autorizaciones, control de actividades y posibles quejas
vecinales es el ayuntamiento respectivo. Por ello, otras comunidades autónomas como las indicadas
a continuación establecen que el canon se otorgará a favor de los ayuntamientos:

Castilla-La Mancha: artículo 64.3 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística, modificado por la Ley 1/2021, de 12 de febrero, de Castilla-La Mancha, de
simplificación urbanística y medidas administrativas.

Extremadura: artículo 70.2 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y
Urbanística Sostenible de Extremadura.

Andalucía: artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

Aragón: artículo 31.6 del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.

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 modificar la Ley 13/2015, de 30
de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, concretamente en su
artículo 104, donde se regula la autorización por interés público de usos y edificaciones en suelo no
urbanizable,  que está gravada con un canon por  uso excepcional  en una cuantía  del  1 % del
presupuesto de ejecución material, para que este canon sea recaudado por los ayuntamientos.

Cartagena, 18 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.
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MOCIÓN 1857, SOBRE CREACIÓN DE UNA MESA MULTILATERAL SOBRE LA URBANIZACIÓN
CAMPOSOL, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y los
diputados M.ª lnmaculada Lardín Verdú y Víctor Martínez-Carrasco Guzmán, 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  creación de  una  mesa multilateral  sobre  la
urbanización Camposol.

El Pleno de la Asamblea Regional aprobó el "Dictamen de la Comisión de Política Territorial,
Medio Ambiente, Agricultura y Agua sobre el desarrollo urbanístico de la urbanización Camposol", en
el término municipal de Mazarrón, en la sesión celebrada el día 22 de mazo de 2018.

Entre las propuestas que realiza dicha Comisión, la primera concluye que "no es posible resolver
los gravísimos problemas creados a los casi 5000 habitantes de la urbanización Camposol si no
existe una voluntad conjunta y manifiesta de todas las Administraciones para hacerlo".

Así mismo, añade que "por este motivo, recomendamos la creación de una mesa en la que se
siente  el  Ayuntamiento  de  Mazarrón,  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  y  la
Confederación Hidrográfica del Segura para planificar, coordinar y ejecutar las medidas necesarias
para la pronta reversión de la situación actual a la legalidad".

Debido al  transcurso del  tiempo sin  que se haya constituido dicha mesa y puesto  que esta
Comisión  no  determinó  qué  administración  debería  llevar  a  cabo  dicha  iniciativa,  el  Grupo
Parlamentario  Popular  estima  conveniente  solicitar  al  Gobierno  Regional  que,  a  través  de  su
Consejería  de  Fomento  e  lnfraestructuras,  proceda a  la  creación de una  mesa compuesta  por
representantes de las tres administraciones a las que cita la propuesta de la Comisión, al objeto de
definir la participación de cada una de las partes implicadas en la resolución del problema existente
en la urbanización Camposol, de Mazarrón.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional  de Murcia  insta  al  Consejo  de Gobierno a la  creación de una mesa
multilateral sobre la urbanización Camposol.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1858,  SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE ELABORACIÓN DE
CURRÍCULOS  DE  CONTENIDOS  CLAROS,  CONCISOS  Y DE  ALTA CALIDAD  CIENTÍFICA,
LIBRES DE SESGO IDEOLÓGICO, QUE GARANTICEN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
DEL ALUMNADO, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y el
diputado Víctor Martínez-Carrasco Guzmán, 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 elaboración de unos currículos de contenidos claros, concisos y de alta
calidad  científica,  libres  de  sesgo  ideológico,  que  garanticen  la  igualdad  de  oportunidades  del
alumnado.
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La disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica
la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación  (LOMLOE),  regula  el  calendario  de
implantación de esta y establece que las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y
objetivos  de  educación  primaria,  de  educación  secundaria  obligatoria  y  de  bachillerato,  se
implantarán, en el caso de los cursos impares, un año después de la entrada en vigor de esta ley, y
en el de los pares, dos años después de la entrada en vigor, que tuvo lugar el 19 de enero de 2021.

Más de un año después y, a tres meses de finalizar el curso escolar, el Gobierno ha aprobado los
Reales Decretos de organización y enseñanzas mínimas de las etapas educativas, y su publicación
ha generado una rotunda alarma social.

El Gobierno ha diseñado un modelo que se basa en el aprendizaje de competencias, pero que no
homologa el sistema educativo español con la vanguardia europea e internacional por la alarmante
devaluación de los conocimientos, como se ha denunciado por la comunidad educativa y la sociedad
civil.

La elaboración de este currículo responde al objetivo del Gobierno de evitar la repetición o el
fracaso escolar y a este principio somete la organización y el currículo de cada etapa educativa.

Con esta finalidad reduce los contenidos y empobrece la formación, configurando un sistema
educativo que no busca la excelencia ni recompensa la exigencia ni el esfuerzo. Los currículos van a
suponer, en definitiva, una notable pérdida de calidad de nuestro sistema educativo, lo que conllevará
el incremento de las desigualdades y sociales.

Los profesores han alertado sobre la desaparición de contenidos básicos de Matemáticas y de
Literatura  Castellana en  el  nuevo  currículo.  El  Consejo  Escolar  de  Estado ha  advertido  que  la
asignatura de Historia es tan genérica que será difícil cumplir la ley para garantizar la validez de los
títulos y que el planteamiento es tan complejo que no se podrá dar una formación común de Historia
en toda España.

El  Consejo  de  Estado,  por  su  parte,  ha  considerado  que  los  currículos  son  complejos  e
indeterminados y que se deberán reforzar para ayudar a los docentes a poder desenvolverse. Y
respecto al Bachillerato ha sido muy crítico, ha cuestionado que el nuevo Bachillerato prepare a
nuestros alumnos para el empleo y reconoce los problemas que van a tener los docentes y las
comunidades para adaptarse a los cambios normativos porque el texto es abstracto y complejo.

El Grupo Parlamentario Popular, consciente de que está en juego la formación que determinará el
futuro  de  los  jóvenes  y  de  una  sociedad  cohesionada,  propone  la  modernización  del  currículo
educativo para garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado, con un modelo de educación
de calidad, de equidad y en libertad.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, solicite al
Gobierno de la Nación:

1.-  Retirar  los  Reales  Decretos  por  los  que  se  establecen  la  ordenación  y  las  enseñanzas
mínimas de las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

2.- Diseñar un currículo común para todo el sistema educativo no universitario, que contenga
unas enseñanzas comunes en sus propios términos, que sea al mismo tiempo estable y flexible en
los contenidos, respetando las competencias que a tal efecto contempla la Constitución en su artículo
149.1.30,  sin  perjuicio  de la  necesaria  cooperación leal  con las  comunidades autónomas y  del
respeto a su ámbito competencial.

3.- Constituir una Comisión independiente formada por especialistas de las diferentes materias
que componen el currículo, a indicación de las Reales Academias, y que formularan las propuestas
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que consideren pertinentes.
4.- Los currículos incluirán unos contenidos claros, concisos y de alta calidad científica, libres de

sesgo  ideológico,  que  proporcionen  una  atención  adecuada  a  los  aprendizajes  profundos,  al
desarrollo de habilidades no cognitivas, a las tecnologías digitales y habilidades computacionales, al
emprendimiento y a la innovación, a las humanidades y a la educación científica, con la finalidad de
garantizar la calidad de los títulos educativos que se expiden, la vertebración, la cohesión social y la
equidad de la educación.

5.- Establecer criterios objetivos para promocionar, evaluar y titular, que tengan en cuenta los
valores del  esfuerzo,  la  exigencia personal  y la  perseverancia y que sean comunes en todo el
territorio nacional.

6.- La nueva ordenación dará un tiempo razonable a las administraciones educativas para que
puedan  elaborar  sus  currículos,  previa  solicitud  de  los  informes  pertinentes,  así  como  para  la
organización de los centros y docentes.

7.- En los nuevos Reales Decretos que elaborara el Gobierno, conforme a lo dispuesto en los
apartados anteriores, se contemplara al menos lo siguiente:

- La materia de Historia se configurará como la disciplina científica que busca el conocimiento
objetivo y general del pasado y que está dotada de los instrumentos adecuados y específicos para tal
fin,  despojando a la  misma de postulados ideológicos y de apreciaciones de carácter  subjetivo,
parcial y cambiante, conforme a las alegaciones que ha formulado la Real Academia de la Historia.

-  Un  ciclo  formativo  en  Filosofía  secuenciado  durante  los  cursos  de  cuarto  de  Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), primero y segundo de Bachillerato. El nuevo currículo de 4.0 de la
ESO incorporará la asignatura de Ética coma materia común y obligatoria. 

- La informática se mantendrá como materia de modalidad en cada una de las modalidades de los
primeros y segundos cursos de Bachillerato. 

- El refuerzo de las materias instrumentales, como las matemáticas, las ciencias y las materias
humanísticas,  fundamentales  en  una  sociedad  en la  que la  dimensión  científico-tecnológica  del
conocimiento es cada vez más importante y debe ser desarrollada conforme a los sólidos pilares de
una formación humanística.

8.- Se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para que en las Comunidades Autónomas con
lengua cooficial se garantice la utilización de ambas lenguas como vehiculares bajo un principio de
equilibrio, promoviendo además la progresiva introducción de una lengua extranjera.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN  1859,  SOBRE  APOYO  AL  ACUERDO  SOBRE  PERMISO  PARA  LA  PÉRDIDA
GESTACIONAL  Y  SOLICITUD  AL  GOBIERNO  DE  LA  NACIÓN  DE  ACTIVACIÓN  DE  UN
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO PSICOLÓGICO POR PÉRDIDA GESTACIONAL Y CAMPAÑAS
DIVULGATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular y, en su nombre, el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y las
diputadas M.ª Inmaculada Lardín Verdú y María del Carmen Ruiz Jódar, 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 permiso para la pérdida gestacional. 

La noticia de un embarazo para una mujer que desea tener un hijo es una fuente de felicidad y
alegría que transforma su vida.

Desde el primer minuto de embarazo una mujer se siente madre. Por eso, cuando sufre un aborto
espontáneo por  cualquier  causa,  el  suceso supone para ella  un mazazo,  siendo el  que sea el
momento en el que se produzca, muchas veces en un momento inicial de la gestación.
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La pérdida gestacional, incluso cuando la mujer no lo vive como un duelo, puede ser física y
emocionalmente muy dura y, por ello, necesita un tiempo para la recuperación.

Perder al que iba a ser tu hijo es un acontecimiento trascendental en la vida de una mujer y debe
ser tratado por la legislación española como un momento difícil y que necesita de un tiempo de
recuperación.

El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 37.3, entre los motivos para obtener
un permiso remunerado, el matrimonio, el traslado de domicilio habitual, realizar funciones sindicales,
y en el apartado f) señala: 'Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y
técnicas de preparación al  parto y,  en los casos de adopción,  guarda con fines de adopción o
acogimiento, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la
realización  de  los  preceptivos  informes  psicológicos  y  sociales  previos  a  la  declaración  de
idoneidad…".

El Grupo Parlamentario Popular en esta Asamblea considera necesario, dentro de los derechos de
permiso remunerado, incluir en el apartado f) la pérdida gestacional, sea en el momento que sea,
incluso en el primer trimestre de embarazo, donde a veces los abortos permanecen casi invisibles
para el resto de la sociedad.

La edad gestacional no indica la intensidad del duelo o la experiencia más o menos dolorosa de
pérdida en un embarazo, y con el reconocimiento de este derecho la mujer podrá sentirse libre de
solicitar el permiso si lo necesita, en lugar de obligarse a ser estoica y continuar su relación laboral
como si nada hubiese sucedido.

Asimismo, consideramos que el permiso debe ampliarse a la pareja si se tuviese, pues además
del propio sufrimiento personal, consideramos esencial el apoyo emocional en esos días.

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

MOCIÓN

1. La Asamblea Regional de Murcia apoya el acuerdo aprobado en el Congreso de los Diputados
de:

a) Regular un permiso para la pérdida gestacional espontánea.
b) Ampliar ese permiso a la pareja si la hubiere.
c) Aprobar un Protocolo para la atención y apoyo a las mujeres y familias en proceso de duelo

gestacional y perinatal, que ofrezca recursos de acompañamiento, atención y asistencia psicológica.
2. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, solicite al

Gobierno  de  la  Nación  activar  un  Protocolo  de  seguimiento  psicológico  por  parte  de  Atención
Primaria en coordinación con salud mental por perdida gestacional.

3. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, solicite al
Gobierno de la Nación campañas divulgativas para sensibilizar sobre pérdida gestacional, así como
la edición de material informativo al respecto de las consecuencias psicológicas en este tipo de
abortos.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1860, SOBRE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA  DE UN CENTRO DE ALTA
RESOLUCIÓN EN MAZARRÓN, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y  el
diputado  Alfonso  Martínez  Baños,  presentan,  al  amparo  de  los  artículos  195  y  siguientes  del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre apoyo a la construcción de un centro de alta
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resolución en Mazarrón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno  de  los  objetivos  prioritarios  del  Servicio  Murciano  de  Salud  es  el  de  utilizar  todos  los
instrumentos a su alcance para mejorar la calidad de los servicios, conseguir un acceso equitativo a
los recursos e incorporar aquellos los aspectos que generan más demanda y satisfacción a los
usuarios. Forma parte de estos objetivos acercar a la población la asistencia sanitaria especializada,
planteándose como parte de la consecución de este el modelo de Hospital de Alta Resolución. Estos
son hospitales de proximidad, ubicados en zonas alejadas de grandes núcleos urbanos o en áreas
con gran crecimiento poblacional, como es el caso que nos ocupa, con la finalidad de incrementar la
accesibilidad de los vecinos a los servicios sanitarios.

Se trata de una nueva estructura de atención sanitaria, en medios diagnósticos y terapéuticos,
potenciando las  consultas  de acto  único,  alternativas  a  la  hospitalización tradicional,  cirugía sin
ingreso,  disminuyendo  los  tiempos  de  respuesta  y  agilizando  los  circuitos  de  consultas  y
exploraciones,  por medio de un proceso que potencie la  cooperación asistencial  entre Atención
Primaria y asistencia especializada.

Mazarrón en los últimos treinta años ha sufrido una profunda transformación, fruto de la evolución
y el desarrollo de la sociedad mazarronera, con un incremento poblacional muy importante en los
últimos años, hasta superar en la actualidad los 33.000 habitantes. 

La situación geográfica que Mazarrón tiene, a más de 40 km del hospital comarcal de referencia,
Santa María del Rosell de Cartagena, hace que para cualquier asistencia, por mínima que sea, los
mazarroneros y mazarroneras tengan que trasladarse a este por medio de una autopista de peaje o
una carretera secundaria de difícil trazado.

En  la  actualidad,  la  prioridad  no  reside  en  el  derecho  a  la  cobertura  sanitaria,  que,
afortunadamente, está garantizada, sino a la extensión y mejora de la atención sanitaria, y de ahí
emane nuestra demanda de implantación de un Centro de Alta Resolución en Mazarrón que dé
respuesta a esta reivindicación histórica de los mazarroneros.

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 la construcción y puesta en
marcha de un Centro de Alta Resolución en Mazarrón, dotado con especialidades médicas, servicios
de rayos 24 horas, quirófano de cirugía menor, laboratorio de análisis y camas para hospitalizaciones
cortas.

Cartagena, 18 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN  1861,  SOBRE  ACCIONES  OPORTUNAS  PARA  POTENCIAR  E  IMPULSAR  EL
TURISMO RURAL EN LA REGIÓN, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada Clara Valverde Soto, al amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente Moción
sobre potenciación del turismo rural.

El turismo rural es uno de los productos turísticos de los que nuestra Región dispone. Además
constituye una oferta alternativa al  sol  y  playa y con una menor estacionalidad al  desarrollarse
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prácticamente durante todo el año. Son muchos los municipios de nuestra Región que cuentan con
este producto y que se benefician de su comercialización.

La pandemia del COVID-19 ha cambiado los hábitos y patrones de consumo y los españoles
prefieren optar por el turismo rural, ya que según un estudio reciente elaborado por distintos portales
especializados  en  turismo  rural  y  ecoturismo,  los  establecimientos  rurales  han  visto  como  ha
mejorado la demanda.

Debido a dicha pandemia,  los objetivos de los viajeros han cambiado. Ahora su prioridad es
buscar, sobre todo, salud y seguridad en el destino, por lo que sus salidas, sus escapadas, las harán
de forma puntual a destinos seguros.

Otra prioridad será viajar a destinos cercanos al domicilio y viajes de corta estancia.
El cliente busca alojamientos sostenibles,  lo  que se traduce en un auge de los alojamientos

rurales.
Se  busca  intimidad,  privacidad  y,  sobre  todo,  evitar  aglomeraciones  de  gente  en  el  periodo

vacacional.
El turismo rural de la Región de Murcia tiene las condiciones necesarias para atraer a ese turista

que busca lo que hemos expuesto anteriormente, y también calidad en los destinos, alojamientos
rurales seguros,  amplitud de servicios y  la  posibilidad de disfrutar  de una gama de actividades
complementarias.

Son muchas las actividades diferenciales que ofrece nuestro destino (entre las que se encuentran
el avistamiento del águila real, el descenso del cañón de Almadenes, la visita a los pozos de la nieve
en Sierra Espuña, la ruta de las mariposas y los paseos en caballo en Calblanque, así como los
paseos en globo por Carrascoy y Sierra Espuña) y que buscan dotar de valor añadido al segmento
rural.

También destacar el producto vinculado al ciclismo, como nuevo instrumento para atraer visitantes
nacionales e internacionales al destino y la ampliación de la red de Vías Verdes regionales, que en la
actualidad contabilizan más de 150 kilómetros entre la Vía Verde del Noroeste, la del Campo de
Cartagena, la de Mazarrón y la de Almendricos, y  a la que se sumará en un futuro la nueva Vía
Verde del Chicharra con 60 kilómetros más.

El impulso de este producto que está llevando a cabo la Consejería de Turismo busca atraer más
visitantes en temporada baja y contribuir a la reactivación económica de estas zonas, a la creación
de empleo y al aumento de afluencia en los establecimientos del segmento.

Queremos destacar el gran esfuerzo económico realizado por todo el sector para implantar las
medidas de salud para que todos los clientes sintieran que podían alojarse con toda confianza.

Necesitamos el apoyo de todas las autoridades públicas para que entre todos se pueda conseguir
este objetivo y, de esta forma, diversificar de forma eficiente el turismo de la Región.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración
de realizar las acciones oportunas encaminadas a potenciar e impulsar el turismo rural de nuestra
Región.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.
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MOCIÓN  1862,  SOBRE  CREACIÓN  DE  PROGRAMAS  EDUCATIVOS  E  IMPULSO  DE
ACTIVIDADES SOBRE COCINA Y SALUD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, FORMULADA POR
EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y los
diputados M.ª Inmaculada Lardín Verdú y Víctor Martínez-Carrasco Guzmán, 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 la creación de programas educativos e impulso de
actividades sobre cocina y salud en los centros educativos.

Según algunos expertos, saber cocinar es bueno para la salud, porque tendemos a consumir
productos más naturales. La importancia de saber cocinar, conocer cada alimento, transformarlo en
un plato y degustarlo, suele redundar en una salud mejor, en una experiencia de conocimiento y en el
fomento y el cauce de la creatividad.

La infancia es el momento en que los hábitos se quedan asentados en la personalidad de cada
individuo y cuando la adquisición de las habilidades y los recursos necesarios para mantenerse
sanos a través de una alimentación equilibrada marcan la hoja de ruta sobre el futuro de su vida y de
su salud.

En la actualidad, en muchos hogares los padres no pueden dedicar demasiado tiempo al día a
cocinar, y mucho menos a enseñar a cocinar a sus hijos, de modo que, en este apresurado día a día
de nuestra sociedad, el aprendizaje solo es factible en la escuela, y necesitamos conectar el mundo
de la alimentación-nutrición-cocina con el de la educación, porque la respuesta a esta necesidad no
puede estar exclusivamente en el hogar, sino que se debe reforzar en los centros educativos.

Citando a Patxi Larrosa, que los niños adquieran habilidades culinarias puede ser la mejor manera
de proyectar un futuro autónomo y saludable para el resto de su vida, porque una persona que sabe
cocinar tiene en su mano más recursos para dirigir su propia vida, para alimentarse de manera más
saludable y para prevenir enfermedades; de ahí la importancia de la enseñanza desde la infancia.

Una alimentación más sana en los escolares redundaría en un descenso en la tasa de obesidad
infantil en nuestra Región, donde el 14,2 % de los niños y adolescentes presentan un peso excesivo
según la Encuesta Nacional de Salud. Los programas de prevención o de concienciación puestos en
marcha desde el Gobierno Regional en la escuela o desde el sistema de salud a través de los
pediatras han resultado ser eficaces y tener éxito, pero es necesario ampliar esos conocimientos.

Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos necesaria la creación de programas educativos y
el impulso de actividades sobre cocina y salud en los centros educativos, donde los objetivos sean:

1.  Conectar  a  los  niños  con  los  alimentos  saludables,  induciéndoles  a  su  manipulación  y
percepción de texturas, aromas y sabores, vinculando el plato con el producto y su origen.

2. Relacionar la cocina y la alimentación con una experiencia lúdica, divertida, cercana y creativa.
3.  Propiciar  el  desarrollo de actitudes y hábitos de respeto,  ayuda y colaboración,  gracias al

trabajo en equipo.
4. Llevar a cabo actividades habituales y tareas sencillas para resolver problemas de la vida

cotidiana con la mayor autonomía posible.
5. Poner en valor, para los niños y sus padres, valores como la seguridad e higiene alimentarias, la

importancia de una alimentación equilibrada y otros malos usos alimenticios, así como el rechazo a
roles de género en relación con las tareas del hogar, específicamente, la cocina.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración
de la creación de programas educativos e impulso de actividades sobre cocina y salud en los centros
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educativos.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN  1863,  SOBRE  SOLICITUD  AL GOBIERNO  DE  LA NACIÓN  DE  EJECUCIÓN  DEL
PROYECTO DEL PASEO MARÍTIMO DEL ALAMILLO, EN MAZARRÓN, FORMULADA POR EL
G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada M.ª Inmaculada Lardín Verdú, al amparo de lo previsto en el art. 195 y siguientes del vigente
Reglamento de la  Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su debate y  aprobación,  la  siguiente
Moción sobre la ejecución del proyecto del Paseo Marítimo del Alamillo, en Mazarrón.

El proyecto del Paseo del Alamillo, en el municipio de Mazarrón, contempla la ejecución de un
paseo marítimo a lo largo de todo el litoral comprendido entre el Paseo del Rihuete y el límite de la
urbanización El Alamillo con la Urbanización Mar de Plata, lo que supone una longitud de unos 1300
metros.

El ancho del paseo proyectado varía entre los 6 y 12 metros, estando constituido por zonas de
tránsito peatonal,  de alineación de palmeras,  carril  bici  y una banda de aparcamiento en línea,
además de dos pasarelas peatonales para salvar los cauces de las Ramblas de Los Lorentes y de
Las Balsicas.

El  proyecto  también  contempla  la  instalación  de  alumbrado  público,  red  para  riego,  cuatro
pasarelas de acceso a la playa y lavapiés, dos módulos de aseos, tres zonas de juegos infantiles,
previsión de servicios para un chiringuito prefabricado y mobiliario urbano como bancos, papeleras y
aparcabicicletas.

El proyecto inicial fue redactado en 2004, siendo actualizado en 2018 mediante la elaboración de
una adenda al proyecto primitivo. En 2018 el Gobierno Regional ejecutó las obras de desplazamiento
del trazado de un tramo de la carretera RM-332 con el fin de posibilitar la ejecución de las obras del
paseo en los términos en los que había sido diseñado. Y en estos momentos la Demarcación de
Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, tiene en su mesa la aprobación por parte
del Ayuntamiento de Mazarrón del proyecto ajustado y la disposición de los terrenos, tan solo a falta
de su ejecución.

La actuación de esta obra supondría la continuidad de los Paseos de la Sal, Francisco Martínez
Muñoz y del Rihuete, dotando al municipio de un itinerario continuo peatonal y ciclable de unos 2700
metros de longitud a lo largo del frente litoral y de gran valor para el fomento de la vida saludable en
la población, la mejora del acceso a los usuarios de las playas y la dotación de servicios a las
mismas.

El Paseo del Alamillo es una reivindicación por parte de los vecinos de la urbanización del Alamillo
desde hace muchos años,  así  como de numerosos habitantes del núcleo urbano de Puerto de
Mazarrón, pues vendría a acondicionar un itinerario que, aun en la situación actual de precariedad
aunque algo favorecido por el desplazamiento de la calzada de la RM-332, es utilizado por multitud
de residentes y visitantes como itinerario saludable.

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 la ejecución del Proyecto del Paseo Marítimo del Alamillo, en Mazarrón.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.
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MOCIÓN 1864, SOBRE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO DE LEY PARA
LA CREACIÓN DE UN ÓRGANO ENCARGADO DEL CONTROL EXTERNO DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  REGIONAL  Y  LOCAL,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y el
diputado  Alfonso  Martínez  Baños,  presentan,  al  amparo  de  los  artículos  195  y  siguientes  del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre creación de un órgano de control externo de los
recursos públicos de la Administración Regional y Local.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  Constitución  española  ha  establecido  que  el  control  económico  y  presupuestario  de  las
Comunidades Autónomas será ejercido por el Tribunal de Cuentas del Reino de España, según
queda reflejado en los artículos 136 y 153 d), y en similares términos se expresa nuestro Estatuto de
Autonomía.

Sin embargo, las secciones territoriales del Tribunal de Cuentas del Reino de España, previstas en
su Ley orgánica, no han llegado a constituirse.

Las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, especialmente las de los años 1988 y 1991,
sobre competencias de los parlamentos autonómicos, despejan el camino para que estos puedan
constituir sus propios órganos de control económico y presupuestario. De hecho, desde entonces,
prácticamente todas las comunidades autónomas han creado órganos externos de fiscalización, con
la excepción de Extremadura, Cantabria, La Rioja y Murcia.

También, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) explicita la
posibilidad de que estas creen órganos de control externo de fiscalización de cuentas.

Hay que recordar que en la lll legislatura, en el año 1992, el entonces diputado Pedro Antonio Ríos
Martínez presentó una Proposición de ley de creación del Consejo de Cuentas de la Región de
Murcia, en representación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y en el año 2000 el diputado
Pedro Saura García presentó una Moción para debate en el  Pleno de la Cámara solicitando la
presentación,  por  parte  del  Gobierno  Regional,  de  un  proyecto  de  ley  para  la  creación  de  la
Sindicatura de Cuentas de la Región de Murcia. En ambos casos estas iniciativas fueron rechazadas.

La experiencia demuestra que la ausencia de un órgano externo autonómico de fiscalización de
las cuentas públicas, lo que provoca es una reducción del control económico, ya que la fiscalización
de las cuentas autonómicas por parte del Tribunal de Cuentas del Reino de España se hace con
mucho retraso, el último informe corresponde al año 2013. La rendición de cuentas, para ser eficaz,
debe ser mucho más inmediata.

También,  hemos de tener muy en cuenta que una de las principales preocupaciones de los
ciudadanos, según las encuestas del CIS (Centro de Investigación Sociológica), es la corrupción.
Todos los expertos coinciden en que la mejor herramienta para luchar contra esta lacra política y
social es la transparencia, siendo el máximo control y rigor de las cuentas públicas el mejor antídoto
para luchar contra la corrupción y a favor de la transparencia.

Por otra parte, el déficit  y el  endeudamiento de la Comunidad Autónoma exige aumentar los
controles sobre los impuestos que pagamos los murcianos para ir en la dirección que nos exigen los
ciudadanos.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al  Consejo de Gobierno a elaborar y presentar en la
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Asamblea Regional un proyecto de ley para la creación de un órgano encargado del control externo
de los recursos públicos de la Administración Regional y Local.

Cartagena, 18 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1865, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE PUESTA EN MARCHA
DE UNA ESTRATEGIA PARA EL TURISMO ACCESIBLE, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada Clara Valverde Soto, 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 turismo accesible.

El turismo español es un pilar clave para el desarrollo de nuestro país y es un sector de futuro
donde España tiene una posición de liderazgo indiscutible y  que,  además, cuenta con un gran
potencial demostrado para generar empleo y riqueza.

Las comunidades españolas apuestan por el turismo con nuevas medidas para facilitar la llegada
de los viajeros. Esto en medio de los daños tras las restricciones para contener el nuevo coronavirus
en más de un año de pandemia.

En un entorno cambiante y globalizado y aún tocado por las consecuencias de la pandemia, la
industria  turística  debe  buscar  estrategias  específicas  que  le  permitan  crecer  diversificando  e
incrementando su competitividad, y una buena forma de hacerlo es a través de valores añadidos, que
influyan positivamente en la captación de nuevos segmentos de mercado. Es en este sentido donde
el denominado turismo accesible adquiere un papel predominante en la industria turística.

La accesibilidad universal como concepto y aspiración pretende simplificar la vida de todas las
personas haciendo que los productos, las comunicaciones y los entornos sean utilizables por la
mayor cantidad posible de usuarios en las mismas condiciones para todos.

Ahondando en esta aspiración de la accesibilidad universal, necesitamos procurar realmente un
turismo para todos, como un derecho irrenunciable para millones de ciudadanos con capacidades
diferentes y como una oportunidad de negocio para el gran tejido empresarial del sector, tan afectado
por la pandemia. Todas las personas tienen el derecho de poder disfrutar de una experiencia turística,
lo que redundaría tanto en la satisfacción personal como en un impacto positivo en la economía.

Según las estimaciones de diferentes organizaciones de personas con discapacidad:
-  El  22  %  de  la  población  mundial  tendrá  más  de  60  años  en  el  año  2050.  Supone

aproximadamente 2000 millones de personas.
- Más de 58 millones de turistas europeos con algún tipo de discapacidad tiene posibilidades

físicas y económicas de viajar.
-  5000  millones  de  euros  es  el  gasto  anual  en  viajes  con  movilidad  reducida  y  otras

discapacidades físicas de Reino Unido y Alemania, los dos mayores mercados emisores de turistas
de Europa.

Este número de personas no pueden viajar con normalidad por problemas de accesibilidad en
infraestructuras, transportes y servicios. Esta cifra se eleva a un número mayor si tenemos en cuenta
que todos en algún momento de nuestra vida podemos ser víctimas de una deficiente accesibilidad
en nuestro entorno, ya sea por accidente o por alguna enfermedad transitoria.

España es un destino turístico de primer nivel y, por tanto, debe incluir también a personas con
movilidad reducida o algún tipo de discapacidad física, sensorial y cognitiva.

El disfrute del ocio es un tema que debe ser un derecho humano, por lo que la oferta debe incluir
la eliminación de barreras.

La industria turística española debe responder a corto plazo al objetivo de hacer accesibles sus
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equipamientos,  recursos  y  servicios  a  las  personas  con  discapacidad  o  movilidad  reducida,
rentabilizando  sus  inversiones  económicas  y  formando  a  sus  profesionales  para  garantizar  la
prestación de un servicio de calidad a este colectivo de indudable importancia para el sector turístico
español.

La  accesibilidad  universal  constituye  el  reto  para  la  industria  turística  del  futuro.  Por  lo
anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta, para su debate y aprobación, la
siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, solicite al
Gobierno de la Nación:

1. Trabajar la puesta en marcha de una Estrategia para el turismo accesible donde el sector
público participe con el sector privado en el proceso de modernización de los destinos turísticos hacia
esa  accesibilidad universal,  siempre con el  fin  de  mejorar  y  aumentar  la  competitividad de los
destinos  turísticos  españoles,  a  la  vez de hacer  cada vez  más de España un destino  turístico
realmente accesible para todos.

2. Convertir la accesibilidad en un indicador indispensable en el marco de los Destinos Turísticos
Inteligentes (DTl).

3.  Financiar  proyectos  a  través  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,
específicamente  en  accesibilidad  turística  para  transformar  nuestro  modelo  hacia  un  turismo
sostenible, accesible, inclusivo y seguro.

4. Poner en marcha, implicando en ella a los organismos, empresas u otros estamentos del sector,
una campaña publicitaria en Europa dirigida a turistas jubilados de más de 65 años y a personas con
discapacidad sin límite de edad para que visiten nuestro país.

5. Priorizar la accesibilidad universal en la concesión de los proyectos beneficiarios con cargo a
los fondos Next Generation potenciando el turismo accesible en las infraestructuras turísticas.

Cartagena, 21 de julio 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1866,  SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE NUEVOS FONDOS
PARA PODER ATENDER LA GRAN DEMANDA DE PETICIONES QUE SE ESTÁN RECIBIENDO
PARA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA AUTOCONSUMO, FORMULADA
POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y  el
diputado  Alfonso  Martínez  Baños,  presentan,  al  amparo  de  los  artículos  195  y  siguientes  del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre solicitud de nuevos fondos para poder atender
la gran demanda de peticiones que se están recibiendo para la instalación de energías renovables
para autoconsumo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno de España asignó a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el año 2021
la cantidad de 17,5 millones de euros para el fomento de las energías renovables para autoconsumo
de particulares y empresas.

Al amparo del RD 477/2021, la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
publica en el BORM de 22 de octubre de 2021 la Orden por la que se aprueba la convocatoria de
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subvenciones para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos
renovables  en  el  sector  residencial,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y
Resiliencia.

El objeto de la convocatoria es la concesión de subvenciones para la realización de instalaciones
para el autoconsumo energético y almacenamiento en los sectores de servicios y otros sectores
productivos, sector residencial, las Administraciones Públicas y el tercer sector, así como para la
realización de aplicaciones térmicas en el sector residencial en la Región de Murcia, de conformidad
con las bases establecidas en el Real Decreto 477/2021, de 29 de junio.

A raíz de esta convocatoria, en noviembre de 2021 la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia ha recibido un auténtico aluvión de peticiones de ayudas para instalaciones de autoconsumo
energético,  lo  que demuestra el  enorme interés que existe en nuestra Región por este tipo de
instalaciones.

Es evidente que existe una gran apuesta de la Unión Europea y del Gobierno de España por la
producción de energías alternativas a la fósil.

Con el cambio de Gobierno en nuestro país cambió radicalmente la política energética. Se eliminó
el llamado "impuesto al sol" y se permitió la producción de energía para autoconsumo, que hasta ese
momento estaba limitada a instalaciones aisladas de la red.

Se trata de acelerar al máximo la transición energética con un cuádruple objetivo: reducir las
emisiones de CO2 para amortiguar los efectos del cambio climático, abaratar el recibo de la luz para
los hogares y las empresas, disminuir la dependencia de los combustibles fósiles e incentivar el
desarrollo de una industria alternativa entorno a las energías renovables.

Para ello,  España presentó el  Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) para la
mitigación del cambio climático y de descarbonización de la economía española, con los siguientes
objetivos:

- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de un 20 % para el 2030 y ser 100 %
neutro en carbono para el 2050.

- Alcanzar el 35 % de energías renovables en el consumo energético final para el 2030 y el 100 %
en la generación del sistema eléctrico nacional para el 2050.

- Alcanzar el 70 % de la generación de energía eléctrica con fuentes renovables para el 2030.
- Mejorar la eficiencia energética reduciendo el consumo de energía primaria al menos el 35 %

con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria para el 2030.
Dada la gran demanda de solicitudes que se están recibiendo para la producción de energía

fotovoltaica para autoconsumo, el Gobierno Regional debe solicitar nuevos fondos del Gobierno de
España y complementar con los fondos propios esta convocatoria o las que se puedan producir en el
futuro.

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 solicitar del Gobierno de España
nuevos fondos para poder atender la gran demanda de peticiones que se están recibiendo para la
instalación de energías renovables para autoconsumo.

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que realice las modificaciones
presupuestarias que considere oportunas para dotar de una partida que complemente las ayudas
que se están recibiendo del Gobierno Central para incentivar las instalaciones de producción de
energías renovables para autoconsumo.

Cartagena, 18 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.
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MOCIÓN 1867, SOBRE CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN DE TRABAJO CON EL FIN DE
ESTUDIAR  LA SITUACIÓN  DE  CADA UNO  DE  LOS  POLÍGONOS  INDUSTRIALES  DE  LA
REGIÓN Y ELABORAR UN PLAN ESPECIAL PARA ABORDAR LA MODERNIZACIÓN DE SUS
INFRAESTRUCTURAS, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el portavoz, D. Francisco Lucas Ayala, y el
diputado D. Alfonso Martínez Baños, presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre realización de un plan especial de inversión
para modernizar y dotar a los polígonos industriales de infraestructuras básicas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Región de Murcia cuenta con 64 polígonos industriales, lo que supone una superficie de suelo
industrial  superior  a los 5 millones de metros cuadrados,  en los que se ubican más de 10.000
empresas y se genera el 30 % del PIB regional.

La  Directrices  y  Plan  de Ordenación  Territorial  del  Suelo  lndustrial  de  la  Región  de Murcia,
aprobadas por Decreto n.º 102/2006 en su Anexo lll  de Recomendaciones, realiza una serie de
actuaciones recomendadas en las estrategias locales, para la mejora de accesibilidad, en la inserción
territorial, de carácter municipal y de rehabilitación.

La realidad puesta en boca de destacados empresarios que tienen sus negocios en los polígonos
industriales es: "Los polígonos industriales son la cenicienta del nuevo urbanismo"; "los parques
empresariales están dejados de la mano de Dios"; "El mantenimiento de los polígonos industriales es
pésimo", etcétera.

Hemos podido constatar que la mayoría de los polígonos industriales de la Región de Murcia,
efectivamente, tienen problemas de mantenimiento y también de accesibilidad, transporte público,
acceso a las nuevas tecnologías e incluso de suministro de energía eléctrica en algún caso.

¿Cómo  es  posible  que  les  estemos  pidiendo  a  las  empresas  ubicadas  en  los  polígonos
industriales que se modernicen, que sean más competitivas, que exporten, si en algunos casos no
tienen acceso a lnternet de alta velocidad?

¿Cómo queremos atraer inversores a nuestros polígonos industriales si solo hace falta darse una
vuelta por la mayoría para ver el estado lamentable en el que se encuentran? 

Para ganar en competitividad, para exportar, para atraer inversiones a la Región de Murcia, para
tener empresas sólidas, para generar riqueza y empleo, necesitamos de las grandes infraestructuras,
pero también de las pequeñas. En el caso que nos ocupa, cuidando, modernizando y dotando a
nuestros parques industriales de las infraestructuras necesarias de accesibilidad, transporte público,
lnternet y energía.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional  de Murcia insta al  Consejo  de Gobierno para que se constituya una
Comisión de Trabajo en la que estén presentes los órganos implicados del Ejecutivo regional, los
Ayuntamientos,  la  Asamblea  Regional  y  Fepemur  (Federación  de  Parques Empresariales  de la
Región de Murcia), con el fin de estudiar la situación de cada uno de los polígonos industriales de la
Región y elaborar un plan Especial para abordar la modernización de sus infraestructuras.

Cartagena, 18 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.
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MOCIÓN  1868,  SOBRE  ELABORACIÓN  DE  UN  PLAN  PARA  CONSERVACIÓN  DE  LOS
PUENTES DE HIERRO EN LAS CARRETERAS 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  Pedro  López  Hernández,  presentan,  al  amparo  de  los  artículos  195  y  siguientes  del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre Plan para conservación de puentes de hierro
en las carreteras de la Región de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En numerosas carreteras secundarias de la Región de Murcia existen puentes de hierro, algunos
de ellos centenarios, que han quedado abandonados o en uso parcial al haberse construido otros
más adecuados a las demandas del tráfico actual.

Nos referimos a esos puentes que han servido en el último siglo para salvar numerosos puntos en
el río Segura, el río Argos, el río Quípar, el Guadalentín, río Mula y otros muchos, en poblaciones
como Murcia, Blanca, Cieza, Calasparra, Cehegín, Archena, Alguazas, etcétera.

Son ejemplo de un patrimonio y de una historia con más de cien años muchos de ellos, por lo que
tienen un interés cultural que no se puede poner en duda.

Pero estas obras de ingeniería están en progresivo deterioro ya que poco o nada se ha hecho
para su mantenimiento y conservación; ejemplo de ello es el puente de Calasparra construido en
1893 con un deterioro enorme desde que está fuera de uso.

Con escaso coste se podrían conservar y utilizar para otros usos, como paso del ganado, paso de
peatones, paso de vehículos sin motor, pasos de vías verdes, además de servir de testimonio de
épocas pasadas.

De no hacerlo así estos puentes quedarán inservibles y habrá que destruirlos en pocos años.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su debate y aprobación, la

siguiente:

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que realice un estudio de la
situación, número, coste y posibilidades de conservación que pueda llevar a la confección de un plan
para conservar los puentes de hierro en las carreteras de la Región de Murcia, a fin de incorporarlos
como bien de nuestro patrimonio y evitar su desaparición.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1869, SOBRE INCLUSIÓN EN LOS PRESUPUESTOS DEL 2023 DE UNA PARTIDA
DESTINADA AL ARREGLO Y ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA RM-A11,
Y DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE USUARIOS/AS
MIENTRAS NO SE ACOMETA LA REMODELACIÓN, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el portavoz, Francisco Lucas Ayala, el diputado
Pedro López Hernández y la diputada Virginia Lopo Morales, presentan, al amparo de los artículos
195 y siguientes del Reglamento de la Cámara,  la siguiente Moción sobre acondicionamiento y
mejora de la carretera RM-11.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La carretera RM-11 tiene una extensión de 21 kilómetros de longitud, une Jumilla y Fuente Álamo
y es utilizada de manera habitual por numerosos vecinos y vecinas del municipio de Jumilla para
acceder a sus explotaciones agrícolas y ganaderas, para incorporarse a sus puestos de trabajo en
las  numerosas  empresas  agroalimentarias  existentes  en  la  zona,  o  en  sus  desplazamientos  al
municipio vecino de Fuente Álamo, perteneciente a la Comunidad vecina de Castilla-La Mancha.

Esta carretera regional es utilizada, además, por maquinaria agrícola y camiones pesados, y el
estado del firme, el asfaltado y la señalización de la misma se encuentran, desde hace bastantes
años, en un estado lamentable, lo que supone un riesgo importante de accidentes de tráfico y, por
tanto, de peligro para los usuarios de la misma.

El Ayuntamiento de Jumilla viene también desde hace años exigiendo a la Consejería de Fomento
el  arreglo  y  acondicionamiento  de  dicha  carretera,  en  distintas  reuniones  con  los  distintos
presidentes, consejeros y directores generales de tumo. lgualmente, se ha venido solicitando de
forma reiterada por el Grupo Socialista en esta Asamblea en todas las legislaturas, por lo que no es
una  petición  nueva.  Para  los  jumillanos,  después  de  tanto  pedirlo  ya  es  inadmisible  que  una
infraestructura importante para la actividad económica y el empleo de la zona y una de las vías de
comunicación con la Comunidad Autónoma vecina,  parezca más un camino de cabras que una
verdadera carretera.

Las últimas actuaciones desarrolladas por  la  Dirección General  de Carreteras en la  RM-A11
fueron en el año 2016, y fueron absolutamente insuficientes para corregir el mal estado de la misma,
por su pequeña entidad y porque solo se actuó en una pequeña extensión de la misma.

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 incluya en los presupuestos regionales para el año 2023 una partida destinada al arreglo y

acondicionamiento integral de la carretera RM-A11.
- Que en tanto no se acometa una remodelación integral conforme a lo indicado en el punto

anterior, se proceda de manera urgente a desarrollar las actuaciones necesarias tendentes para
garantizar la seguridad de los usuarios y usuarias de la misma.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN  1870,  SOBRE  DESARROLLO  DE  UNA  CAMPAÑA  DE  COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL QUE FAVOREZCA LA NORMALIZACIÓN Y LA CONVIVENCIA EN NUESTRA
REGIÓN, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y  el
diputado  Pedro  López  Hernández,  presentan,  al  amparo  de  los  artículos  195  y  siguientes  del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre desarrollo de una campaña de comunicación
institucional que favorezca la normalización y la convivencia en nuestra Región.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestra Región, viven actualmente unos 220.000 ciudadanos procedentes de otros países,
muchos  de  ellos  establecidos  entre  nosotros  desde  hace  muchos  años,  con  hijos  e  hijas  de
nacionalidad española, que son y se sienten murcianas y murcianos a todos los efectos.
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Su aportación al desarrollo de nuestra Región es incuestionable, tanto desde el punto de vista
social como económico; desde sus trabajos en la agricultura, construcción, servicios, los cuidados
domésticos,  la  atención  a  personas  mayores  y  otros,  han  contribuido  y  contribuyen  a  nuestro
crecimiento socioeconómico y a la mejora de nuestra calidad de vida.

La  convivencia  se  viene  desarrollando,  en  general,  con  bastante  normalidad  y  con  escasos
incidentes, diferentes a los propios derivados de la misma, sin diferenciación resaltable por el origen
de los vecinos o vecinas.

Aun  así,  en  los  últimos  años  se  están  favoreciendo  planteamientos  radicales,  que  intentan
estigmatizar a determinados sectores de la población,  por su origen, cultura, religión o situación
económica; intentando asociarlos a problemas de empleo, inseguridad, delincuencia, o abusos en
nuestro sistema de protección social.

La llegada de pateras a nuestra Región, o los contagios derivados de la pandemia, son los últimos
ejemplos de esta estrategia de fomentar el racismo y el odio.

La situación de crisis económica, derivada de la pandemia, en la que estamos inmersos, y la falta
de expectativas para los jóvenes, requiere una atención especial para los mismos, evitando con ello
situaciones de peligro personal y social. 

Por ello, es preciso poner en marcha una campaña de comunicación institucional que favorezca el
desarrollo de una opinión pública favorable al fenómeno de la inmigración, tendentes a reforzar la
normalización de la convivencia y protegerla de los ataques de que está siendo objeto.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional  de Murcia insta al  Gobierno Regional  a la puesta en marcha de una
campaña de comunicación institucional, dirigida a mejorar la percepción de la ciudadanía respecto a
los beneficios sociales, económicos y culturales de la inmigración pana nuestra Región, así como
combatir  las  falsas  noticias  y  bulos  que  favorecen  el  racismo  y  la  xenofobia  y  dificultan  una
convivencia normalizada.

Cartagena, 21 de julio de 2022 .- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1871, SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE
ORO DE LA REGIÓN DE MURCIA A LA PLATAFORMA PRO-SOTERRAMIENTO, SIGNIFICANDO
EN  ELLA EL RECONOCIMIENTO  A TODO  EL  MOVIMIENTO  VECINAL Y ASOCIATIVO  DE
NUESTRA COMUNIDAD, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y el
diputado  Pedro  López  Hernández,  presentan,  al  amparo  de  los  artículos  195  y  siguientes  del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre concesión de la Medalla de Oro de la Región
de  Murcia  para  los  movimientos  vecinales  y  asociativos,  significándolo  en  la  Plataforma  Pro-
Soterramiento.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los  movimientos  asociativos  y  vecinales,  en el  reciente  periodo  democrático,  han  tenido  en
nuestra  Región  un  papel  trascendental  en  la  consolidación  de  nuestro  sistema  político,  en  la
configuración de nuestros pueblos y ciudades, en la participación de los ciudadanos y ciudadanas en
la vida política y, en definitiva, en la creación de los mejores valores de nuestra Región.

Es frecuente en nuestra sociedad el reconocimiento público e institucional a logros personales,
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empresariales, de determinadas asociaciones y colectivos, y consideramos de justicia significar el
reconocimiento  a  los  movimientos  asociativos  y  plataformas  como  parte  fundamental  e
imprescindible de nuestro sistema democrático, del modelo de sociedad que tenemos y del objetivo
necesario de mayor participación de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones de
nuestras instituciones, en la transparencia en la gestión pública y en el diseño de nuestros pueblos y
ciudades.

Además, ese reconocimiento tiene un añadido, simbolizar valores como el altruismo, la entrega a
los  demás,  la  preocupación  por  lo  común  y  no  exclusivamente  de  lo  propio,  la  asociación  y
colaboración como elemento necesario para la consecución de objetivos sociales, la participación
como elemento de perfección del sistema democrático. Valores que no solo son necesarios, sino que
resultan imprescindibles y es preciso reforzar, incentivar y reconocer para conseguir una sociedad
plenamente democrática.

Queremos simbolizar ese reconocimiento en la Plataforma Pro-Soterramiento por las siguientes
razones:

En el origen de la Plataforma Pro-Soterramiento se encuentran las asociaciones de vecinos de la
zona  sur.  Estas  surgieron,  en  algún  caso,  antes  incluso  del  inicio  de  la  democracia,  en  la
“clandestinidad”,  para  conformarse  institucionalmente  después,  dotándose  de  una  importante
actividad que ha resultado incansable para contribuir en la mejora del deteriorado urbanismo de la
zona sur de la ciudad.

Estas asociaciones son y han sido el repositorio de una conciencia democrática que ha trabajado
de manera permanente por la mejora de sus barrios, y con ello la transformación urbana de la ciudad
de Murcia. Algunas veces con más éxito que otras. Fue de estas primeras asociaciones de vecinos
de donde nació, a mediados de los ochenta, la Plataforma Pro-Soterramiento de las vías de la ciudad
de Murcia.

Sus pasos son fáciles de seguir desde que en 1990, hace ya treinta años, que comenzaron su
andadura  para  conseguir  el  soterramiento  de  las  vías  del  tren.  Sus  primeros  éxitos  quedaron
reflejados en la consecución de la firma del primer acuerdo de todas las formaciones políticas y
asociaciones de vecinos, para lograr el soterramiento de las citadas vías, el 11 de mayo de 1991.

Desde entonces no han cejado en buscar cómo mejorar sus barrios. Su lucha permanente por el
soterramiento tuvo como resultado que el 22 de junio de 2006 se firmara el acuerdo de colaboración
para el soterramiento de las vías del tren. Un acuerdo que siguió su camino hasta que en 2012, en el
marco de la crisis, se planteó la llegada del ferrocarril en superficie. El resto es ya historia, su tesón y
su empuje durante los últimos treinta años han sido la clave para que el soterramiento de las vías del
tren a su paso por la ciudad de Murcia sea una realidad a día de hoy.  Este esfuerzo,  trabajo,
constancia y empuje de los movimientos asociativos y vecinales, que se encuentra ejemplificado en
la Plataforma Pro-Soterramiento, fue el que consiguió que miles de vecinos y vecinas de la ciudad de
Murcia salieran a la calle, demostrando con ello que el soterramiento es de todos, de toda la Región
de Murcia, y que está más cerca de verse completado. Es hora de que reconozcamos su valía.

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 inicie el expediente para la
concesión  de  la  Medalla  de  Oro  de  la  Región  de  Murcia  a  la  Plataforma  Pro-Soterramiento,
significando  en  ella  el  reconocimiento  a  todo  el  movimiento  vecinal  y  asociativo  de  nuestra
comunidad, como elemento esencial y vertebrador de nuestro sistema democrático y modelo de
sociedad, y como ejemplo de valores de carácter social, altruistas y participativos.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.
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MOCIÓN  1872,  SOBRE  PUESTA  EN  MARCHA  DE  LAS  MEDIDAS  NECESARIAS  PARA
PREVENIR LA EXTINCIÓN DE LA NACRA (PINNA NOBILIS) EN EL MAR MENOR, FORMULADA
POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala, y  la
diputada María Dolores Martínez Pay, presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente moción sobre medidas necesarias para prevenir la extinción
de la nacra (pinna nobilis) en el Mar Menor.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La nacra (Pinna nobilis), uno de los bivalvos más grandes del mundo y una de las especies más
emblemáticas de los fondos marinos mediterráneos, ha desaparecido de buena parte de nuestro
litoral  en  unos  pocos  meses.  En  otoño  de  2016  se  produjo  un  episodio  de  mortandad  sin
precedentes, con tasas de mortalidad del 100 % en muchas zonas, empezando por el sudoeste del
Mediterráneo y progresando por toda la costa. La gravedad de este episodio fue elevadísima, dado
que se trataba de una especie protegida que pasó rápidamente de "vulnerable" a ser declarada
especie en peligro crítico de extinción.

La laguna de el Mar Menor (Región de Murcia) es uno de los pocos sitios donde ha sobrevivido
una  importante  población  viva,  convirtiéndose  en  el  reservorio  natural  para  la  supervivencia  y
recuperación de la especie, no solo a nivel estatal sino a nivel internacional en todo el Mediterráneo.

Ante la situación que atraviesa el Mar Menor es necesario tomar medidas con la nacra.
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 llevar a cabo todas las medidas
necesarias  para  prevenir  la  extinción  de  la  nacra  (Pinna  nobilis)  en  el  Mar  Menor,  incluyendo
acciones encaminadas a un cambio de ubicación de las nacras en el Mar Menor.

Cartagena, 12 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1873, SOBRE CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS EN LA ZONA
DE MOLINA DE SEGURA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista y, en su nombre, el portavoz Francisco Lucas Ayala, la diputada
María Dolores Martínez Pay y el diputado Alfonso Martínez Baños, presentan, al amparo de los
artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre creación de una
Unidad de Conductas Adictivas en la zona de Molina de Segura.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Centro de Salud Mental de Molina de Segura adolece de una UCA (Unidad de Conductas
Adictivas), de un Programa Asertivo Comunitario y de una Unidad de Rehabilitación, tal y como lo
hacen otras áreas de salud.

La atención y prestación de servicios  de Salud Mental  en la  Región de Murcia responde al
desarrollo  organizativo que dentro de cada área de salud se ha ido gestando,  más que a una
planificación ordenada, sistemática, contrastada, evaluada y sobre todo sin atender al criterio que
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debe regir la prestación de servicios de esta naturaleza, la equidad.
Molina  de  Segura  cuenta  en  la  actualidad  con  70.000  habitantes.  Es  una  de  las  grandes

poblaciones de nuestra Región. La actividad que su Centro de Salud Mental desarrolla es pionera en
muchos sentidos gracias a los profesionales que han encontrado fórmulas para mejorar la atención y
la optimización de los tiempos para poder atender al creciente número de pacientes que los servicios
de Salud Mental reciben.

El centro de Salud Mental de Molina atiende a los municipios de Molina de Segura, Las Torres de
Cotillas, Ceutí, Lorquí y Alguazas, sumando de esta manera un número de habitantes que asciende a
120.000.  Los  servicios  de  Salud  Mental  han  ido  comprobando  cómo  la  crisis  económica,  las
situaciones  de  soledad,  de  pérdida,  el  estrés  y  la  ansiedad  han  ido  llenando  sus  consultas  y
añadiendo al Trastorno Mental Grave otros trastornos más comunes que también tienen que ser
atendidos y requieren de nuevas estrategias y nuevos recursos. Como siempre la necesidad camina
por delante de la planificación y los recursos.

No obstante, no podemos olvidar que el objetivo del centro de Salud Mental son los pacientes con
TMG, y especial mención para los trastornos conectados con drogodependencias y la necesaria
tarea de rehabilitación. 

Por esta razón es preciso contar con estos recursos de los que ya disponen y funcionan en otras
áreas de salud que serían muy beneficiosas para el buen funcionamiento y una adecuada prestación
de este servicio sanitario.

En concreto se precisa la creación para estos cinco municipios de una UCA (Unidad de Conductas
Adictivas) a los efectos de poder atender, tratar adecuadamente a la población de los mismos.

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 la creación de una UCA (Unidad
de Conductas Adictivas) en la zona de Molina de Segura.

Cartagena, 14 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1874, SOBRE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE SALUD DE
LA ZONA BÁSICA DE SALUD NÚMERO 89, DE MOLINA ESTE, FORMULADA POR EL G.P.
SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el portavoz, Francisco Lucas Ayala, la diputada
María Dolores Martínez Pay y el diputado José Antonio Peñalver Pardínez, presentan, al amparo de
los artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre construcción y
puesta en marcha del centro de salud de la zona básica de salud n.º 9 de Molina Este.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el 24 de abril de 2009 está creado el mapa sanitario de la Región de Murcia. Es en la
Orden de 24 de abril  donde aparece y se concreta dicho mapa y las necesidades sanitarias de
nuestra región a ese respecto y está en una orden, en cumplimiento de la propia Ley de Sanidad de
1986. Una de las zonas básicas creadas fue la de Molina de Segura, denominada Zona Básica de
Salud n.º 89 Molina Este, cuya delimitación era la siguiente:

1.- Municipio de Molina (casco urbano), correspondiendo con el distrito y las secciones censales
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siguientes:
- Distrito 1, secciones: 11, 12, 15, 29, 32 y 36.
2.-  Pedanías  del  término  municipal  de  Molina:  El  Romeral,  Hornera  y  Los  Valientes,

correspondientes con el distrito y las secciones censales siguientes:
- Distrito 1, secciones: 22, 30, 31, 34 y 35.
Con la creación de dicha Zona Básica de Salud correspondía poner en marcha un nuevo Centro

de Salud con un equipo de Atención Primaria, tal y como corresponde a las crecientes demandas por
las causas previstas entonces de aumento de población.

La situación actual de la zona sigue presentando las necesidades que ya se proyectaron en 2009,
la necesidad de este nuevo Centro de Salud, tal y como estipula la normativa de creación de dicha
Zona Básica es fundamental para una buena atención y prestación de los servicios sanitarios en
Molina.  Pueblos  con  la  suficiente  población  para  tener  unos  servicios  más  acordes  a  sus
necesidades, y que ha esperado pacientemente la construcción de este nuevo Centro de Salud que
hoy reclamamos de forma inmediata tal y como rezaba en la Orden mencionada del 2009. Ya que en
la actualidad son los Equipos de Atención Primaria de Salud 65 de Molina Norte y 66 de Molina Sur
quienes  están  atendiendo  a  la  población  de  la  Zona  Básica  de  salud  89  Molina  Este  con  la
consiguiente saturación y presión asistencial. 

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  retomar  urgentemente  el
procedimiento iniciado para la construcción y puesta en marcha del Centro de Salud de la Zona
Básica de Salud n.º 89 de Molina Este, tal y como quedaba establecido en la Orden de 24 de abril de
2009.

Cartagena, 12 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1875,  SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA EVITAR LA ELECTROCUCIÓN DE
AVES, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y  la
diputada María Dolores Martínez Pay, presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre electrocución de aves.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El problema con los tendidos eléctricos vuelve a encabezar la lista de amenazas para la avifauna
silvestre, siendo una de las principales causas de mortalidad de las aves, pues todos los años hay
gran cantidad  de  estas  que  mueren por  electrocución  o  colisión  contra  los  tendidos  eléctricos,
estando una gran parte de las especies afectadas por este problema además amenazadas.

La colisión se debe al choque de las aves en vuelo con los cables de la línea eléctrica, siendo el
cable de tierra, de menor grosor que los conductores y situados en un plano superior, el principal
responsable de las colisiones.

Otras posibilidades de electrocución son cuando se combinan elementos de tensión con partes
estructurales de las torretas que las aves pueden usar como posaderos. Concretamente cuando
cables desnudos y con tensión se ubican por encima de los apoyos. También cuando cables con
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tensión  pasan  próximos  a  elementos  estructurales  del  apoyo,  que  funcionan  como  atractivos
posaderos para las aves.

Cuando el ave se posa en dichos elementos hace contacto simultáneo con dos fases distintas o
bien con una de las fases distintas y una de las partes del armado metálico del apoyo conectado a
tierra y recibe una descarga mortal.

Los días de lluvia ni siquiera es necesario contacto directo y la electrocución ocurre a través del
arco voltaico. Este daño irreparable a la fauna protegida causa además deficiencias de calidad en el
suministro eléctrico. De hecho, muchas de las electrocuciones se detectan al sufrir la línea un corte
de tensión por la electrocución.

En España tenemos una magnífica legislación que no se cumple en absoluto. Concretamente el
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Han pasado trece
años de esta legislación y en Murcia se han producido cientos de muertes y todo sigue igual. 

En realidad el Real Decreto 1432/2008 establece la obligatoriedad de determinar las llamadas
zonas de protección (que deben incluir  las ZEPA,  las áreas de aplicación de las especies que
cuenten con planes de recuperación y aquellas zonas relevantes para la conservación de las aves
que cada una de las comunidades autónomas quiera incluir ), caracterizar los tendidos eléctricos
presentes en dichas zonas de protección y comunicar a los titulares de dichas líneas que no cumplen
con la reglamentación vigente.

Por otra parte, la mortalidad por electrocución de aves “es un problema tan acuciante que se debe
preparar un plan de actuación para la corrección de los miles de kilómetros de tendidos peligrosos
que se reparten por la geografía murciana". Se estima que en la Región de Murcia fallecen entre 600
y 6000 aves de diferentes especies, pero sobre todo rapaces.

Directrices  europeas  y  normas  estatales  establecen  la  necesidad  de  adoptar  medidas  que
permitan salvaguardar las especies de fauna y, de forma especial, las catalogadas. En áreas con
especial riesgo de colisión o electrocución de aves no se deben instalar nuevos tendidos eléctricos
aéreos que no sean seguros y se deben modificar los existentes, soterrándolos o instalando marcas
visuales -balizas salvapájaros- y medidas antielectrocución duraderas y eficaces.

Con  medidas  técnicas  más  relevantes  que  aparecen  en  el  Real  Decreto  encontramos  la
prohibición de los aisladores rígidos y de los elementos en tensión por encima de la cruceta principal,
con el fin de dificultar las electrocuciones. Además, se exigen distancias mínimas entre distintos
elementos y la necesidad que los conductores de interconexión de los apoyos especiales (bajantes)
se encuentre aislados. Ninguna de estas medidas se ha hecho realidad.

La Asociación ANSE presentó un informe a la Fiscalía datando del número de bajas que se
producen en los tendidos eléctricos de la Región, pues la mayor parte de los incidentes registrados
corresponden a especies protegidas, incluyendo un número desorbitado de ejemplares de especies
gravemente amenazadas.

Algunos ejemplos ilustran la magnitud del problema: en los últimos 8 años han perecido casi 300
ejemplares de búho real (Bubo bubo) o más de 150 cernícalos (Falco tinnunculus). Otras especies
muy afectadas son el buitre leonado (61), el águila culebrera (51) o la cigüeña blanca (43). Mención
especial merece el águila perdicera, una especie catalogada “en peligro de extinción", que cuenta
con 24 parejas en la Región, y que ha perdido 42 ejemplares. En las  últimas semanas, ANSE,
ANIDA y STIPA han trasladado a la Fiscalía la muerte de 11 búhos reales (3 en Yecla, 2 en Mazarrón
y  6  en  Jumilla)  acaecidas  en  fechas  recientes.  Y  el  pasado  19  de  enero  los  agentes
medioambientales de la Región localizaron en Mula el cadáver de un águila real sobre un tendido
eléctrico en un territorio catalogado como Zona Especial Protección para las Aves.

No se trata de cifras de bajas reales, sino solo de las muertes registradas. Hay que tener en
cuenta que estas cifras no incluyen la totalidad de bajas, sino solo las registradas por la Dirección
General  del  Medio  Natural.  Un  buen  número  de  cadáveres  son  retirados  o  consumidos  por
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carroñeros (zorros,  perros),  lo que hace imposible su localización.  Algunas muertes de aves en
tendidos notificadas por ANSE en los últimos años no aparecen en los registros, posiblemente porque
no fueron localizadas. Además, resulta muy probable que apenas se comuniquen las muertes de
especies frecuentes (gaviotas, córvidos, etcétera). Por tanto, y en aplicación de lo observado en otros
lugares, las cifras de muertes reales podrían ser hasta del doble de las registradas.

Estas cifras contrastan con los ingresos declarados en el  Centro de Recuperación de Fauna
Silvestre de El  Valle,  lo  que indica que se trata de un grave problema que está infraestimado,
seguramente solo se estén registrando el 3 % de los casos.

Las  organizaciones  ambientales  ANSE,  Ecologistas  en  Acción  Región  Murciana,  Naturactúa,
Meles, Anida, Ulula y Stipa han remitido un extenso informe a la Consejería de Medio Ambiente
donde identifican el alcance de la problemática que suponen las electrocuciones de fauna silvestre en
la Región y apuestan por una aplicación inmediata de la legislación vigente para revertir la situación
de alta siniestralidad de los tendidos.

Los datos del Ministerio (según el trabajo de campo aportado por los ingenieros de montes M.ª
Ángeles Soria y Francisco Guilcelada) situaron a la Región como el segundo punto negro del país en
mortalidad en tendidos eléctricos,  solo por detrás de Zaragoza,  con más de 7000 aves al  año,
aunque el Gobierno regional únicamente admite 588 en el periodo 2012-2016, ámbito temporal de la
investigación.

El Real Decreto 1432/2018, de 29 de agosto, obliga a que todos los tendidos eléctricos instalados
a partir de ese año sean seguros para las aves, y también establece que hay que mejorar los que,
atravesando espacios protegidos, ofrezcan riesgo de choque o electrocución, y  el artículo 11 del
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia expone: corresponde a la Comunidad Autónoma el
desarrollo legislativo y la ejecución en las siguientes materias; en su punto 3 desarrolla la protección
del medio ambiente. Normas adicionales de protección (tanto en flora como en fauna). Y la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, recoge en su artículo 52 la
obligación de las comunidades autónomas de adoptar las medidas que sean necesarias a fin de
garantizar la biodiversidad que vive en estado silvestre, con preferente atención a la preservación de
sus hábitats, debiendo asimismo establecer algún régimen específico de protección sobre aquellas
especies que lo requieran. Pero más de diez años después, miles de kilómetros de cables, torretas y
apoyos siguen siendo una trampa mortal.

El pasado marzo el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha anunciado: 'El
Ministerio  para la  Transición Ecológica y Reto Demográfico va a incorporar,  dentro del  Plan de
Recuperación y Resiliencia, una dotación de 1,9 millones de euros para prevenir la electrocución de
avifauna".

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a:
1.-  La revisión y corrección de los tendidos ya existentes,  especialmente los que atraviesen

espacios protegidos y sus entornos.
2.-  Elaborar  un mapa donde se identifique e  inventaríe  los  puntos  negros  de  mortalidad de

avifauna por electrocución y colisión en las líneas eléctricas de todo el territorio murciano.
3.- Elaborar un inventario de la avifauna muerta por electrocución y colisión en las líneas eléctricas

de todo el territorio murciano.
4.- Publicar un nuevo inventario de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes que

provocan una significativa y contrastada mortalidad por colisión de aves incluidas en el listado de
especies silvestres en régimen de protección especial, particularmente las incluidas en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas, tal y como establece la disposición transitoria del Real Decreto
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1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna
contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión en Murcia.

5.- Presentar el balance de datos de las lineas eléctricas existentes en Murcia en las zonas Natura
2000 y en las zonas de protección definidas por el artículo 4 del Real Decreto 1432/2008, de 29 de
agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, que ya hayan adaptado sus instalaciones con las
medidas antielectrocución y anticolisión reglamentarias y aquellas líneas eléctricas pendientes de
adaptación y/o modificación.

6.-  Complementar  y  desarrollar  el  plan  de  acción  de  medidas  preventivas  y  correctivas
antielectrocución y anticolisión de avifauna en todo el territorio murciano, en función de los datos
obtenidos en la identificación de los puntos negros, del inventario de avifauna muerta y del balance
de datos de las líneas eléctricas pendientes de adaptación y/o modificación.

7.-  La  evaluación  completa  de  líneas  o  de  tramos  extensos  para  minimizar  el  número  de
expedientes a tramitar.

8.- La ampliación del ámbito territorial del área de protección de aves frente a la electrocución a
todo el territorio de la Región.

9.- Integrar el riesgo de electrocución en las revisiones trianuales de los tendidos por parte de
Industria.

10.- Exigir el soterramiento de los nuevos tendidos, especialmente los de los nuevos proyectos de
los parques solares.

11.- La aprobación de un decreto de valoración de las especies de fauna que determine el valor
económico de cada ejemplar muerto por electrocución.

Cartagena, 14 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN  1876,  SOBRE  CONSTRUCCIÓN  Y  DOTACIÓN  TECNOLÓGICA  DE  NUEVAS
ESTACIONES MEDIDORAS DEL ESTADO DEL AIRE EN LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA
POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista y,  en su nombre,  el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y la
diputada María Dolores Martínez Pay, presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre construcción y dotación tecnológica de nuevas
estaciones medidoras del estado del aire en la Región de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo  45 de la  actual  Constitución española  establece el  derecho de todos y todas las
ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente óptimo y adecuado para el desarrollo personal. Es
obligación de las administraciones públicas garantizar ese derecho, velar por la conecta utilización de
los recursos medioambientales y proteger su valor y su calidad.

La contaminación del aire por motivos de origen antrópico es un problema recurrente en la Región
de Murcia, principalmente en los municipios de mayor tamaño poblacional donde se producen un
mayor número de actividades contaminantes al día y, por tanto, donde se arrojan a la atmósfera unas
cantidades de gases que suponen una parte importante de las partículas en suspensión (pM) del
aire.

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, define la
contaminación atmosférica como la presencia en la atmósfera de cualquier sustancia que impliquen
molestia, riesgo o daño para la seguridad de las personas o del medio ambiente.

El Real Decreto 102/2001, de 28 de enero, de mejora de la calidad del aire, establece los límites
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para dos fracciones de partículas pM 10 (material particulado cuyo diámetro es inferior a 10 micras) y
pM 2,5 (inferior a 2,5 micras), estas últimas pueden penetrar hasta las zonas de intercambio de
gases del pulmón y, según la web oficial de murciasalud.es, muestran evidencias de relación con
problemas de salud,  incluyendo “la  muerte  prematura  en personas con enfermedad cardíaca o
pulmonar;  ataques  cardíacos  no  mortales;  latido  irregular  del  corazón:  agravamiento  del  asma;
disminución de las vías respiratorias, tos, sibilancias y disminución de la función pulmonar, incluso en
niños y adultos sanos. ”

No conocemos el aire que respiramos en la Región de Murcia ya que la mayoría de las escasas y
mal repartidas estaciones medidoras localizadas en la Comunidad no evalúan las partículas pM2,5,
las cuales son, de manera muy significativa, las más nocivas para la salud de las personas.

Es necesario trabajar por abordar una situación que a todas luces se está produciendo de manera
continuada: episodios de contaminación atmosférica, y para ello debemos empezar por conocer y
evaluar  el  grado  y  el  tipo  de  contaminación,  de modo que podamos implementar  las  medidas
necesarias conociendo el aire que respiramos.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a:
1. La construcción y dotación tecnológica de nuevas estaciones medidoras del estado del aire,

principalmente en aquellas zonas de la Región de Murcia donde se concentren una mayor cantidad
de tráfico o de instalaciones industriales.

2. Renovar todos los equipos técnicos de las estaciones medidoras de la Región de Murcia para
incorporar sensores de partículas en suspensión PM2,5 así como de otros contaminantes como
hidrocarburos o metales pesados.

Cartagena, 12 julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1877, SOBRE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO
PUERTO  PESQUERO-DEPORTIVO  EN  PORTMÁN,  PREVIO  DIÁLOGO  Y  ACUERDO  CON
COLECTIVOS VECINALES,  SOCIALES Y ADMINISTRACIÓN LOCAL,  FORMULADA POR EL
G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y  la
diputada  María  del  Carmen  Fernández  Sánchez,  presentan,  al  amparo  de  los  artículos  195  y
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre elaboración del proyecto de
construcción de un nuevo puerto pesquero-deportivo en Portmán,  previo diálogo y acuerdo con
colectivos vecinales, sociales y Administración local.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La bahía de Portmán es el desastre ecológico más grave del Mediterráneo como consecuencia de
la actividad económica. Treinta y tres años de vertidos incontrolados al mar Mediterráneo entre 1956
y 1990 tuvieron como consecuencia  la  colmatación de la  bahía,  con millones de toneladas de
residuos procedentes de la minería altamente contaminantes por la presencia de metales pesados.

La regeneración de la bahía de Portmán es una de las asignaturas pendientes en la Región de
Murcia desde hace 30 años que cesaron los vertidos.

El Gobierno de España inició en 2011 el proceso de licitación de las obras y desde entonces hasta
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la adjudicación definitiva en 2015, se han sucedido un proceso plagado de paralizaciones, dudas y
problemas  administrativos,  proyectos  fallidos,  concursos  desiertos,  adjudicaciones  a  distintas
empresas,  posteriores  anulaciones  y  recursos  ante  los  tribunales.  En  definitiva,  el  proceso  de
licitación del proyecto por parte de los gobiernos del Partido Popular terminó convirtiéndose en una
gran chapuza que conllevó un retraso de casi seis años, hasta poder iniciar los trabajos con la
amenaza siempre de las resoluciones judiciales que cuestionaran la legalidad de las actuaciones.

Una vez iniciados los trabajos y dada la enorme complejidad y dificultades en la ejecución de la
regeneración se detectaron ya, a finales de 2017, diversos problemas y surgieron dudas sobre la
seguridad en la ejecución de las obras y la salud de los vecinos. Pero es ya una vez producido el
cambio  de  Gobierno  de  España  en  2018  cuando  se  toma conciencia  de  la  dimensión  de  los
problemas que el proyecto adjudicado tiene y el Ministerio de Transición Ecológica decide abordar las
soluciones técnicas que solucionen los graves problemas de seguridad y ambientales que presentan
las obras. Para ello, se decide iniciar los estudios para subsanarlos mientras las obras continúan en
otros aspectos no conflictivos.

Finalmente y ratificando el caótico proceso administrativo llevado a cabo entre 2011 y 2015, el
Tribunal Supremo falla en 2019 anular la adjudicación y ordenar una nueva baremación del concurso
convocado en 2015, lo que conllevaba la paralización de las obras para no incurrir en irregularidades
administrativas hasta la resolución definitiva del recurso interpuesto contra la resolución judicial. 

En base a todo ello, el Ministerio de Transición Ecológica finalmente ha planteado que, teniendo
en cuenta los condicionantes para salvar los problemas de seguridad ambiental y de salud que
fueron detectados durante la ejecución del proyecto y la complejidad de la actuación, procede la
redacción de un proyecto que resuelva los problemas detectados y se lleve a cabo con todas las
garantías, manteniendo en todo momento que la solución final que se llevará a cabo será la que se
decida conjuntamente con el Ayuntamiento, Administración regional, vecinos y colectivos sociales
implicados, tal y como ha manifestado el propio Ministerio públicamente en reiteradas ocasiones.

Uno de los hitos más importantes que conllevaba la regeneración de la bahía de Portmán para la
recuperación social y económica de la zona era el compromiso adquirido por el Gobierno regional de
acometer un proyecto para la construcción de un puerto pesquero-deportivo en Portmán.

También este proyecto lo ha gestionado el Gobierno regional, con el sello particular de todas las
gestiones relacionadas con Portmán, con numerosos cambios de criterio y de proyecto, y sin respetar
los acuerdos y compromisos con los vecinos y colectivos, pasando de un proyecto inicial de un
máximo de 500 amarres para usos tradicionales y para la práctica deportiva, a un macropuerto
deportivo con un número de amarres muy superior y mayor extensión.

Los vecinos y las organizaciones reclaman desde el inicio que el proyecto de puerto debe estar
ligado a la regeneración ambiental de la bahía, ejecutado por la Administración regional y priorizando
la recuperación del  antiguo puerto pesquero,  con reserva de amarre para  barcos de vigilancia,
salvamento e investigación de las Administraciones, barcos en tránsito y escuelas de vela, así como
otros usos de interés social, priorizando estos usos sobre los amarres privados.

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:
1. Que, previo diálogo y acuerdo con el Ayuntamiento de La Unión y los colectivos vecinales y

sociales,  inicie  de inmediato el  proceso de elaboración del  proyecto de construcción del  puerto
pesquero-deportivo de Portmán, a fin de recuperar los usos tradicionales del mismo de acuerdo con
las demandas de los citados colectivos, desechando cualquiera de las alternativas de macropuerto
deportivo propuestas con anterioridad.
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2. Que agilice la definición del proyecto y trámites ambientales necesarios del proyecto del puerto
de uso tradicional de Portmán, acordado con el Ayuntamiento y colectivos sociales y vecinales, de
manera que puedan coincidir con la del proyecto de regeneración de la bahía de Portmán que está
llevando a cabo el Ministerio de Transición Ecológica, a fin de que puedan ser desarrollados de
manera simultánea ambos proyectos.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1878, SOBRE REAPERTURA DEL AULA DE NATURALEZA DE LOS URRUTIAS PARA
SU UTILIZACIÓN COMO CENTRO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL, FORMULADA
POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el portavoz, Francisco Lucas Ayala, la diputada
María del Carmen Fernández Sánchez y los diputados Antonio José Espín y Alfonso Martínez Baños,
presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente
Moción sobre reapertura del Aula de Naturaleza de Los Urrutias para su utilización como centro
educativo en educación ambiental.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Aulas de Naturaleza son espacios educativos que se crearon con el objetivo de fomentar la
educación  ambiental.  Son  entornos  en  los  que  se  promueve  la  convivencia  entre  escolares,
colectivos y asociaciones participantes y que permiten la formación en valores medioambientales y
culturales de la zona en la que se ubican y de la Región.

El Aula de la Naturaleza de Los Urrutias es un edificio de construcción antigua que sirvió como
escuela  hogar  y  posteriormente  como  colegio  público.  A partir  de  1988  comenzó  a  funcionar
realizando actividades medioambientales, constando de un centro educativo como tal (con cocina y
comedor para 60 plazas, una sala de usos múltiples, aula de lectura  o trabajo, 4 dormitorios para
alumnado, dos dormitorios para profesorado, aseos, cuarto de lavadoras, despacho del responsable
y cuarto anejo, almacén y dos patios, pasillos y zonas comunes) y un edificio anejo en  el que estaba
situado el laboratorio.

Hasta hace poco, reunía las condiciones idóneas para formar a nuestros futuros adultos hacia una
sociedad sostenible. En ella se han desarrollado proyectos con contenidos y metodología adecuados
para una educación ambiental de futuro.

Han sido numerosos los centros educativos de la Región y de fuera de ella que han utilizado estos
espacios para la formación de su alumnado en Educación Ambiental, cuya actividad ha contribuido a
la riqueza turística  del litoral. Los campamentos escolares de este aula han potenciado la educación
en valores y han supuesto un foco turístico con impacto económico para los núcleos cercanos.

La regeneración del Mar Menor y la preservación de los espacios naturales cercanos es uno de
los retos más importantes a los que nos enfrentamos en la actualidad en la Región. El Aula de la
Naturaleza  de  Los  Urrutias,  por  su  situación  geográfica  y  ambiental,  reúne  las  características
adecuadas para el estudio del Mar Menor, el Campo de Cartagena y los espacios colindantes al Mar
Menor.

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 la  reapertura  del  Aula  de
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Naturaleza  de  Los  Urrutias  para  su  utilización  como centro  educativo  en  educación  ambiental,
programando actividades para tal fin.

Cartagena, 16 de julio de 2021. El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1879, SOBRE CREACIÓN DEL ILUSTRE COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE
CARTAGENA Y SU COMARCA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el portavoz, Francisco Lucas Ayala, el diputado
Francisco Lucas Ayala y la diputada María del Carmen Fernández Sánchez, presentan, al amparo de
los artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre creación del
Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Cartagena y su Comarca.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  creación  de  un  Colegio  de  Graduados  Sociales  en  la  Comarca  de  Cartagena  es  una
reivindicación histórica, una legítima aspiración de todos y todas las profesionales que merecen un
órgano que mejore el desarrollo de las actuaciones profesionales dentro del ámbito territorial de la
comarca  de  Cartagena,  coadyuvando  a  la  garantía  de  los  derechos  de  dichos  profesionales  y
usuarios, y mejorando la colaboración con las Administraciones Públicas de la Región de Murcia.

Esta labor la viene desarrollando, desde el año 2000, la Asociación de Graduados Sociales de la
Comarca de Cartagena que, además de su diaria actividad, ha trabajado intensamente para lograr la
creación del llustre Colegio de Graduados Sociales en la Comarca de Cartagena. Ya en 2008 el
entonces presidente de la asociación presentó ante los grupos políticos de la Asamblea quo se
adoptaran las medidas necesarias para la creación de dicho órgano y contaba con el aval de todos
los ayuntamientos de su ámbito territorial.

En 2010 el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición de ley de modificación de la
Ley de Colegios Profesionales de la  Región de Murcia que posibilitaba la  creación del  Colegio
Profesional de Graduados Sociales de Cartagena y su Comarca. También se debatió y aprobó por
unanimidad una moción instando al Consejo de Gobierno a que presentara, en ese mismo año 2010,
un proyecto legislativo para la creación del colegio profesional de Graduados Sociales de la Comarca
de Cartagena. A día de hoy seguimos esperando la presentación por parte del Gobierno Regional de
dicho proyecto. En 2011 el Grupo Parlamentario Socialista, anta la inacción del Gobierno Regional,
presentó en la Asamblea Regional una proposición de ley para la creación del Colegio Profesional de
Graduados Sociales en la Comarca de Cartagena.

La labor de la Asociación de Graduados Sociales ha sido siempre reconocida por la sociedad de
Cartagena y su comarca como colectivo al servicio de sus socios y de la sociedad en general. Su
trabajo durante estos años es muestra evidente de que la puesta en marcha del Colegio Profesional
es  una  necesidad  y  su  viabilidad  una  evidencia,  pues  su  relación  con  la  Administración  y  su
implicación y participación en la sociedad de la Comarca de Cartagena durante estos años queda
sobradamente acreditada.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que la necesidad de crear el Colegio de
Graduados  Sociales  de  la  Comarca  de  Cartagena  está  sobradamente  justificada  y  por  tanto
presentamos, para su debate y aprobación si procede:

MOClÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que, de manera urgente, ponga
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en  marcha  las  actuaciones  necesarias  para  la  creación  del  Colegio  Profesional  de  Graduados
Sociales de Cartagena y su Comarca.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1880, SOBRE CREACIÓN DE UNA CONSEJERÍA DE TURISMO INDEPENDIENTE CON
SEDE DE TODOS SUS ÓRGANOS EN CARTAGENA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y la
diputada M.ª Carmen Fernández Sánchez, presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del
Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  Moción  sobre  creación  de  una  consejería  de  turismo
independiente con sede de todos sus órganos en Cartagena.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al inicio de la presente legislatura, se creó la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, y unos
meses después de su creación trasladó su sede a Cartagena, al menos de forma oficial.

Para su traslado a Cartagena se acometieron una serie de cambios y se reorganizó la ubicación
de los servicios de la Administración Regional en Cartagena, desalojando el Edificio Foro en el que
se llevaron a cabo obras y una reestructuración casi integral para acomodar los despachos de la
consejera, su gabinete y unos pocos funcionarios.

Esta operación de 'traslado'  de la  Consejería de Turismo a Cartagena fue anunciada por  el
Gobierno Regional como un avance y como la apuesta del Gobierno Regional por el turismo y la
descentralización de los servicios de la Administración Regional.

En este momento, con la desaparición de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes y la
integración de  las  competencias  de turismo en  la  nueva  Consejería  de Presidencia,  Turismo y
Deportes,  creada  el  día  3  de  abril  de  2021,  el  Gobierno  Regional  ha  dado  por  finalizada  la
descentralización de la Administración Regional y ha puesto de manifiesto su escaso interés por el
sector turístico e incumplido su promesa electoral de crear una consejería de Turismo independiente,
con sede en Cartagena.

El sector turístico antes de la pandemia representaba una cifra cercana al 12 % del PIB de la
Región de Murcia, según los datos de la propia Administración Regional, cifra suficiente para que se
impulse al sector como uno de los motores económicos de la Región, con entidad suficiente para que
las competencias en esta materia se aborden a través de una consejería independiente.

Además,  la  singularidad de Cartagena en el  ámbito  turístico  regional  y  la  importancia  como
municipio receptor de la mayoría del turismo de la Región y 'capital turística de la Región de Murcia'
son razones suficientes para que la Consejería de Turismo y todos sus órganos se ubiquen en
Cartagena.

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

MOClÓN

La Asamblea Regional de Murcia acuerda trasladar al presidente del Consejo de Gobierno la
conveniencia de la creación de una Consejería de Turismo independiente con sede de todos sus
órganos en Cartagena.

Cartagena, 23 de julio de 202.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.
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MOCIÓN  1881,  SOBRE  REAPERTURA Y  DOTACIÓN  DE  PERSONAL  DE  LA UNIDAD  DE
PREVENCIÓN,  DIAGNÓSTICO  Y  TRATAMIENTO  DE  ENFERMEDADES  DE  TRANSMISIÓN
SEXUAL Y VIH DE CARTAGENA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y la
diputada M.ª Carmen Fernández Sánchez, presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre reapertura y dotación de personal de la Unidad
de  Prevención,  Diagnóstico  y  Tratamiento  de  Enfermedades  de  Transmisión  Sexual  y  VlH  de
Cartagena.
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Unidad de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades de Transmisión Sexual y
VIH de Cartagena, situada en la Plaza San Agustín, dependiente de la Consejería de Salud del
Gobierno regional,  presta servicio en el municipio desde hace más de 30 años.  Se trata de un
servicio especializado que se ha estado prestando durante todo este tiempo atendiendo a todos los
usuarios que lo han requerido tanto de Cartagena como de otros municipios de la comarca.

Desde mediados de 2019, y coincidiendo con la jubilación del facultativo a cargo de la unidad, la
Consejería de Salud no ha procedido a la contratación de personal sanitario necesario para atender
el servicio, que en la actualidad se encuentra cerrado y sin posibilidad de atender a los usuarios que
lo solicitan.

La prevención,  el  diagnóstico temprano y el  tratamiento de las enfermedades de transmisión
sexual son fundamentales para evitar los contagios de este tipo de enfermedades que en muchas
ocasiones acarrean problemas graves de salud y que puedan afectar a toda le población, no solo a
determinados colectivos, ya que cualquier persona sexualmente activa presenta riesgo de contraer
una enfermedad de transmisión sexual.

Las unidades de diagnóstico, tratamiento, prevención y control de las infecciones de transmisión
sexual realizan un trabajo fundamental en el ámbito de la salud comunitaria, prestando una atención
personalizada y cercana que permite el seguimiento individualizado de los casos, posibilitando así
una importante labor en materia de detección y prevención, pero también de divulgación de prácticas
saludables que eviten contagios.

Y en este sentido, la unidad ahora cerrada ha desarrollado a lo largo de todos estos años una
importante labor basada en la prevención, el control y la atención personalizada para todos aquellos
ciudadanos que lo han solicitado en Cartagena, así como el seguimiento individualizado de los casos.

Además, la actual situación provoca que los usuarios de esta unidad tengan que acudir a la
Atención Primaria en los centros de salud, que en estos momentos está saturada por la situación de
crisis sanitaria provocada por el COVID-19, provocando así mayores retrasos en las citas, en las
pruebas diagnósticas y en los posibles tratamientos.

El Grupo Parlamentario Socialista considera que debe reanudarse de forma inmediata el servicio
de la Unidad de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y
VIH de Cartagena, dependiente de la Consejería de Salud, que da servicio a toda la comarca, así
como que se refuerce la dotación de personal de esta unidad para que pueda prestar
servicio diario y de calidad a todos los ciudadanos que lo demanden. Del mismo modo, que se lleve a
cabo por  parte  de la  Consejería de salud una campaña de divulgación para dar  a  conocer  la
importancia de la prevención y la detección precoz de las infecciones de transmisión sexual, así
como  facilitar  el  acceso  a  toda  la  población  en  general,  y  especialmente  entre  los  jóvenes  y
adolescentes, a este servicio.

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 que:
-  De  forma  urgente,  proceda  a  la  reanudación  del  servicio  de  la  Unidad  de  Prevención,

Diagnóstico y Tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y VIH ubicado en la Plaza San
Agustín de Cartagena, así como que la dote del personal suficiente y los recursos necesarios para
garantizar un servicio diario y de calidad.

- Lleve a cabo una campaña de divulgación de los servicios que presta la Unidad de Prevención,
Diagnóstico  y  Tratamiento  de  Enfermedades  de  Transmisión  Sexual  y  VlH,  que  acerque  a  la
población en general la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz de estas enfermedades,
con especial atención entre los jóvenes y adolescentes.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN  1882,  SOBRE  ADOPCIÓN  DE  MEDIDAS  PARA  RESOLVER  LA  SITUACIÓN  DE
INSEGURIDAD DE LOS POZOS MINEROS DE LA SIERRA MINERA DE CARTAGENA Y LA
UNIÓN  QUE  NO  DISPONEN  DE  BROCAL  DE  PROTECCIÓN  O  QUE  SE  ENCUENTRA
DETERIORADO, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y la
diputada M.ª Carmen Fernández Sánchez, presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre adecuación de los pozos mineros de la Sierra
Minera de Cartagena y La Unión que no disponen de protección.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Sierra Minera de Cartagena - La Unión cesó su actividad minera en 1991, tras muchos años
donde la minería fue uno de los principales motores económicos de la comarca. Dicha actividad
supuso una intensa modificación de su paisaje y de su entorno, dando lugar a espacios donde se
producen mezclas poco comunes que dotan de singularidad al entorno.

En la  Sierra Minera podemos encontrar  instalaciones industriales  abandonadas en medio de
entornos  de  gran  valor  ambiental,  generando  un  paraje  único  pese  a  la  fuerte  degradación
medioambiental a la que se le ha sometido durante años.

Fruto de la minería encontramos en la Sierra Minera numerosos elementos que implican un alto
grado de peligrosidad en el entorno, poniendo en riesgo a les personas que habitualmente acuden,
pasean o visitan por este entorno tan singular. Algunos de estos elementos son los más de 2000
pozos que existen en la zona, de los cuales, según la Fundación Siena Minera, hay 181 que suponen
un alto grado de peligrosidad, bien por carecer de brocal de protección, bien por el propio deterioro
del mismo, y así lo ha comunicado la Fundación a la Dirección General de Energía y Actividad
lndustrial y Minera y a la Dirección General de Bienes Culturales y a la empresa propietaria.

Desde la Fundación Siena Minera también se reclama que la solución constructiva que se emplee
en los brocales de los pozos sea adecuada al hecho de que forman parte de conjuntos mineros y de
un paisaje industrial declarado BlC, o incluido en los catálogos de bienes culturales protegidos.

Por ello, indica la Fundación que se deben evitar tipologías constructivas inadecuadas, como las
de  bloques  de  hormigón,  y  que  tienen  un  impacto  visual  negativo  en  el  paisaje,  como ocurre
desgraciadamente en la mayoría de los brocales existentes. 

Desde  el  Grupo  Parlamentario  Socialista  creemos que el  Gobierno  Regional  debe poner  en
marcha, de una vez por todas, una actuación integral en la Sierra Minera de Cartagena y La Unión,
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implementando todas las acciones que sean necesarias para la recuperación ambiental de los suelos
contaminados y que afectan a la salud de los vecinos y vecinas, al medio ambiente y contamina
espacios  naturales como el  Mar  Menor,  así  como la protección del  paisaje,  que cuenta con la
declaración de Bien de lnterés Cultural.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que adopte las medidas oportunas para
resolver la actual situación de inseguridad de los pozos mineros de la Sierra Minera de Cartagena y
La Unión que no disponen de brocal de protección o que se encuentra deteriorado y que suponen un
grave riesgo para las personas que se acerquen, dotando a estos pozos de los brocales adecuados,
de acuerdo con las recomendaciones de la Dirección General de Bienes Culturales, ya que forman
de conjuntos mineros y de un paisaje industrial declarado BlC o están incluidos en los catálogos de
bienes culturales protegidos.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN  1883,  SOBRE  CREACIÓN  Y  PUESTA  EN  MARCHA  DE  UN  CENTRO  DE
INTERPRETACIÓN  DE  LA INDUSTRIA EN  LOS  TERRENOS  DE  LA ANTIGUA FUNDICIÓN
SANTA LUCÍA, EN EL MONTE DE SAN JULIÁN, EN CARTAGENA, FORMULADA POR EL G.P.
SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y la
diputada  María  del  Carmen  Fernández  Sánchez,  presentan,  al  amparo  de  los  artículos  195  y
siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre creación y puesta en marcha de
un centro de interpretación de la industria en los terrenos de la antigua Fundición Santa Lucía, en el
monte de San Julián, en Cartagena.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cartagena es, desde tiempo inmemorial, una importante ciudad industrial, minera y naval. Las
diferentes etapas por las que ha atravesado este municipio han dejado huella transformando el
paisaje urbano y el entorno natural. Algunas de las consecuencias de estas actividades, todavía hoy,
se están sufriendo sin perspectiva temporal de solución, tal y como se observa en la gran extensión
de terrenos contaminados por la actividad industrial y la actividad minera.

La antigua fundición de Santa Lucía en el monte de San Julián forma parte de la historia de este
municipio y de forma singular sus chimeneas, las dos catalogadas y visibles desde la entrada a
Cartagena, desde la entrada a la bahía y desde casi toda la ciudad, son uno de los elementos
singulares del paisaje de la ciudad, representando un símbolo de la desaparecida actividad industrial,
junto a otros elementos que dan testimonio de la historia y el carácter de esta ciudad. La fundición, en
la actualidad, es el único conjunto industrial del siglo XX en pie dentro del cinturón metropolitano
industrial que rodeaba a nuestra ciudad en el siglo XX, cuya actividad cesó en el año 1982 y que
representó uno de los principales motores del desarrollo industrial y económico de Cartagena.

El Grupo Parlamentario Socialista considera que es importante para un municipio el recordar su
historia y sus símbolos y elementos que configuran el carácter por la huella que han dejado a lo largo
de la historia las diferentes actividades.

Recientemente,  hemos conocido  la  intención de la  Autoridad Portuaria  de  Cartagena,  actual
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propietaria, de poner en marcha un proyecto para la descontaminación de los terrenos de la antigua
fundición de Santa Lucía (Peñarroya).

Entendemos que representa una oportunidad para el  municipio el  inicio de estos trabajos de
descontaminación, una oportunidad para recuperar un espacio para la ciudad y para la historia, Por
ello  proponemos  que  una  parte  del  espacio  de  los  terrenos  de  Peñarroya,  aprovechando  el
emplazamiento de la fundición, en Santa Lucía, junto al puerto, puedan dedicarse a un centro de
interpretación de la industria, ya que Cartagena actualmente no dispone de ningún centro histórico
industrial,  a pesar de ser uno de los polos mas importantes industriales del Mediterráneo y por
supuesto de la Región de Murcia.

Este centro supondría la recuperación de un espacio para el municipio y su integración dentro de
la oferta turística de Cartagena, aumentando así su oferta museística y cultural, un motor de nuestra
economía, en un emplazamiento idóneo y privilegiado por su accesibilidad y cercanía a la bahía de
Cartagena, aprovechando y revitalizar económicamente la zona sur del municipio, como reivindican
los vecinos de Santa Lucía, Los Mateos, Lo Campano y Urbanización Santiago.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que acuerde, a través de un convenio de
colaboración  entre  las  administraciones  regional,  municipal  y  con  la  Autoridad  Portuaria  de
Cartagena, para:

1. La creación y puesta en marcha de un centro de interpretación de la industria en los terrenos de
la antigua Fundición Santa Lucía, en el monte de San Julián, en Cartagena.

2.  Que en el  citado centro de interpretación se garantice la conservación,  puesta en valor  y
protección de las dos chimeneas de la Fundición Santa Lucía en el monte de San Julián y su entorno,
contempladas en el catálogo de elementos protegidos de Cartagena como elementos singulares y
representativos del patrimonio industrial de Cartagena.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1884, SOBRE REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA EL INICIO DE
LAS OBRAS DE LA SEGUNDA FASE DE AMPLIACIÓN DEL IES EL BOHÍO, DE CARTAGENA,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el portavoz, Francisco Lucas Ayala, la diputada
María del Carmen Fernández Sánchez 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 II fase de
las obras de ampliación del IES El Bohío, de Cartagena.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El IES El Bohío, de Cartagena, es un centro que imparte enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria,  Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior  de las Familias
Profesionales de Informática y Sanidad. Actualmente hay casi 1200 alumnos y alumnas matriculados
en el centro.

En 2007 la Consejería de Educación aprobó un proyecto de ampliación de las instalaciones del
centro. La primera fase se ejecutó, pero quedó pendiente la ll  fase de la ampliación del mismo
consistente en la construcción de un edificio para albergar los ciclos de Formación Profesional.

En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2011 se
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contemplaba la obra de ampliación del IES El Bohío, de Cartagena.
Tras la ejecución de la primera fase del proyecto y la demolición del edificio que albergaba los

talleres de la antigua Formación Profesional, la segunda fase del proyecto incluye la construcción de
tres aulas de informática para ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior, dos aulas pera
impartir dibujo y educación plástica, dos aulas de música, espacios para departamentos y dos aulas
taller para ciclos formativos de sanidad, además de un aula de prácticas de microscopía y otros
equipamientos necesarios para el centro.

La Consejería de Educación ha reconocido que se paralizaron las inversiones en centros de la
Región en el año 2011 para destinar todos los recursos a la necesaria reconstrucción de los centros
de  Lorca  tras  el  terremoto  de  ese  mismo  año.  Una  vez  finalizada  la  recuperación  de  las
infraestructuras  educativas  de  Lorca,  la  propia  consejería  ha  indicado  que  se  encuentra  en
disposición de acometer aquellas obras que quedaron inconclusas.

 Las  obras  previstas  no  pueden  seguir  aplazándose  debido  a  que,  al  no  contar  con  los
equipamientos y aulas necesarias, los alumnos están recibiendo clases en aulas que no cumplen con
las condiciones qua estipula la ley, en laboratorios e incluso hay grupos que no tienen un aula fija y
van desplazándose los alumnos de aula en aula según se van quedando libres.

En esta situación, es urgente la ejecución de la segunda fase del proyecto, con el fin de que los
alumnos y alumnas del centro reciban una formación de calidad en unas instalaciones que cumplan
con la normativa vigente.

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

MOClÓN

La Asamblea de la Reglón de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que se realicen los trámites
necesarios para que, cuanto antes, se inicien las obras de la segunda fase de la ampliación del IES
El Bohío, de Cartagena.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1885, SOBRE ADOPCIÓN URGENTE DE MEDIDAS NECESARIAS ENCAMINADAS A
LA DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS DE LA SIERRA MINERA DE CARTAGENA Y LA UNIÓN,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala, y las
diputadas María del Carmen Fernández Sánchez y M.ª Dolores Martínez Pay, presentan, al amparo
de los artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre adopción
urgente de medidas necesarias encaminadas a la descontaminación de suelos de la Sierra Minera de
Cartagena y La Unión.

EXPOSICIÓN DE MOTlVOS

La Siena Minera de Cartagena y La Unión tiene un grave problema de contaminación por residuos
derivados de la actividad minera, cuya vigilancia, control y sanción es competencia directa de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Durante 25 años, el Gobierno del PP no ha ejercido
esta competencia, ya sea por dejadez intencionada o negligencia. Es evidente a estas alturas que la
falta de actuación del Gobierno regional durante este tiempo ha perjudicado de manera evidente al
medio ambiente e incluso a la salud de las personas y lo que queda claro también después de los
estudios realizados por la UPCT es que a través de las ramblas la contaminación de la Sierra Minera
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ha llegado al Mar Menor.
La situación de la Sierra Minera, que está contrastada y estudiada, es que se ha producido una

acumulación de estériles que ha dejado la actividad minera en un total de 2351 depósitos, con una
superficie de cerca de 9 kilómetros cuadrados y casi 200 millones de metros cúbicos.

La Ley 2/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, otorga a la Administración
Regional competencias para el ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad
sancionadora (artículo 12.4.e) y además la Administración Regional tiene la obligación de velar por la
salud de las personas y evitar la contaminación del entorno.

La Administración Regional tiene instrumentos legales suficientes para requerir a los causantes de
la contaminación de suelos su descontaminación y restauración y, en caso de incumplimiento de
estas obligaciones, la Administración podrá imponer multas coercitivas y proceder a la restauración
de forma subsidiaria y por cuenta del infractor.

La  realidad  es  que  la  Administración  del  Estado,  el  Ministerio  de  Transición  Ecológica  está
cumpliendo  con  su  responsabilidad  y  se  ha  puesto  manos  a  la  obra  encargando  los  estudios
necesarios para conocer la realidad de lo que es su competencia, los cauces de las ramblas y ha
definido las actuaciones que va a llevar a cabo actuaciones en las ramblas de reforestación, barreras
vegetales, estabilización e inertización.

El Grupo Parlamentario Socialista desde hace meses está denunciando la pasividad complaciente
del Gobierno Regional en esta materia y reclamándole actuaciones concretas para poner solución a
esta situación escandalosa.

Todavía estamos esperando alguna respuesta concreta de la Consejería de Medio Ambiente, más
allá de anuncios que luego nunca concreta o vuelve a dilatar en el tiempo. Es imprescindible actuar
en las cuencas vertientes con la clausura y la descontaminación y rehabilitación de los depósitos y
suelos contaminados para que no se sigan produciendo arrastres que llegan a las ramblas y a través
de ellas al Mar Menor.

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

MOClÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que se adopten, de manera
urgente, las siguientes medidas necesarias encaminadas a la descontaminación de suelos de la
Siena Minera de Cartagena y La Unión:

1. Exigir a los causantes de la contaminación, la descontaminación inmediata y la restauración de
los suelos contaminados, como responsables de los mismos.

2. Que en caso de que los infractores no procedan a la restauración, y une vez transcurrido el
plazo  señalado  en  el  requerimiento  correspondiente,  la  Administración  Regional  proceda  a  la
ejecución subsidiaria  por  cuenta  del  infractor  y  a  su  costa  de las  actuaciones de restauración,
limpieza y recuperación de suelos contaminados.

3. La imposición de multas coercitivas a los responsables infractores que incumplan su obligación
de descontaminar.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1886, SOBRE CUMPLIMIENTO DE MANERA URGENTE E ÍNTEGRAMENTE DE LA
LEY 3/2016, DE 21 DE MARZO, PARA EL FUNCIONAMIENTO PLENO DEL HOSPITAL SANTA
MARÍA DEL ROSELL COMO HOSPITAL GENERAL, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y la
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diputada  María  del  Carmen  Fernández  Sánchez,  presentan,  al  amparo  de  los  artículos  195  y
siguientes del Reglamento de la  Cámara,  la  siguiente Moción sobre cumplimiento de a Ley del
Rosell. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La situación por los rebrotes de la COVID han vuelto a poner de manifiesto la urgencia de que el
Área ll del Servicio Murciano de Salud cuente con la totalidad de medios sanitarios que la ley prevé
para esta área.

El incumplimiento de la Ley 3/2016, de 21 de mazo, para el funcionamiento pleno del Hospital
Santa María del Rosell como hospital general, aprobada en la Asamblea Regional en marzo de 2016,
resulta más evidente en situaciones como la actual en la que se deben prever todos los medios
necesarios para atender una situación sanitaria excepcional.

El Área de Salud ll, de Cartagena, se encuentra en estos momentos en una fase de tasa muy
elevada de casos positivos de covid-19, que sitúa a los centros de salud de Fuente Álamo y Barrio
Peral en nivel rojo de alerta, con 112 casos positivos confirmados en ambos centros, en los últimos
siete días y más de 210 pacientes en seguimiento por contactos.

La situación es también preocupante en los Centros de Salud de Cartagena Este, Pozo Estrecho,
Los Dolores, San Antón, La Unión, Casco Antiguo, Mazarrón, Puerto de Mazarrón y Mar Menor, que
se encuentran en nivel naranja de alarma por elevados casos de covid-19.

El escenario propiciado por la pandemia ha afectado también a los servicios hospitalarios que en
determinados momentos puntuales en las últimas semanas ha necesitado la activación del nivel 3 de
alerta en la puerta de Urgencias del Hospital de Santa Lucía.

Los  planes  de  contingencia  anunciados  desde  la  Gerencia  del  Área  de  Salud  se  han  visto
obligados a contemplar  en caso necesario la  utilización de camas en los dos hospitales según
evolucionen los  escenarios  de la  pandemia,  pero  esta  utilización está  prevista de manera muy
gradual, recurriendo a habilitar espacios muy concretos, sin utilizar toda la capacidad de atención que
el Hospital Santa María del Rosell podría aportar.

La realidad no obstante es que si la Consejería de Salud quisiera activar el Hospital del Rosell
para  hospitalizar  a  pacientes  de  covid,  tendría  que  realizar  un  esfuerzo  suplementario  ante  el
incumplimiento permanente de la Ley 3/2016, de funcionamiento pleno del mismo.

La falta de acondicionamiento de la totalidad del Hospital, la falta de  personal y no tener en
funcionamiento la UCI en el Rosell, entre otros servicios, pone en riesgo ya hoy la salud de los
ciudadanos y ciudadanas de esta área sanitaria.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que el Servicio Murciano de
Salud  cumpla  de  manera  urgente  e  íntegramente  la  Ley  3/2016,  de  21  de  marzo,  para  el
funcionamiento pleno del Hospital Santa María del Rosell como hospital general, y cuya necesidad se
pone de manifiesto nuevamente con la pandemia del covid-19, a fin de que los ciudadanos de esta
área de salud puedan disponer en los servicios sanitarios necesarios para una atención permanente
y estable de calidad.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.
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MOCIÓN  1887,  SOBRE  ESTUDIOS  Y  EXCAVACIONES  NECESARIAS  PARA  COMPLETAR
VALORACIÓN  ARQUEOLÓGICA  ÍNTEGRA  DEL  CERRO  DEL  MOLINETE  Y  ENTORNO  Y
ELABORACIÓN DE PLAN DIRECTOR QUE ORDENE LAS ACTUACIONES, CONSERVACIÓN Y
PUESTA VALOR DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, FORMULADA POR G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y la
diputada  María  del  Carmen  Fernández  Sánchez,  presentan,  al  amparo  de  los  artículos  195  y
siguientes  del  Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  Moción  sobre  estudios  y  excavaciones
necesarias para completar el valoración arqueológica íntegra del Cerro  del Molinete y su entorno y
elaboración de un Plan Director que ordene las actuaciones, conservación y puesta en valor del
patrimonio arqueológico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Cerro del  Molinete es una de las cinco colinas sobre las que está fundada la ciudad de
Cartagena. Está situado en el centro histórico, siendo uno de los enclaves más interesantes tanto por
su extensión como por su interés arqueológico, histórico y monumental.

La referencia más antigua conservada sobre el Cerro del Molinete se remonta a la mención de
Polibio de Megalopolis en su obra 'Historia Universal de la República Romana', en la que narra la
toma de la ciudad por las tropas de Publio Cornelio Escipión y en la que se refiere a la colina como
Arx Asdrubalis.

Según  diversos  estudios,  el  cerro  del  Molinete  estuvo  densamente  poblado  en  los  primeros
tiempos tras la fundación de la ciudad y desde entonces hasta nuestros días ha sido testigo del paso
de civilizaciones y diferentes pobladores que, sin duda, han dejado su huella en él. Pocos enclaves
han tenido un protagonismo tan destacado a lo largo de su historia al haber sido asiento del primer
núcleo urbano conocido en la ciudad.

La colina se encuentra situada en el conjunto histórico-artístico del casco antiguo de Cartagena,
declarado  Bien  de  Interés  Cultural.  En  los  años  sesenta  del  siglo  pasado  el  Ayuntamiento  de
Cartagena inició las expropiaciones de viviendas a las familias que poblaban el cerro del Molinete y
comenzaron las demoliciones de las construcciones.

En las primeras excavaciones de la cima se encontraron el Templo de Atargatis y el Castellum
Aquae y evidencias de asentamientos prerromanos.

Posteriormente, en las excavaciones de 1995 y 1996 se hallaron restos arqueológicos de interés
en prácticamente todos los sondeos realizados. Ya en fase de excavaciones arqueológicas en la
vertiente meridional inferior se encontró el templo capitolino, confirmando que El Molinete era 'La
Acrópolis de Cartagena'; un decumanus y una explanada, así como el edificio de la curia romana,
posteriormente.

Tras el inicio de un plan para la construcción de viviendas y urbanización de la zona, tuvo lugar
una movilización social para que se excavara todo el cerro y la ampliación del parque arqueológico.
Dicha movilización consiguió salvar lo que hoy está musealizado como Barrio del Foro Romano, en el
que se encuentran también las termas y las insulae.

En  los  años  2004  y  2005  se  excavó  parcialmente  la  ladera  de  la  Morería,  que  sirvió  para
documentar  una  amplia  secuencia  ocupacional  desde  la  época  púnica  y  el  barrio  artesanal  o
industrial.

En la actualidad se han puesto a la venta 4 de las parcelas de la zona de la Morería para su uso
urbanístico sin que se haya excavado todavía ni la mitad del terreno de las parcelas ni las calles bajo
las cuales irían las canalizaciones de luz, agua, alcantarillado, telecomunicaciones, gas y demás
servicios, lo que supondría la destrucción del legado histórico y patrimonial del barrio artesano y
portuario romano.
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En todos los estudios que se han realizado se han evidenciado hallazgos de gran interés para
conservar, y es por lo el Grupo Parlamentario Socialista considera imprescindible que se realicen los
estudios necesarios para conocer la existencia de restos arqueológicos en la zona y su protección
antes de cualquier otra actuación, con el fin de que se conserve y ponga en valor una gran reserva
arqueológica que ha permanecido durante 3000 años.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que a que acuerde, de manera
inmediata, con el Ayuntamiento de Cartagena un convenio en el que se contemple: 

-  La  realización  de  los  estudios  y  excavaciones  necesarios  para  completar  la  valoración
arqueológica íntegra del  cerro del  Molinete y  su entorno,  incluyendo la zona de la  Morería,  en
Cartagena.

- La elaboración de un Plan Director, una vez terminada la valoración arqueológica de la zona, que
ordene las actuaciones, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico.

- La paralización inmediata de cualquier actuación de carácter urbanístico en la zona, incluyendo
la  venta  de  cualquier  parcela,  sin  que  se  hayan  concluido  todos  los  estudios  y  excavaciones
arqueológicas.

Cartagena, 22 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN  1888,  SOBRE  SOLICITUD  AL  GOBIERNO  DE  LA NACIÓN  DE  INCENTIVAR  EL
DESARROLLO DE CERTIFICACIÓN DE HOTELES JUSTOS RESPONSABLES, FORMULADA
POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista y,  en su nombre,  el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y la
diputada  María  del  Carmen  Fernández  Sánchez,  presentan,  al  amparo  de  los  artículos  195  y
siguientes  del  Reglamento  de la  Cámara,  la  siguiente  Moción sobre  incentivar  el  desarrollo  de
certificación de hoteles justos responsables.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actividad turística de nuestro país tiene un papel clave en la economía como sector gran
generador de empleo y dinamizador de otros sectores.

Dentro de la actividad turística, la industria hotelera, con más de 14.500 establecimientos abiertos
estimados, es clave en el desarrollo de otros sectores como la restauración, el ocio o el transporte. La
hostelería  de  nuestro  país  da  empleo  a  más  de  1,5  millones  de  personas  entre  servicios  de
alojamiento y de comida y bebidas, constituyendo el 8,2 % del total del sector turístico.

El turismo se enfrenta a un problema estructural de estacionalidad, lo que conduce a una alta
temporalidad  e  inestabilidad  de  los  empleos.  Mejorar  las  condiciones  laborales  y  combatir  la
precariedad permitiría recuperar y fortalecer la industria hotelera. En este punto, es de reseñar la
gran precariedad que sufren las mujeres en el sector, que suelen concentrarse en trabajos poco
cualificados y peor pagados.

La iniciativa de "Hoteles Justos" nace en 2010 en Estados Unidos y Canadá siendo ya reconocida
a nivel internacional mediante distintas iniciativas puestas en marcha. Los hoteles justos laboralmente
responsables  con  los  trabajadores  y  las  trabajadoras  atienden  a  varios  aspectos:  la  relación
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empresa-trabajador,  el  empleo,  la  salud y seguridad en el  trabajo,  la  formación,  la  diversidad e
igualdad de oportunidades y la equidad retributiva.

En  este  sentido,  el  Ministerio  de Industria,  Comercio  y  Turismo firmó en enero  de 2020 un
convenio con los sindicatos CC.OO y UGT para desarrollar, en colaboración con la Universidad de
Málaga, un proyecto para promoción del desarrollo sostenible y el trabajo decente en los hoteles.
Tiene como objetivo culminar en la puesta en marcha de un sistema de certificación de hoteles justos
laboralmente responsables.

Desarrollar iniciativas que fomenten el respeto a los derechos laborales y mejoren las condiciones
de las personas trabajadoras va estrechamente ligado con el concepto de calidad. La creación de
una  certificación  independiente  permitiría  avalar  y  hacer  reconocible  a  aquellas  empresas  que
cumplen  con  unas  condiciones  de  empleo  digno.  Mejorar  la  competitividad  del  sector  turístico
español  pasa,  ineludiblemente,  por el  respeto a los convenios colectivos,  el  cumplimiento de la
legislación laboral, el fomento del trabajo estable, la atención a la salud laboral, la reducción de
desigualdades y la mejora de la formación, entre otros.

La futura Estrategia de Turismo Sostenible 2030 sentará las bases de un nuevo modelo donde
promover la calidad del empleo turístico está entre sus principales líneas de actuación. Abordar esta
cuestión solo será posible en coordinación con los organismos e instituciones competentes en la
materia laboral.

Cabe destacar el papel de la formación como uno de los factores clave para la productividad y el
desarrollo del turismo, situar a las personas en el centro de las políticas turísticas permitiría al sector
desarrollarse y acceder a programas y planes de formación continua. En este sentido, el programa de
sensibilidad y formación "Anfitriones" del Sistema de Calidad Turística Española (SCTE) es una
herramienta que permitiría promover la figura de "Hoteles Justos".

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

MOCIÓN

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

-  Recabar  el  apoyo y  compromiso  de las  comunidades  autónomas de promoción  del  futuro
sistema  de  certificación  independiente  de  "Hoteles  Justos"  laboralmente,  responsables  con  los
trabajadores y trabajadoras en España.

- Desarrollar un programa de "Hoteles Justos" que incorporen parámetros laborales, de igualdad y
calidad, en el marco de la futura Estrategia de Turismo Sostenible 2030, en colaboración con las
principales organizaciones sindicales.

- Incluir una oferta formativa de "Hoteles Justos" en el catálogo del programa Anfitriones.
- Garantizar en próximos ejercicios presupuestarios la financiación del sistema de certificación de

hoteles justos.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN  1889,  SOBRE  CONTRATACIÓN  DEL  PERSONAL SANITARIO  NECESARIO  PARA
MANTENER ABIERTOS Y A PLENO  RENDIMIENTO TODOS LOS CENTROS DE SALUD Y
CONSULTORIOS DE CARTAGENA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y  la
diputada  María  del  Carmen  Fernández  Sánchez,  presentan,  al  amparo  de  los  artículos  195  y
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siguientes  del  Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  Moción  sobre  contratación  de  personal
sanitario  necesario para mantener  abiertos y  a pleno rendimiento todos los centros de salud y
consultorios de Cartagena.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La atención sanitaria en los centros de salud y consultorios de Cartagena es deficitaria desde
hace años. En los últimos meses hemos asistido a cierres de consultorios y al cierre de consultas de
especialista por falta de personal sanitario.

Los ciudadanos sufren el cierre de consultas y de centros sanitarios completos por la falta de
médicos ya que, de forma habitual, no se cubren las ausencias de personal sanitario por vacaciones,
bajas o licencias sin sueldo por parte del Servicio Murciano de Salud. Esta situación ha dado lugar a
que se produzcan cierres en los consultorios de El  Albujón, Santa Ana o Los Mateos, entre otros, de
forma que los vecinos y vecinas no pueden acudir a su centro sanitario de referencia porque no hay
personal que les atienda.

La deficitaria atención sanitaria en Cartagena y en todo el área II de salud está dando lugar a un
aumento  de  las  demoras  y  las  listas  de  espera  tanto  en  atención  primaria  como  en  pruebas
diagnósticas. Los vecinos y vecinas de Cartagena tienen que esperar más de 18 días para conseguir
una cita con su médico en el centro de salud o consultorio. Y, en el caso de pruebas diagnósticas y
de especialista, en muchas ocasiones ni tan siquiera pueden obtener esta cita y tienen que esperar a
que se "abran las listas' para poder obtenerla.

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 para el área II en más de 3 millones de euros. Este
recorte supone que este año, en Cartagena, un área deficitaria en materia sanitaria, se recortará el
personal sanitario respecto a 2021 considerablemente.

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 del municipio 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, tanto en las zonas de
playa como en el resto del municipio de Cartagena.

También, especialmente en los meses de verano, se producen cierres en las consultas de las
zonas rurales de Cartagena, 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 del municipio 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:
1.- Contrate el personal necesario para mantener abiertos y funcionando a pleno rendimiento

todos los centros de salud y consultorios de Cartagena que actualmente se ven afectado por cierres y
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recorte de servicios.
2.- Realice las previsiones de personal necesarias para que en época estival no se vea mermada

la asistencia en ningún centro de salud y consultorio de Cartagena, ni en las zonas rurales, ni en las
zonas turísticas, meses en los que lejos de reducirse la presión asistencial, se incrementa por la
llegada de visitantes.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1890, SOBRE DECLARACIÓN DE FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA AL VÍA CRUCIS DE TORREALTA, EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE MOLINA DE SEGURA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El  Grupo Parlamentario Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y  la
diputada María Dolores Martínez Pay, presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre declaración de Fiesta de Interés Turístico
Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al Vía Crucis de Torrealta, en el término
municipal de Molina de Segura.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hace veinticuatro años de la representación del Vía Crucis Viviente de Torrealta, histórica pedanía
de la ciudad de Molina de Segura, que surgió gracias a la iniciativa del párroco D. José Moreno y de
un grupo de jóvenes que hizo frente al reto de escenificar el recorrido que realizó Jesús hasta el
monte Calvario mientras cargaba la cruz.

En 1982 la pedanía de Torrealta de Molina de Segura celebra su primer Vía Crucis Viviente y la
segunda representación tiene lugar el año siguiente. Se produce un paréntesis a partir de esta fecha
y ya a finales de los 90 se retoma de nuevo la idea y se crea la Asociación Cultural la Cruz de
Torrealta, que ve como el número de socios crece año tras año. A partir del siguiente, en 1998, la
pedanía  se  involucra  para  perfeccionar  y  mejorar  la  puesta  en  escena  y  se  celebra
ininterrumpidamente hasta la actualidad.

La celebración de este acontecimiento  ha perdurado año tras año gracias  a la  colaboración
intergeneracional de los habitantes de Torrealta para lograr sacar adelante un proyecto que no solo
representa un importante pasaje bíblico, sino también el espíritu de cooperación y hermandad que
surgen entre los vecinos y las vecinas de Torrealta en el proceso de organización y planificación.

Actualmente,  más de un centenar  de vecinos y vecinas recorren durante más de dos horas
Torrealta, ataviados con trajes de época para revivir las quince estaciones que recorrió Jesucristo
desde  su  condena  a  muerte  hasta  su  resurrección,  haciendo  de  cada  parada  un  punto  ya
emblemático de la pedanía. En cada una de las estaciones se hace una narración relacionada con la
propia estación.

Los casi 1600 vecinos de Torrealta acogen la noche de miércoles santo a miles de visitantes que
quieren disfrutar del sobrecogedor espectáculo, que solo es alumbrado por la luz de las antorchas
durante su duración y donde la emoción se ve incrementada por la música en directo de la coral
molinense Coral Hims Mola.

Un evento que año tras año cobra más protagonismo y que mejora la puesta en escena, lo que
propicia que el incremento de visitantes también sea notable.

Así pues, es un hecho constatable por su calidad y originalidad, entre otros factores, que este
evento  cuenta  con los  requisitos  establecidos  en el  Decreto  200/2017,  por  el  que se regula  la
Declaración de Fiestas de lnterés Turístico Regional de la Comunidad de la Región de Murcia.
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Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su debate y aprobación, la
siguiente

MOCIÓN

1.- La Asamblea Regional de Murcia manifiesta su apoyo al Ayuntamiento de Molina de Segura, a
la Asociación Cultural la Cruz de Torrealta, así como a las entidades y/o personas vinculadas a esta
celebración, en la tramitación y obtención de la Declaración de lnterés Turístico Regional al Vía
Crucis Viviente de la pedanía de Torrealta en el término municipal de Molina de Segura.

2.-  La  Asamblea  Regional  de  Murcia  insta  al  Gobierno  Regional  a  realizar,  con  la  máxima
celeridad  posible,  los  trámites  para  la  Declaración  de lnterés  Turístico  Regional  del  Vía  Crucis
Viviente de la pedanía de Torrealta, en el término municipal de Molina de Segura.

Cartagena, 14 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1891, SOBRE CREACIÓN DE UN REGISTRO PÚBLICO Y ACTUALIZADO DE TODOS
LOS DATOS DE ANIMALES QUE HAN SIDO RECOGIDOS, VIVOS O MUERTOS, POR TODAS
LAS  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS  DE  LA  REGIÓN,  O  CUALQUIER  ENTIDAD  DE
PROTECCIÓN Y DEFENSA ANIMAL, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y  la
diputada María Dolores Martínez Pay, presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre creación de un registro público y actualizado a
tiempo real de todos los datos de los animales que han sido recogidos, vivos o muertos, por todas las
administraciones públicas  de la  Región de  Murcia,  así  como cualquier  entidad  de protección  y
defensa animal que trabaje directamente con los animales de compañía y su publicación en el Portal
de la Transparencia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de protección y defensa de los animales de compañía de la
Región  de  Murcia,  establece  en  su  artículo  4,  en  el  punto  h),  que  es  preciso:  "Denunciar,
directamente  a  la  autoridad  competente  en  materia  de  sanidad  animal,  o  bien,  a  través  del
ayuntamiento o del veterinario habilitado, la pérdida de un animal en el plazo de setenta y dos horas
desde su extravío y adoptar aquellas medidas de seguridad y protección que procuren evitar la huida
o escapada de los animales.

Asimismo, en el punto i) recoge que el poseedor de un animal tendrá la obligación de: "Facilitar
información o prestar colaboración a las autoridades competentes o a los agentes de la autoridad,
cuando esta les sea requerida".

Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que para hacer efectivo lo que mandata
este artículo de la ley es necesaria la creación de un registro público y actualizado a tiempo real de
todos  los  datos  de  los  animales  que  hayan  sido  recogidos,  vivos  o  muertos,  por  todas  las
administraciones públicas  de la  Región de  Murcia,  así  como cualquier  entidad  de protección  y
defensa animal que trabaje directamente con los animales de compañía.

Con  esta  plataforma se  facilitaría  la  identificación  de los  animales  extraviados,  así  como su
posterior recogida por parte de sus propietarios.

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

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a:
- Crear un registro público y actualizado a tiempo real de todos los datos de los animales que han

sido recogidos, vivos o muertos, por todas las administraciones públicas, municipales y regional, así
como cualquier entidad de protección y defensa animal (empresas, protectoras, albergues, centros
zoosanitarios, las ONG, etcétera), que trabajen directamente con los animales de compañía aunque
no dispongan de instalaciones.

- Publicación en el Portal de la Transparencia de todos los datos de los animales que hayan sido
recogidos, vivos o muertos, por todas las administraciones públicas, municipales y regional, así como
cualquier  entidad  de  protección  y  defensa  animal  (empresas,  protectoras,  albergues,  centros
zoosanitarios, las ONG, etcétera), que trabajen directamente con los animales de compañía aunque
no dispongan de instalaciones.

Cartagena, 14 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1892, SOBRE CREACIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA DEL CAMBIO CLIMÁTICO,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El  Grupo Parlamentario  Socialista  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco  Lucas  Ayala,  y  la
diputada María Dolores Martínez Pay, presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del
Reglamento  de  la  Cámara,  la  siguiente  Moción  sobre  creación de la  Asamblea  Ciudadana  del
Cambio Climático.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En fechas recientes la UE ha dado a conocer los resultados del Eurobarómetro especial sobre
cambio climático que había realizado, del que se desprende datos significativos en relación con
nuestro país. España se convierte en uno de los países de la Unión Europea más concienciados por
la lucha contra la crisis medioambiental, diez puntos más que la media del resto de Europa.

El Gobierno de España, recogiendo esa preocupación de los españoles, ha dado un giro a la
política climática en el último año, convirtiendo la lucha contra el cambio climático en una política de
Estado.

Así, el pasado 21 de enero, una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno de España fue la
aprobación en Consejo de Ministros de la Declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y
Ambiental y que supone la puesta en marcha de un proyecto de futuro en común, en línea con los
compromisos adquiridos con la Agenda 2030, a favor de un desarrollo sostenible para todos y todas,
que pone a las personas y al planeta en el centro de la acción política.

Uno de los compromisos del Gobierno es con la participación, la escucha, la transparencia con
todos los actores de la sociedad, desde la utilización de los canales clásicos de participación, pero
con la facilitación de otros nuevos: también en las políticas de lucha contra el cambio climático.

Debe ser un espacio abierto de aprendizaje, debate y decisión de la sociedad civil. En ella los
diferentes actores sociales han de establecer un diálogo sobre temas relevantes que afecten a la
sociedad y que produzcan conclusiones y recomendaciones fruto del diálogo y el consenso social. 

Quizás  estemos  ante  una  oportunidad  de  estimular  aquellos  ámbitos  de  actuación  en  los
cuidados, en el bienestar de las personas y de nuestras ciudades, en la transición ecológica, en la
eficacia, en la digitalización o en la transformación energética, que son enormemente atractivos para
recuperar ese pulso de nuestra economía, de nuestro empleo y de nuestra sociedad.
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Esta moción es una apuesta para reconciliar la economía con la salud del planeta y con los
habitantes en la era pos-covid-19.

En  definitiva,  un  nuevo  modelo  que  da  voz  a  la  sociedad  civil  reforzando  e  impulsando  la
participación ciudadana, mayor transparencia en los procesos y diseñando estrategias de acción
colectiva.

La  Región  de  Murcia,  al  igual  que  el  Gobierno  de  España,  debe  trabajar  en  el  ámbito
medioambiental, estudiando y poniendo en marcha medidas que frenen las consecuencias que el
cambio climático tiene en nuestro territorio.

Es de vital importancia atender una problemática que previsiblemente marcará nuestro futuro en el
corto y medio plazo.

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 la creación de la Asamblea
Ciudadana del Cambio Climático, un órgano de participación ciudadana en políticas de lucha contra
el cambio climático, garantizando la participación de la ciudadanía con representación equilibrada por
sexos y grupos de edad y con la finalidad de dar voz a la sociedad civil y producir recomendaciones
fruto del diálogo y consenso social.

Cartagena, 12 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1893, SOBRE PUESTA EN MARCHA DE UN EQUIPO DE TRATAMIENTO ASERTIVO
COMUNITARIO, DEPENDIENTE DEL CENTRO DE SALUD MENTAL DE MOLINA DE SEGURA,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre el portavoz, Francisco Lucas Ayala, la diputada
María Dolores Martínez Pay y el  diputado Alfonso Martínez Baños presentan,  al  amparo de los
artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre puesta en marcha
de un equipo de tratamiento asertivo comunitario, dependiente del Centro de Salud Mental de Molina
de Segura.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  Centro  de  Salud  Mental  de  Molina  de  Segura  adolece  de  un  CAD (Centro  de  Atención
Drogodependencias), de un programa Asertivo Comunitario y de una Unidad de Rehabilitación, tal y
como lo hacen otras áreas de salud.

La atención y prestación de servicios  de Salud Mental  en la  Región de Murcia responde al
desarrollo  organizativo que dentro de cada área de salud se ha ido gestando,  más que a una
planificación ordenada, sistemática, contrastada, evaluada y sobre todo sin atender al criterio que
debe regir la prestación de servicios de esta naturaleza, la equidad.
Molina de Segura cuenta en la actualidad con 70.000 habitantes. Es una de las grandes poblaciones
de nuestra Región. La actividad que su Centro de Salud Mental desarrolla es pionera en muchos
sentidos gracias a los profesionales que han encontrado fórmulas para mejorar la atención y la
optimización de los tiempos para poder atender al creciente número de pacientes que los servicios de
Salud Mental reciben.

El centro de Salud Mental de Molina atiende a los municipios de Molina de Segura, Las Torres de
Cotillas, Ceutí, Lorquí y Alguazas, sumando de esta manera un número de habitantes que asciende a
120.000.  Los  servicios  de  Salud  Mental  han  ido  comprobando  cómo  la  crisis  económica,  las



8304 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

situaciones  de  soledad,  de  pérdida,  el  estrés  y  la  ansiedad  han  ido  llenando  sus  consultas  y
añadiendo al Trastorno Mental Grave otros trastornos más comunes que también tienen que ser
atendidos y requieren de nuevas estrategias y nuevos recursos. Como siempre la necesidad camina
por delante de la planificación y los recursos.

No obstante, no podemos olvidar que el objetivo del centro de Salud Mental son los pacientes con
TMG, y especial mención para los trastornos conectados con drogodependencias y la necesaria
tarea de rehabilitación. 

Por esta razón es preciso contar con estos recursos de los que ya disponen y funcionan en otras
áreas de salud que serían muy beneficiosas para el buen funcionamiento y una adecuada prestación
de este servicio sanitario.

En concreto se precisa la implantación de un equipo de tratamiento asertivo comunitario que
tendrá como misión atender a personas adultas con trastorno mental severo que por esta patología
no acude a los recursos normalizados. Este el equipo el que se desplaza a su domicilio garantizando
la asistencia integral del paciente en su entorno en coordinación con los recursos sociosanitarios
disponibles en su zona.

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 la puesta en marcha de un
Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario, dependiente del Centro de Salud Mental de Molina de
Segura.

Cartagena, 20 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 1894, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL
COMPROMISO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  UNA  NUEVA
COMISARÍA  DE  POLICÍA  NACIONAL  EN  ALCANTARILLA,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, D. Joaquín Segado Martínez, y el
diputado D. Juan Antonio Mata Tamboleo, al amparo de lo previsto en el art. 195 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente
Moción sobre cumplimiento del compromiso del Ministerio del Interior de construcción de una nueva
Comisaría de Policía Nacional en Alcantarilla.

La actual Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) situada en Alcantarilla se encuentra
ubicada en una vieja construcción de principios del siglo XX, en la que a pesar de las obras de
adecuación realizadas hace décadas, las dependencias presentan un estado deplorable y totalmente
deficitario, con graves problemas de habitabilidad y accesibilidad que no pueden resolverse debido a
la antigüedad del inmueble, por lo que no resulta un espacio adecuado para que los 60 funcionarios
destinados en esta Comisaría puedan desempeñar su labor correctamente en el conjunto de las
instalaciones, y en especial en la Oficina de Denuncias y en la Oficina del DNI y Pasaporte.

Por este motivo, en diciembre de 2016, tras la visita del Director General del CNP, D. lgnacio
Cosidó, el Ministerio del lnterior solicitó a este Ayuntamiento la cesión de una parcela municipal para
la construcción de una nueva Comisaría local del CNP.

El ayuntamiento, acogiendo esta petición de buen grado, inició un expediente de desafección de
una de las parcelas municipales, que se oficializó en el pleno de 26 de octubre de 2017, donde se
acordó ceder gratuitamente a la Gerencia de lnfraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del



X LEGISLATURA / NÚMERO 131 / 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 8305

Estado, del Ministerio del lnterior, un solar de 1795,45 metros cuadrados de superficie con destino a
la construcción de una sede para la Comisaria Local del Cuerpo Nacional de Policía en el término
municipal de Alcantarilla, una parcela de propiedad municipal, calificada como bien patrimonial, libre
de cargas y gravámenes.

Acabado el periodo de información pública y habiendo cumplido todos los pasos establecidos, el
25 de abril  de  2018 se firma el  Acta  de Entrega del  solar  a  la  Gerencia  de lnfraestructuras  y
Equipamientos de la Seguridad del Estado, del Ministerio del lnterior.

Todo iba desarrollándose de forma ágil y con paso firme, incluso el siguiente Director General, D.
Germán López, ratificó el acuerdo y se comprometió a la licitación durante el año 2018 y con un plazo
de ejecución de 18 meses para su construcción.

En junio de 2018, tras la moción de censura, hubo cambio de gobierno en España, y con él, un
frenazo en seco a la construcción de esta Comisaría tan necesaria para la localidad de Alcantarilla y
las pedanías de su entorno.

Todo ello pese a que el anterior Gobierno del Partido Popular consignó más de 100.000 euros en
los Presupuestos de 2018, que permitía comenzar las actuaciones, y un compromiso adquirido para
inversiones plurianuales de hasta 2 millones de euros hasta finalizar la construcción de la nueva
Comisaría.

Con la llegada del PSOE de Pedro Sánchez al Gobierno, la comunicación se cortó en seco y los
plazos dejaron de cumplirse.

El  último golpe se recibió el  pasado 9 de octubre cuando el  Director  General  de la  Policía,
Francisco Pardo Piqueras, anulaba in extremis una reunión que tenía concertada con el alcalde de
Alcantarilla,  D. Joaquín Buendía, en Madrid, solicitada desde hacía meses, alegando que no se
mantendría ninguna reunión hasta después de las elecciones del 10N, poniendo así de manifiesto el
escaso interés que el Gobierno socialista tiene por cumplir con este compromiso adquirido en 2016 y
que ahora, más que nunca, parece tan lejos.

Para mayor incertidumbre, el Delegado del Gobierno en la Región, Francisco Jiménez, durante la
celebración de los Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, el pasado 2 de octubre hizo
unas declaraciones en las que confirmaba que está previsto un plan de infraestructuras, y que se
preveía  construir  una Comisaría  en Yecla  y  otra  en Molina  de Segura,  sin  nombrar  en ningún
momento el compromiso con Alcantarilla.

Alcantarilla es una población en continuo crecimiento y modernización de sus servicios; en este
sentido, la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía no puede ser menos.

Es indudable la gran labor que desempeña el CNP en nuestra localidad, pues velan por nuestros
derechos y libertades, nuestra seguridad y por el bienestar de la ciudadanía, y es nuestra obligación
cuidar a quienes nos protegen y hacerles sentir todo nuestro apoyo.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, inste al
Gobierno de la Nación al  cumplimiento de los compromisos adquiridos y presupuestados por el
anterior Gobierno, y proceda en el menor tiempo posible a la licitación de las obras de construcción
de la nueva Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía en Alcantarilla.

Cartagena, 25 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.
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MOCIÓN 1895, SOBRE ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL
G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, D. Joaquín Segado Martínez y el
diputado D. Juan Antonio Mata Tamboleo, al amparo de lo previsto en el art. 195 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente
Moción sobre elaboración y desarrollo de la estrategia de educación ambiental para la sostenibilidad
de la Región de Murcia.

Nos encontramos en un momento histórico en el que las decisiones que se adopten van a ser
fundamentales para la supervivencia del hombre sobre la biosfera.

Nuestro planeta está sometido a grandes problemas ambientales y desigualdades que necesitan
una acción urgente y coordinada. En esta situación, el desarrollo sostenible es el gran reto de nuestra
época. Un desarrollo que debe basarse en soluciones y alternativas que busquen un equilibrio entre
la igualdad social, un desarrollo económico equilibrado y un respeto a las limitaciones ambientales de
los ecosistemas que componen la biosfera.

En  las  últimas décadas  se  ha  ido  abriendo  paso  con  fuerza la  idea  de  que  los  problemas
ambientales no son solo problemas de la naturaleza sino, sobre todo, problemas humanos.

A principios de agosto de 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas llegaron a un
consenso sobre el documento final de la nueva agenda "Transformando nuestro Mundo: la Agenda
de Desarrollo Sostenible de 2030". Esta Agenda recogió los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
que pasaron a ser la referencia para un nuevo tipo de desarrollo.

Cuando la comunidad internacional adoptó la nueva Agenda 2030 en septiembre de 2015, de
nuevo reconoció que la educación era esencial para la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible y de sus metas.

Sin duda, nos encontramos en un momento en el cual es imprescindible echar la vista atrás para
analizar y reflexionar sobre el camino que se ha recorrido, identificar los errores cometidos, pero
sobre todo definir  nuevas líneas estratégicas que nos permitan enfrentarnos a una necesaria y
obligada transición hacia una sociedad ambientalmente más sostenible.

El Gobierno regional, con la elaboración del Decreto-ley de Protección Integral del Mar Menor, el
Plan de gestión integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la
Región de Murcia, el  Plan de Recuperación Ambiental  de Suelos Afectados por la Minería o la
Estrategia  regional  de  Mitigación  y  Adaptación  al  Cambio  Climático,  entre  otras  medidas,  está
demostrando un claro compromiso para impulsar iniciativas que permitan transitar de una forma más
rápida y activa hacia ese ineludible escenario de sostenibilidad social, económica y ambiental.

Además de estas iniciativas del Gobierno de la Región de Murcia, la inversión más productiva que
se puede realizar para hacer frente a los problemas ambientales y de insostenibilidad es apostar por
la gente, por el poder transformador y de cambio que tienen las personas.

La crisis ambiental tiene una dimensión social que empieza a ser reconocida de forma general, y
esto supone la  revalorización de una educación que capacite  a  las  personas para  abordar  los
conflictos,  imaginar  o  reconocer  salidas  y  ponerlas  en práctica,  tanto  de forma individual  como
colectiva, que provoquen, en definitiva, la mejora ambiental y un desarrollo sostenible.

Es  necesario  sensibilizar  sobre  el  poder  de transformación que  nuestros  comportamientos  y
acciones cotidianas tienen.  La transición a la  sostenibilidad implica que en cada acto,  en cada
decisión  que  adoptamos  en  nuestra  vida,  optemos  por  las  actuaciones  más  sostenibles  y
respetuosas con el entorno en el que vivimos y del que formamos parte.

Avanzando en esto, en Nueva York, el 28 de noviembre de 2017, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó por consenso la resolución "Educación para el Desarrollo Sostenible en el
marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", estableciendo el marco, las herramientas,
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los plazos y objetivos.
La  Educación  Ambiental,  Educación  para  el  Desarrollo  Sostenible,  es  sin  ninguna  duda  la

herramienta  clave  y  fundamental  que  facilita  que  un  niño  pueda  evolucionar  a  un  adulto  con
capacidades  de  aplicar  soluciones  ambientalmente  sostenibles  en  su  vida  cotidiana,  personas
educadas en la sostenibilidad ambiental apostaran por soluciones sostenibles.

A lo  largo  de  cinco  décadas,  la  Educación  Ambiental  se  ha  ido  adaptando  a  escenarios
ambientales, sociales y económicos cambiantes, dotándose de marcos y respuestas adecuadas a las
circunstancias del momento. Hoy la crisis ambiental persiste y la necesidad de actuar es apremiante.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración
de elaborar y desarrollar la Estrategia de Educación Ambiental para la Sostenibilidad de la Región de
Murcia, que persiga los siguientes objetivos generales:

1. Contribuir a la construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en los principios de la
sostenibilidad.

2. Apoyar el desarrollo de una ética ambiental que promueva la protección del medio desde una
perspectiva de equidad y solidaridad. 

3. Fomentar el conocimiento de la biodiversidad y los espacios naturales de la Región de Murcia.
4. Ampliar la comprensión de los procesos ambientales en conexión con los sociales, económicos

y culturales.
5. Favorecer el conocimiento de la problemática ambiental que afecta tanto al propio entorno

como al conjunto del planeta, así como de las relaciones entre ambos planos: local y global.
6.  Capacitar  a  las  personas  en  estrategias  de obtención  y  análisis  crítico  de  la  información

ambiental.
7. Favorecer la incorporación de nuevos valores pro-ambientales y fomentar una actitud crítica a la

vez que constructiva.
8. Fomentar la motivación y los cauces para la participación activa de las personas y grupos en los

asuntos colectivos, y potenciar el sentido de responsabilidad compartida hacia el entorno.
9. Capacitar en el análisis de los conflictos socioambientales, en el debate de alternativas y en la

toma de decisiones individuales y colectivas orientadas a su resolución.
10. Favorecer la extensión de prácticas y modos de vida sostenibles en los distintos contextos

vitales,  basados  en  la  utilización  racional  y  solidaria  de  los  recursos  así  como  en  el  disfrute
respetuoso del medio ambiente.

Cartagena, 25 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1896, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE RETOMAR DE FORMA
URGENTE LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA "ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE I+D+I EN
ECONOMÍA AZUL" PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA CREACIÓN DE
EMPLEO, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, D. Joaquín Segado Martínez, y el
diputado D. Juan Antonio Mata Tamboleo, 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 retomar de forma urgente la elaboración y aprobación de la “Estrategia española de
I+D+i en Economía Azul” para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.
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El objetivo 14 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas reconoce la
necesidad de conservar y utilizar, de forma sostenible, los océanos, los mares y los recursos marinos.

La Unesco ha declarado el periodo 2020-2030 como la década de los océanos para incentivar la
investigación y  la  tecnología  que mejoren el  aún  muy precario  conocimiento  científico  sobre  el
océano.  Se  han  puesto  en  marcha,  o  están  en  discusión,  importantes  convenios  y  tratados
internacionales que van a decidir sobre la propiedad y la gestión de los recursos marinos de alta mar
y en cuyas deliberaciones está resultando fundamental la aportación del conocimiento científico.

La Unión Europea y los más relevantes organismos internacionales, como Naciones Unidas y el
Banco Mundial, han virado su mirada hacia nuestros mares y océanos. Son todo un universo de
riqueza por descubrir. Uno de los motores que impulsarán el rumbo de una nueva economía tras le
pandemia, que navegará hacia un futuro sostenible, descarbonizado y libre de emisiones, y donde
existirá un reparto más equitativo de la riqueza. Generarán corrientes de innovación, mayores y más
eficientes niveles de crecimiento económico,  serán caladeros de empleo -además de calidad-  y
grandes bancos para que se desarrolle el emprendimiento. Ya hay ciencia y tecnología suficiente
para ello.

El último informe de la Comisión Europea (The Blue Economy 2020), que se ha publicado en
2020, indica que el sector marítimo español tiene un Valor Añadido Bruto (VAB) superior a los 32.700
millones de euros (el 15 % de lo que estas actividades generan en toda la UE) y emplea a casi
945.000 personas (el 19 % de todo el empleo de la economía azul en Europa).

Las oportunidades de negocio que se abren son importantísimas, porque de las ya tradicionales
actividades que todos conocemos como la pesca, la construcción naval, el transporte marítimo, la
desalinización e incluso el turismo costero, emergen sectores innovadores como la acuicultura, las
energías renovables  (la  eólica  marina),  la  biotecnología  (con usos medicinales,  en cosmética  y
alimentación) y los minerales marinos, entre otros ejemplos.

España tiene una oportunidad histórica, ya que somos la segunda economía azul de la Unión
Europea, tras el Reino Unido.

El potencial de la economía azul es tan sugerente como el nombre que recibe. Pero para que todo
eso emerja es necesaria financiación, adaptar la legislación, planificar el espacio marino-marítimo,
fomentar la transferencia del conocimiento e innovación, y la colaboración de las administraciones, y
todo esto debe estar plasmado en una estrategia clara.

La economía azul cumple todos los requisitos para ser destino de los fondos de recuperación
europeos;  una nueva economía,  sostenible,  regeneradora del  modelo económico y creadora de
bienestar social.

 En esta línea,  consciente del potencial  de nuestros mares y océanos, la Unión Europea ha
desarrollado su propia estrategia de crecimiento azul, también basada en el conocimiento científico y
en Horizonte Europa, su nuevo programa marco de investigación.

Así mismo, y solo por citar a los más próximos, países como Portugal, Francia o Marruecos llevan
años posicionándose en este universo de retos, compromisos internacionales y oportunidades que
ofrece la economía azul. Portugal y Francia han creado ministerios del Mar, los tres han elaborado
estrategias nacionales marino-marítimas y, siendo conscientes del protagonismo que debe tener la
ciencia, están reforzando sus organismos tecnológicos y de investigación marina, facilitando alianzas,
dotándolos de una mayor autonomía y de más y mejores medios, no necesariamente económicos,
para el cumplimiento de su función.

En España,  Carlos Duarte y Uxio Labarta, dos significados investigadores marinos ligados al
CSIC, realizaron una publicación en la que enumeraban los retos y las oportunidades que ofrecía la
emergente economía azul en España.

Pero señalaban, igualmente, las carencias del sistema de ciencia español para posicionar al país
en una situación de liderazgo en este y otros ámbitos de la ciencia. Esto es especialmente cierto en
la Región de Murcia, en la que existe una carencia crónica de instalaciones regionales para el estudio
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del mar y la costa.
Los casi 8000 kilómetros de litoral español tienen un enorme potencial, viviendo de sus costas y

mares  diversas  multinacionales,  grandes  empresas,  pymes,  micropymes,  startup,  trabajadores
autónomos,  universidades,  institutos  de  investigación,  centros  tecnológicos  y  científicos,
administraciones, entre otros. Se trata de una próspera industria, muy heterogénea y reconocida en
todo el mundo, con la mirada puesta en las nuevas tecnologías, la digitalización, la eficiencia y la
sostenibilidad energética.

Ante este escenario, “tenemos que apreciar el papel privilegiado de España en este ámbito y
aprovechar su efecto arrastre y dinamizador sobre multitud de actividades económicas. Es un activo
estratégico para nuestro país con un fuerte impacto económico, gracias a su efecto multiplicador
sobre la producción y el  empleo”,  como afirma Alejandro Aznar,  presidente del Clúster Marítimo
Español.

Contrariamente  y  de  forma inexplicable,  el  Gobierno  de  España  ha  suspendido  la  iniciativa
destinada a elaborar la Estrategia Española de l+D+i en Economía Azul.

En particular, en la costa y el mar de la Región de Murcia, con sus 274 kilómetros de costa
mediterránea  y  los  73  kilómetros  del  Mar  Menor,  confluyen  una  amplia  variedad  de  procesos
oceanográficos con repercusiones en el resto del Mediterráneo, convirtiendo esta zona en un sensor
para  detectar  cambios  en  procesos  ecológicos  locales  producidos  por  el  cambio  climático,  con
repercusiones  globales.  El  área  incluye  ecosistemas  singulares  y  los  procesos  oceanográficos
asociados, como el frente oceánico Cabo de Palos-Orán y la correspondiente barrera biogeográfica
que actúa como freno de especies invasoras, la laguna costera del Mar Menor, las reservas marinas
de Cabo de  Palos-lslas  Hormigas  y  Cabo Tiñoso,  y  una de las  plataformas continentales  más
estrechas del Mediterráneo, con cañones submarinos que alcanzan los 2000 m de profundidad a
menos de 10 km de la costa.

Además, la Región de Murcia, y particularmente el entorno del Mar Menor, se caracterizan por una
alta concentración de empresas y entidades que desarrollan su principal actividad en el ámbito naval
y marítimo, la pesca y la acuicultura, sin olvidar el turismo y las actividades náuticas. Todas ellas
enmarcadas en el concepto de crecimiento azul.

A esto se suma la necesidad de generar sinergias en el intercambio de ideas y de compartir
infraestructuras entre los principales centros de investigación de la Región de Murcia, como las
Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena o el lMlDA. 

A pesar de la ausencia crónica de inversión estatal y de infraestructuras, la actividad científica en
temas marinos y acuicultura de estas instituciones las sitúa entre las 15 instituciones españolas con
mayor producción.

Así mismo, la actual situación ambiental que ha sufrido el Mar Menor, un ecosistema singular en el
que coexisten, gracias a sus condiciones específicas, la pesca, el turismo de salud y naturaleza, los
deportes náuticos y un sector primario como es la agricultura, ha puesto de manifiesto la necesidad
de disponer de recursos que permitan la investigación en los aspectos relacionados con el mar y la
economía azul, de modo que puedan detectarse y anticiparse cambios derivados de las presiones
antrópicas  y  del  cambio  climático,  que  podrían  llevar  a  situaciones  de  deterioro  ecológico
irreversibles, con consecuencias económicas y sociales incuantificables.

Desde el Partido Popular vemos incomprensible la postura adoptada por el Gobierno de Pedro
Sánchez, alejada del resto de países europeos que están apostando decididamente por la ciencia y
la economía azul como motores económicos para salir de esta crisis.

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
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Gobierno de la Nación:
1.- Retomar de forma urgente la elaboración y aprobación de la 'Estrategia Española de l+D+i en

Economía Azul', que permita aprovechar el potencial inexplotado que ofrecen los océanos, mares y
costas de España para el crecimiento económico y la creación de empleo que ayuden a salir de esta
crisis.

2.- Realizar las inversiones y los trabajos de investigación necesarios para impulsar el crecimiento
azul como iniciativa que contribuye a la competitividad, a la eficiencia en el uso de los recursos, a la
creación  de  empleo  y  al  nacimiento  de  nuevas  fuentes  de  crecimiento,  salvaguardando  la
biodiversidad,  protegiendo  el  medio  marino  y  preservando  así  los  servicios  que  prestan  los
ecosistemas marinos y costeros, y muy particularmente en la Región de Murcia.

3.-  Priorizar  la  implicación  de  las  universidades,  centros  de  investigación  y  equipos  de
investigadores existentes en la  Región de Murcia  en el  desarrollo  y  ejecución de la  'Estrategia
Española de l+D+i en Economía Azul', ya que atesoran una amplísima experiencia de primer nivel en
el estudio del Mar Menor y el Mar Mediterráneo.

Cartagena, 25 de julio de 2022 .- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN  1897,  SOBRE  ELABORACIÓN  DE  LA  ESTRATEGIA  REGIONAL  DE
INFRAESTRUCTURA VERDE  QUE  CONTRIBUYA A LA PROTECCIÓN,  CONSERVACIÓN  Y
MEJORA DEL CAPITAL NATURAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P.
POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, D. Joaquín Segado Martínez, y el
diputado D. Juan Antonio Mata Tamboleo, 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 elaboración de la Estrategia regional de infraestructura verde que contribuya a la
protección, conservación y mejora del capital natural de la Region de Murcia.

La infraestructura verde, puede definirse, en términos generales, como una red estratégicamente
planificada  de  zonas  naturales  y  seminaturales  de  alta  calidad  con  otros  elementos
medioambientales,  diseñada  y  gestionada  para  proporcionar  un  amplio  abanico  de  servicios
ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los asentamientos rurales como urbanos.

Dicha  infraestructura  está  compuesta  por  una  amplia  gama  de  diferentes  elementos
medioambientales que pueden operar a distintos niveles, desde pequeños elementos lineales como
setos,  escalas de peces o tejados verdes hasta ecosistemas funcionales completos,  tales como
bosques  de  llanuras  inundables,  humedales  o  ríos  que  fluyen  libremente.  Cada  uno  de  estos
elementos puede contribuir a la infraestructura verde en zonas urbanas, periurbanas y rurales, tanto
fuera como dentro de zonas protegidas.

No es por tanto una nueva figura de protección del patrimonio natural o ambiental a modo de un
espacio protegido, sino una herramienta integradora para, entre otras cosas, alcanzar una mejor
planificación territorial y urbanística. Es, por tanto, un concepto ambicioso e integral, que no solo está
dirigido  a  la  conservación  de  la  biodiversidad,  sino  que  tiene  una  vocación  multifuncional,
pretendiendo  mejorar  el  estado  general  de  conservación  de  los  ecosistemas  y  fortalecer  sus
funciones ecológicas que son las responsables de suministrarnos múltiples y valiosos servicios.

Su implementación requiere de una planificación temporal y espacial, y de un diseño integrado en
los procesos de planificación y ordenación del territorio. En este sentido resulta prioritario incorporar
al sector político, administrativo y profesional de la planificación urbanística y territorial al enfoque de
la infraestructura verde, de forma que se alcance una coordinación entre las políticas, la planificación
y la gestión ambiental, urbanística, territorial y del medio natural.
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De acuerdo con la comunicación de la Comisión Europea “Infraestructura verde: mejora del capital
natural de Europa”, la Infraestructura Verde puede contribuir de manera significativa a los ámbitos de
desarrollo  regional,  cambio  climático,  gestión  del  riesgo de catástrofes,  agricultura,  silvicultura  y
medio ambiente.

Así mismo, las inversiones en infraestructura verde presentan un gran potencial para reforzar el
desarrollo regional y urbano, en concreto manteniendo o creando puestos de trabajo.

Este concepto de Infraestructura Verde se incorporó al ordenamiento jurídico español en la Ley
33/2015, de 21 septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.

Esta  ley  establece  que  el  Ministerio  competente  en  la  materia,  con  la  colaboración  de  las
Comunidades Autónomas y de otros Ministerios implicados, elabore, en un plazo máximo de tres
años, una Estrategia Nacional de lnfraestructura Verde, que tendrá por objetivo marcar las directrices
para la identificación y conservación de los elementos del territorio que componen la infraestructura
verde del territorio español, terrestre y marino, y para que la planificación territorial y sectorial que
realicen |as Administraciones públicas permita y asegure la conectividad ecológica y la funcionalidad
de  los  ecosistemas,  la  mitigación  y  adaptación  a  los  efectos  del  cambio  climático,  la
desfragmentación  de  áreas  estratégicas  para  la  conectividad  y  la  restauración  de  ecosistemas
degradados".

Por  todo  ello,  el  Ministerio  en  primer  lugar  encargó  al  Consejo  Superior  de  Investigaciones
Científicas  la  elaboración  de  unas  bases  científico-técnicas  para  la  futura  Estrategia  estatal  de
infraestructura verde, que fueron presentadas en 2017.

Además, un Grupo de trabajo de la lnfraestructura Verde, con participación de las comunidades
autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, para la elaboración de la Estrategia
estatal y la coordinación del desarrollo de las Estrategias autonómicas de lnfraestructura Verde. La
Estrategia Nacional de lnfraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas fue
elaborada en el seno de dicho Grupo de Trabajo, aprobándose en octubre de 2020.

En esta Estrategia se establece que las comunidades autónomas, basándose en las directrices de
la Estrategia nacional,  desarrollarán en un subsiguiente plazo máximo de tres años sus propias
estrategias, que incluirán, al menos, los objetivos contenidos en la Estrategia nacional.

En este sentido, desde el Partido Popular creemos necesario que la Región de Murcia cuente con
su propia estrategia para el impulso de la infraestructura verde, que por el carácter transversal de la
misma deberá desarrollarse a través de los diferentes órganos de la Administración competente en la
materia, al objeto de contribuir de forma efectiva a su implementación.

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

MOClÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración
para que de forma prioritaria lleve a cabo la elaboración y aprobación de la Estrategia Regional de
Infraestructura Verde, que contribuya a restaurar ecosistemas dañados y consolidar una red de zonas
naturales y seminaturales terrestres y marinas totalmente funcionales y conectadas en la Región de
Murcia.

Cartagena, 25 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.
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MOCIÓN 1898,  SOBRE  SOLICITUD  AL GOBIERNO  DE LA NACIÓN  DE  ELABORACIÓN  Y
APROBACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS SOBRE PROCEDIMIENTOS DE DISEÑO DE LAS
OBRAS  E  INSTALACIONES  PARA  LA  GESTIÓN  DE  LAS  AGUAS  DE  ESCORRENTÍA,
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, D. Joaquín Segado Martínez, y el
diputado D. Juan Antonio Mata Tamboleo, al amparo de lo previsto en el art. 195 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente
Moción sobre aprobación por el Ministerio de las normas técnicas sobre procedimientos de diseño de
las obras e instalaciones para la gestión de las aguas de escorrentía.

El Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, modifica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15
de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen
las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Gran parte de las modificaciones introducidas en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico se
centran en caracterizar  mejor  y  controlar  los desbordamientos de los  sistemas de saneamiento
(DSS).

En la práctica, este Real Decreto vino a solucionar también los problemas legales surgidos con la
exigencia del Real Decreto 509/1996 de que los sistemas de saneamiento fuesen estancos y que
evitasen el desbordamiento de las aguas procedentes de la lluvia. Era claro que este texto era
inaplicable y planteó diversos problemas legales a los organismos gestores de los sistemas de
saneamiento.

El Real Decreto 1290/2012 permite los DSS en episodios de lluvia, admitiendo que, en la práctica,
no es posible construir sistemas de colectores e instalaciones de tratamiento que asuman la totalidad
de las aguas residuales mixtas en circunstancias tales como los episodios de lluvia. Pero también
recoge que estos desbordamientos no pueden producirse en cualquier circunstancia, de manera que
se  incorporan  obligaciones  con  el  objetivo  de  limitar  la  contaminación  producida  por  estos
desbordamientos.

En lo relativo a los DSS, en el artículo 259 ter. se hace mención a las obligaciones de los titulares
de vertidos:

e) Con el fin de reducir convenientemente la contaminación generada en episodios de lluvia, los
titulares de vertidos de aguas residuales urbanas tendrán la obligación de poner en servicio las
obras  e  instalaciones  que  permitan  retener  y  evacuar  adecuadamente  hacia  la  estación  de
depuradora  de  aguas  residuales  urbanas  las  primeras  aguas  de  escorrentía  de  la  red  de
saneamiento con elevadas concentraciones de contaminantes producidas en dichos episodios.

En la Disposición transitoria tercera se indica que "El Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, en aras del cumplimiento de los objetivos medioambientales del medio receptor,
dictará las normas técnicas en las que se especifiquen y desarrollen los procedimientos de diseño
de las obras e instalaciones para la gestión de las aguas de escorrentía…".

Pero lo cierto es que esos “procedimientos de diseño” no se conocen, al no haber redactado el
Ministerio las normas técnicas, por lo que los titulares de los vertidos no pueden adaptarse a los
requerimientos recogidos en el Real Decreto.

Nos  encontramos  ante  una  situación  insólita  y  de  indefensión  para  los  titulares  de  las
autorizaciones de vertidos, ya que por una parte se les obliga a presentar una serie de medidas y
actuaciones para mitigar la contaminación en episodios de lluvia antes del 31 de diciembre de 2019,
pero por otra se indica en este mismo Real Decreto que dichas medidas deben de proponerse al
amparo de unas normas técnicas que el propio ministerio debe de redactar y aprobar, hito que no se
ha cumplido.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, inste al
Gobierno de la Nación a que elabore y apruebe las nomas técnicas en las que se especifiquen y
desarrollen los procedimientos de diseño de las obras e instalaciones para la gestión de las aguas
de escorrentía, según se establece en la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 1290/2012,
todo  ello  con  el  objetivo  de  dotar  a  las  administraciones  de  una  herramienta  de  diseño  de
infraestructuras que redundará en la mejora del medio ambiente.

Cartagena, 25 de julio de 2022 .- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1899, SOBRE IMPULSO A LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS "PLANES DE
GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE" DE MONTES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REGIÓN DE
MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y el
diputado D. Juan Antonio Mata Tamboleo, al amparo de lo previsto en el art. 195 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente
Moción sobre impulso a la elaboración y aprobación de los planes de gestión forestal sostenible de
montes públicos y privados de la Región de Murcia.

El importante papel de los montes y sus masas forestales como almacenes de carbono y su
importancia  en  el  ciclo  hidrológico  son  cruciales  en  la  lucha  contra  el  cambio  climático  y  la
desertificación en la Región de Murcia.

La superficie forestal de la Región está integrada por 362.510 hectáreas de monte privado; 58.219
hectáreas de monte público de la Comunidad; 89.096 hectáreas de los municipios y 1471 hectáreas
de montes públicos del Estado.

Para la gestión de estas masas forestales, es necesario contar con Planes Técnicos de Gestión
Forestal Sostenible (PTGFS), que son documentos necesarios para el uso sostenible de los recursos
forestales y de su biodiversidad.

Los PTGFS desarrollan un marco de gestión de 15 años, desde la aprobación de los mismos,
durante  los  cuales  se organizan en el  espacio  y  en el  tiempo las  inversiones necesarias  para
mantener un estado óptimo de la masa forestal (silvicultura, infraestructuras forestales, hidrología
forestal, prevención de incendios forestales, aprovechamientos forestales, tratamiento de plagas...

Las inversiones en esos montes requieren del marco de planificación contenido en los PTGFS
para  poder  ser  aprobadas.  Concretamente,  los  fondos  europeos  (FEADER...)  exigen  para  la
cofinanciación de los proyectos a desarrollar en esos montes la existencia de los PTGFS aprobados.

Todos estos planes incluyen un diagnóstico del estado del monte en cuestión y una serie de
propuestas  de  actuaciones  para  su  mejor  conservación,  teniendo  en  cuenta  los  distintos
aprovechamientos y usos de cada espacio natural.

En todos los casos, se tiene en cuenta su función de sumidero de carbono frente al cambio
climático, como de los factores que más va a condicionar la evolución de los hábitats de flora y fauna
de los montes.

En 2019 desde la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, se impulsó la redacción y posterior aprobación de los PTGFS
correspondientes a 78 montes públicos, cuya titularidad es de la Comunidad Autónoma (77) y el
Estado (1),  que ha permitido  contar  con  un instrumento  de  planificación  imprescindible  para  la



8314 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

correcta gestión de 46.000 hectáreas de masas forestales. 
Un segundo grupo de PTGFS se corresponden con 66.000 hectáreas en 88 montes de titularidad

municipal, que una vez se hayan aprobado, establecerán las directrices para gestionar y proteger un
total de 166 montes públicos de la Región de Murcia, que abarcan casi 112.500 hectáreas de masa
forestal en su conjunto.

En un tercer bloque se agrupan los montes o tenenos forestales de propiedad privada,  que
suponen el 70,9 por ciento de las más de 511.000 hectáreas de la superficie forestal regional. Estos
propietarios han recibido en los últimos ejercicios más de 3 millones de euros en ayudas cada
anualidad por parte del Gobierno Regional, para desarrollar actuaciones de prevención de daños
causados  por  incendios  y  mejora  de  las  masas  forestales,  fomentar  aquellas  actuaciones  que
contribuyan a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y mejorar la biodiversidad,
así como la redacción de los documentos técnicos necesarios para su desarrollo.

Entre los objetivos que deben cumplir estas actuaciones, figuran: mantener el papel ambiental y
económico de los montes y masas forestales a través de medidas preventivas como la realización y
mejora de cortafuegos y fajas auxiliares, tratamientos silvícolas en masa, la mejora  de caminos
forestales o crear y mantener cubiertas vegetales que ayuden a prevenir los incendios o a minimizar
sus efectos.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, consideramos fundamental impulsar estos instrumentos
como  base  para  una  óptima  gestión  de  nuestros  espacios  naturales,  la  conservación  de  la
biodiversidad y la lucha frente el cambio climático en la Región de Murcia.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración
de impulsar la elaboración y aprobación de los Planes de Gestión Forestal Sostenible de montes
públicos y privados de la Región de Murcia, como instrumentos de planificación imprescindibles para
el uso sostenible de los recursos forestales y la preservación de su biodiversidad.

Cartagena, 25 de julio de 2022 .- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1900, SOBRE DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE PLANTACIONES ARBÓREAS
MEDIANTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA,
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y el
diputado Juan Antonio Mata Tamboleo, 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 desarrollo de un programa de plantaciones arbóreas mediante participación ciudadana
en los municipios de la Región de Murcia.

El cambio climático se constituye como una realidad que,  lejos de cesar,  se ha acrecentado
durante las últimas décadas agudizando sus efectos derivados. Muchas de las consecuencias de
esta afección global ya son irreversibles y están condicionando la vida de millones de personas.

Inequívocamente, las soluciones basadas en la naturaleza son primordiales para la mitigación del
cambio climático y sus efectos derivados. Aunque no es la solución a la complejidad de la cuestión,
las plantaciones de árboles pueden contribuir significativamente a la absorción de las emisiones
reduciendo por su parte el calentamiento global. Contextualizando, el 11 % de todas las emisiones
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globales de gases del efecto invernadero son producto de la deforestación.
Precisamente, un árbol es capaz de absorber el CO2 y, a medida que se desarrolla, capturarlo en

forma de tejido vegetal que, posteriormente, puede ser empleado para la producción de bienes
materiales.

El Gobierno de la Región de Murcia está siendo proactivo en esta materia, y gracias a las políticas
forestales aplicadas en nuestra Comunidad, la superficie de monte arbolado se ha triplicado en los
últimos  años.  Estas  y  otras  acciones  le  han  hecho  valedora  de  ser  sede  española  del  Día
lnternacional de los Bosques 2021,con un programa de actividades que comenzó con una plantación
de arbolado en las Salinas de Marchamalo, como punto de partida de lo que será el "cinturón verde"
protector del Mar Menor.

Pese  a  todas  las  medidas  que  se  puedan  implantar,  resulta  fundamental  conseguir  una
concienciación de la ciudadanía y, lo que es más importante aún, de las generaciones futuras que
serán las encargadas de afrontar la situación. Este proceso de concienciación no puede basarse
únicamente en exponer las consecuencias derivadas de una acción humana desmedida o discursos
técnicos que contribuyan al desinterés de la población. Se requiere la implicación directa de cada
ciudadano  en  acciones  concretas,  tangibles  y  cuyo  resultado  sea  visible,  incluso  que  puedan
perdurar en el tiempo.

A nivel europeo, la juventud se está movilizando para promover acciones con las que visibilizar la
importancia del desarrollo sostenible en el ámbito local.

De ahí nace 'Equipo Europa', una asociación juvenil europeísta y no partidista que fue creada en
2019 con el objetivo de promover la Unión Europea entre los jóvenes y fomentar la participación
política de la juventud.

Entre otras, esta asociación ha puesto en marcha la iniciativa #UnÁrbolPorEuropa, que persigue:
1. Aumentar la conciencia social acerca de la sostenibilidad en el ámbito local.
2. Fomentar la colaboración entre las autoridades locales y la sociedad civil,  y en especial la

juventud, a la hora de promover el desarrollo sostenible.
3. Reconocer el papel fundamental de la juventud en la consecución de la sostenibilidad local,

pues su  interés  en  el  desarrollo  sostenible,  la  reducción de las  emisiones de  gases  de efecto
invernadero y la conservación ecológica se ha hecho patente en el último año.

Es indudable que el ámbito municipal es sustancialmente estratégico para acercar las políticas
sostenibles a la ciudadanía y ofrecer la posibilidad de participación en ellas.

Bajo este prisma nace la iniciativa que se presenta, cuyo fin es que, mediante una acción local,
conseguir un efecto global apostando por involucrar a la ciudadanía, resaltando la participación de la
población joven, con plantaciones de árboles en los 45 municipios de la Región de Murcia. De esta
manera se posibilita  una respuesta sostenible  y  local  conjunta.  Incluso,  además de la  cuestión
sostenible,  la  iniciativa  es  muy  provechosa  para  crear  espacios  estéticamente  agradables  que
resalten el patrimonio natural de los municipios y que favorezcan la oferta de ocio.

La plantación de un árbol es una medida económica, accesible y eficaz para combatir el cambio
climático.

Desde  el  Grupo  Parlamentario  Popular  entendemos  que  la  juventud  está  cada  vez  más
concienciada de los retos ambientales presentes y futuros. Iniciativas como esta son una oportunidad
para darles voz permitiendo involucrarse en la toma de decisiones junto a las entidades locales para
mejorar  sus  municipios.  Las  inquietudes  que  acometen  a  la  juventud,  sus  propuestas,  su
emprendimiento y su voluntad de actuación motivan que esta propuesta se lleve a cabo con el mayor
respaldo posible y con una posible extrapolación a próximos proyectos.

La concienciación ambiental es, sin ninguna duda, la herramienta clave y fundamental que facilita
que  los  mas  jóvenes  puedan  evolucionar  a  un  adulto  con  capacidades  de  aplicar  soluciones
ambientalmente sostenibles en su vida cotidiana. Personas educadas en la sostenibilidad ambiental
apostarán por soluciones sostenibles.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta, para su debate y
aprobación, la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración
de desarrollar un programa de plantación de arbolado en los 45 municipios de la Región de Murcia,
desde  la  motivación  y  participación  activa  de  los  ciudadanos,  y  potenciar  así  el  sentido  de
responsabilidad compartida hacia el entorno y en concreto la importancia de los árboles para la
salud, la biodiversidad, la bioeconomía y la lucha frente a la desertificación y el cambio climático.

Cartagena, 25 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1901, SOBRE MEDIDAS PARA ESTUDIO Y RESTAURACIÓN DEL ACUEDUCTO DE
LOS ARCOS SOBRE LA RAMBLA DE LAS ZORRERAS EN EL TÉRMINO  MUNICIPAL DE
ALCANTARILLA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, D. Joaquín Segado Martínez, y el
diputado D. Juan Antonio Mata Tamboleo, al amparo de lo previsto en el art. 195 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente
Moción sobre medidas para estudio y restauración del Acueducto de Los Arcos sobre la rambla de
Las Zorreras en el termino municipal de Alcantarilla.

El Acueducto de Los Arcos es una construcción de 25 metros de largo originalmente concebida
para permitir el paso de la acequia Mayor de la Alquibla sobre el cauce transversal de la rambla de
Las Zorreras o de Los Arcos cerca de su desembocadura en el río Segura, junto al paraje del Agua
Salá en el término municipal de Alcantarilla.

Es una estructura compleja, resultado de una larga evolución y que aún sigue cumpliendo con su
función inicial casi 1000 años después de su construcción, dando servicio a los agricultores de la
Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, propietarios de este acueducto. Efectivamente, se trata
de un conjunto arquitectónico formado por la superposición sucesiva de tres estructuras diferentes: el
canal de la acequia Mayor de Alquibla, el canal de la acequia de la Dava y un puente para el paso
sobre la rambla.

Por fuentes escritas árabes sabemos que a finales del siglo Xl la huerta estaba ya en pleno
desarrollo,  y dado que el  acueducto está asociado a la acequia mayor del lado sur desde sus
orígenes, su construcción se enclava en el periodo almorávide de las segundas taifas, es decir, bajo
el reinado de lbn Mardanis, el Rey Lobo.

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, aprobó en 2011 la declaración de Bien de lnterés
Cultural, con categoría de Monumento, el Acueducto de Los Arcos, situado en la rambla de Las
Zorreras, en Alcantarilla, al considerarse como uno de los vestigios más tempranos del sistema de
regadío histórico de la Huerta de Murcia en época andalusí.

En diciembre de 2016, tuvo lugar un episodio de intensas y persistentes lluvias en toda la Región
de Murcia, por cuya causa el agua se fue filtrando durante días en la estructura del acueducto. Tal
vez como consecuencia de ello, a mediados de febrero de 2017 ocurrió el desplome de un tramo de
unos 5,50 m longitud de la pared de dicha acequia. Bajo la supervisión de la Dirección General de
Bienes Culturales, la Junta de Hacendados ejecutó los trabajos de reparación del Acueducto de Los
Arcos.

A partir de 2017, el Ayuntamiento de Alcantarilla asumió la iniciativa para la conservación del
monumento  y  la  limpieza  del  entorno  del  acueducto,  con  el  fin  de  evaluar  su  estado  real  de
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conservación y determinar las necesarias actuaciones futuras para su definitiva restauración y su
puesta en valor.

Fruto de los trabajos contratados por el ayuntamiento, el arqueólogo Juan Antonio Ramírez Águila
elaboró la Memoria de los trabajos de supervisión arqueológica preventiva y limpieza en el Acueducto
de Los Arcos sobre la rambla de Las Zorreras en 2017, en Alcantarilla.

De esta memoria se desprende que es indudable el  importante valor  histórico y cultural  que
atesora este monumento y propone una serie de actuaciones para ampliar  el  conocimiento del
monumento y que sirvan como base para abordar la restauración integral y puesta en valor del
mismo, como son: 

-  Levantamiento  topográfico  detallado  de  la  planta  y  alzado  del  monumento  mediante
fotogrametría, generando así un instrumento indispensable de apoyo a los estudios e intervenciones
posteriores que haya que acometer, además de servir como testigo del estado actual en que se
encuentra.

- Estudio estratigráfico de las estructuras que componen el monumento a partir del levantamiento
topográfico del punto anterior, diferenciando fases constructivas y su evolución.

- Estudio de las patologías que afectan al monumento por parte de especialistas en restauración.
Durante los últimos años hemos conocido en la Región de Murcia un creciente interés por parte de

la ciudadanía por su Patrimonio Histórico y Cultural, multiplicándose el número de las asociaciones
que tienen como objeto su defensa, así como el interés de los medios de comunicación y, por ende,
una mayor sensibilización de las administraciones públicas implicadas.

En la Región de Murcia contamos con la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural, y ha
sido una constante de los diferentes gobiernos de la Región, la promoción y adopción de medidas
conducentes a la protección,  conservación,  estudio y documentación científica del patrimonio de
nuestra región, cooperando con el resto de administraciones públicas, instituciones y colectivos para
contribuir a la consecución de los objetivos de esta ley.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, este a su vez, inste al
titular del monumento denominado Acueducto de los Arcos sobre la rambla de las Zorreras, en el
término municipal de Alcantarilla, a elaborar el proyecto de restauración integral y puesta en valor del
monumento como punto de interés turístico y cultural y a ejecutar los trabajos recogidos en el mismo.

Cartagena, 8 de septiembre de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1902, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE REALIZACIÓN DE UN
CONVENIO  ENTRE  LA  ADMINISTRACIÓN  ESTATAL,  AUTONÓMICA  Y  MUNICIPAL  PARA
FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES DESTINADAS AL ENCAUZAMIENTO DE LA RAMBLA DE
LOS AZNARES, DE MAZARRÓN, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular y, en su nombre, el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y los
diputados Juan Antonio Mata Tambaleo, Inmaculada Lardín Verdú y Jesús Cano Molina, 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 la realización de un convenio entre las
administraciones estatal, autonómica y municipal para la financiación de las actuaciones destinadas
al encauzamiento de la rambla de Los Aznares en el municipio de Mazarrón.

El estado actual de la rambla de Los Aznares implica un riesgo cierto para las 3740 viviendas que
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allí se encuentran y sus más de cinco mil residentes por el peligro que supone el encauzamiento
irregular de la citada rambla con tres tubos, a lo largo de 1500 metros, justo debajo de 550 casas
construidas en el sector D de dicha urbanización.

La situación en la que se encuentra este deficiente encauzamiento apenas permite la evacuación
de la mitad del caudal previsible en la avenida de un periodo de cien años, situación esta del todo
inaceptable pues da lugar a un peligro extremo de inundaciones.

Dado el momento actual, se hace imprescindible llevar a cabo de una vez por todas el correcto
encauzamiento de esta rambla. Para ello, pese a ser zona de dominio público hidráulico y, por lo
tanto,  de competencia exclusiva del  órgano de cuenca,  dadas las especiales características del
problema se hace necesario para una mayor diligencia y premura a la hora de acometer las acciones
necesarias, la colaboración entre las administraciones estatal, municipal y autonómica, tal y como se
desprende de la ponencia que se aprobó por unanimidad en esta Asamblea Regional en la legislatura
pasada.

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 para que, atendiendo a sus competencias sobre dominio público hidráulico,
arbitre un convenio entre la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y la
Administración Local para la financiación de las actuaciones necesarias de encauzamiento de la
rambla de Los Aznares en el  término municipal de Mazarrón,  en base al  artículo 28 de la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

Cartagena, 25 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1903, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE
LA  GESTIÓN  FORESTAL  SOSTENIBLE  (SILVICULTURA)  COMO  HERRAMIENTA  DE
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO E INCLUSIÓN EN EL REAL DECRETO 163/2014, DE 14
DE MARZO, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y el
diputado Juan Antonio Mata Tamboleo, al amparo de lo previsto en el art. 195 y siguientes del vigente
Reglamento de la  Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su debate y  aprobación,  la  siguiente
Moción sobre reconocimiento de la gestión forestal  sostenible (silvicultura)  como herramienta de
mitigación del cambio climático y su inclusión en el Real Decreto 163/2014,de 14 de marzo, por el
que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de
carbono atendiendo a los resultados del proyecto LIFE FOREST CO2.

Es indudable la ambición climática que marca el Pacto Verde Europeo, manifestada a través de la
recientemente aprobada Ley Europea del Clima, donde queda patente el compromiso de la UE de
alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050.

El  Pacto  engloba  múltiples  actuaciones  clave  que  exigen  un  funcionamiento  óptimo  de  la
infraestructura verde que constituyen los sistemas forestales, ya que los montes pueden contribuir
notablemente a la consecución de este objetivo.

En este sentido, la nueva Estrategia Forestal Europea, que será publicada previsiblemente por la
Comisión Europea durante este año 2021, constituye otra importante actuación prevista en el Pacto
Verde Europeo.
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Ante una presión creciente sobre los ecosistemas forestales como resultado del cambio climático,
la estrategia promoverá la reforestación efectiva, la conservación de los bosques y su restauración
como medio de aumentar el potencial de los bosques para absorber y almacenar CO2 en su papel de
sumidero  de  carbono,  mejorar  su  resiliencia,  fomentar  la  bioeconomía  circular  y  proteger  la
biodiversidad.

Para ello, cubrirá el ciclo forestal completo y promoverá los numerosos servicios ecológicos y
socioeconómicos que prestan los bosques.

Así mismo, recientemente se ha publicado en España la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio
climático y transición energética, donde se reconoce que para alcanzar la neutralidad climática se
requiere de las inversiones necesarias para la conservación y mejora de la biodiversidad, y de los
stocks de carbono en nuestros montes y masas forestales.

El artículo 26, sobre fomento de la capacidad de absorción de los sumideros de carbono, recoge
la necesidad de incentivar la participación de los propietarios y gestores públicos y privados en el
aumento de la capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono forestal.

Los montes de la Región de Murcia, así como los del resto de España, son de gran importancia
para la conservación de la biodiversidad, la mitigación y adaptación al cambio climático, la regulación
del ciclo del agua, la producción de biomasa, la reducción y el control del riesgo de inundaciones, la
recarga de acuíferos, la conservación del suelo o el control de la erosión, además del soporte al
disfrute y la salud de la sociedad, tal y como está quedando patente en la actual pandemia originada
por COVID-19.

Esto evidencia la necesidad de trabajar incesantemente en la conservación del patrimonio forestal,
con actuaciones de reforestación,  restauración y de gestión forestal  sostenible (silvicultura),  que
permitan disponer de bosques sanos y resilientes que contribuyan de una manera importante a la
neutralidad climática, mediante la absorción y almacenamiento de CO2 .

En este compromiso de restauración y mantenimiento de la salud de los sistemas forestales se
hace partícipes a organizaciones públicas y privadas comprometidas con la generación de servicios
ecosistémicos de los montes.

La participación por parte de las empresas en actuaciones de mejora permite la obtención de
créditos  de  carbono  o  unidades  de  mejora  ambiental  equivalentes  a  una  tonelada  de  CO2

secuestrada por la masa forestal, que podrán ser utilizados para hacer frente a los compromisos
medioambientales en un contexto de mecanismo innovador de financiación de trabajos de gestión
forestal sostenible (silvicultura).

Para  el  caso  de  las  masas  arbóreas  existentes  bajo  gestión  forestal,  existían  ciertas
incertidumbres  asociadas  a  las  estimaciones  de  los  gases  de  efecto  invernadero  que  se
emitían/absorbían, que junto a la falta de una metodología, han supuesto dificultades para alcanzar
compromisos.

En este contexto, el  Gobierno Regional consideró que es de vital  importancia que la gestión
forestal sostenible sea tenida en cuenta como herramienta de mitigación, y por ello a través de la
Dirección General del Medio Natural ha liderado el proyecto europeo LIFE FOREST CO2, con la
participación de Francia, de las comunidades de Galicia y Castilla y León, la Universidad de Córdoba,
así como varias ingenierías y consultoras que desde el año 2016 ha venido desarrollando esas
cuestiones metodológicas que habían hecho que la gestión forestal quedara en un segundo plano a
la hora de contabilizar las emisiones/absorciones y de generar créditos de carbono o unidades de
mejora ambiental.

El  proyecto  LIFE  FOREST CO2   ha  desarrollado  una  metodología  sólida,  aplicando  toda  la
normativa vigente,  así como las recomendaciones del Panel lntergubernamental de Expertos en
Cambio  Climático  (IPCC),  de manera que se ha obtenido esa metodología  para  el  cálculo  del
aumento de la capacidad de secuestrar carbono en los bosques de dos principales especies de pino
del área mediterránea: Pinus halepensis (pino carrasco) y Pinus pinaster (pino pinaster).
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Una vez que se cuenta con la metodología desarrollada a través del proyecto LIFE FOREST CO2 ,
es necesario dar cabida a la gestión forestal como herramienta de mitigación del cambio climático en
la herramienta normativa lógica, que es el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se
crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono,
permitiendo, por tanto, que los créditos de carbono generados por las absorciones debidas a la
gestión forestal sostenible aseguren ingresos complementarios a los propietarios de esas masas
forestales por el inmenso beneficio que generan a toda la sociedad.

Este mecanismo de financiación de la gestión forestal sostenible (silvicultura) se recoge en el Real
Decreto  163/2014,  de  14  de  marzo,  por  el  que  se  crea  el  registro  de  huella  de  carbono,
compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, que dispone lo siguiente:

"Así,  dentro  del  mencionado  contexto  de  reducción  de  emisiones,  el  presente  real  decreto
contribuirá a incentivar acciones para la mejora de las absorciones por los sumideros de carbono, de
manera que las reducciones y absorciones que se lleven a cabo en estos ámbitos tengan reflejo en el
Inventario Nacional de Gases de Efecto lnvernadero de España, facilitando el cumplimiento de los
compromisos internacionales y comunitarios asumidos por España en materia de cambio climático".

Más concretamente, en su artículo 7 establece los actos sujetos a inscripción de la Sección b)
"Sección de proyectos de absorción de dióxido de carbono", y aquí establece lo siguiente:

1. En esta sección b) se inscribirán las absorciones de CO2   generadas en territorio nacional en
proyectos  de  actividades  relacionadas  con  el  uso  de  la  tierra,  cambios  del  uso  de  la  tierra  y
selvicultura que supongan el aumento del carbono almacenado.
(...)

3. EI cálculo de las absorciones de CO2  generadas por los proyectos se realizará en base a las
directrices y orientaciones sobre buenas prácticas del Grupo lntergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climático (IPCC) que se utilicen para la elaboración del lnventario Nacional de gases de
efecto invernadero. (...)

Estos documentos serán actualizados conforme se puedan ir adoptando metodologías de cálculo
reconocidas.

A pesar  de  contar  con  el  marco  normativo  y  con  la  metodología  necesaria,  hasta  ahora
inexplicablemente  el  Ministerio  de  Transición  Ecológica  está  favoreciendo  la  utilización  de  las
absorciones asociadas a las repoblaciones, mientras deniega la inclusión de las absorciones de CO2

y generación de créditos de carbono originadas por las masas arbóreas existentes y consideradas
bajo gestión forestal sostenible.

Así pues, desde el Partido Popular consideramos que la gestión forestal sostenible (silvicultura)
aporta  un  importantísimo  potencial  de  mitigación  que  debe  contribuir  a  la  consecución  de  los
objetivos  climáticos  de  obligado cumplimiento  para  nuestro  país,  pero  no  debemos olvidar  que
además genera un importantísimo catálogo de beneficios que bajo ningún concepto podemos dejar
de aprovechar:

-  Reducción  de  la  vulnerabilidad  de  nuestras  masas  forestales  (frente  a  incendios,  plagas,
catástrofes naturales…).

- Conservación de la biodiversidad.
- Regulación hídrica.
- Protección de los suelos.
- Mejora de la calidad del aire.
- Diversificación del empleo “Verde" asociado al sector forestal y las economías naturales.
- Fijación de población rural.
- Puesta en valor de terrenos no productivos.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta, para su debate y

aprobación, la siguiente
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MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, solicite al
Gobierno de la Nación:

- Que desbloquee la inclusión de los proyectos de gestión forestal sostenible (silvicultura) como
herramienta de mitigación del cambio climático, según establece el Real Decreto 163/2074, de 14 de
marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción
de dióxido de carbono, teniendo en cuenta la sólida metodología desarrollada a través del proyecto
LIFE FOREST CO2.

-  Que  reconozca  la  gestión  forestal  sostenible  de  las  masas  forestales  realizada  por  sus
propietarios como garantía para la permanencia a largo plazo de nuestros bosques, permitiendo, por
tanto,  que los créditos de carbono generados por  las absorciones debidas a la  gestión forestal
sostenible aseguren ingresos complementarios a los propietarios de esas masas forestales por el
inmenso beneficio que generan a toda la sociedad.

Cartagena, 25 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1904, SOBRE CREACIÓN DE LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS DE EXCELENCIA
DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, D. Joaquín Segado Martínez, y el
diputado Víctor Martínez-Carrasco Guzmán, 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 la creación de la Red de Centros Educativos de Excelencia de la Región de
Murcia.

A pesar de las dificultades evidentes que se encuentran muchos centros en el desarrollo ordinario
de su actividad docente, siempre destacan entre la generalidad centros por su innovación, por su
gestión directiva, por la aplicación positiva de nuevas metodologías de aprendizaje y enseñanza y por
sus buenos resultados por encima de la media.

Afortunadamente para todos nosotros, en la Región de Murcia tenemos extraordinarios ejemplos
de grandes profesionales de la docencia, como así ha sido reconocido en numerosas ocasiones.

Aspectos que hacen que estos centros actúen de espejo donde se miran otros para alcanzar
objetivos que son comunes a todos.

Desde  la  Administración  se  deben  explorar  mecanismos  que  posibiliten  la  transferencia  de
conocimientos  y  buenas prácticas  de aquellos  centros  que están superando con éxito  evidente
ciertos retos, hacia otros que por motivos diferentes tienen una mayor dificultad.

Según un Estudio de Preferencias sobre Colegios en España, el 89 % de las familias que buscan
un  centro  educativo  para  sus  hijos  tiene  en  cuenta  para  su  decisión  que  estos  sean  centros
innovadores.

Dar a conocer aquellas decisiones en la gobernanza del centro, o que desde los claustros han
supuesto mejoras sustanciales en cuestiones como el abandono escolar temprano, reducción del
acoso escolar o evoluciones positivas en la motivación de su alumnado, deben ser conocidas por el
resto de la comunidad educativa.

Es  de  justicia  reconocer  e  incentivar  a  quienes,  con  su  esfuerzo,  logran  mejorar  diferentes
aspectos de la sociedad. En la educación también podemos lograrlo, y entendemos que las redes
son un mecanismo válido.

Las redes se han convertido hoy en una forma organizativa con intereses y objetivos comunes que
fortalecen relaciones satisfactorias.
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Los cambios significativos en las escuelas requieren una mezcla equilibrada de estímulo, apoyo y
exigencia. A través de la creación de una Red de Centros Educativos compuesta por quienes de
forma voluntaria busquen la excelencia, posibiliten la aplicación de nuevas metodologías, donde
exista el espíritu crítico con carácter constructivo y se apueste por la innovación, podrá ofrecerse una
referencia válida a aquellos otros centros que no logran, por las circunstancias que sea, dar el salto a
la excelencia educativa.

Es el único modo de rentabilizar los procesos que individualmente están llevando a cabo hoy
numerosos docentes en nuestra región con resultados extraordinarios, incluso más allá de nuestras
fronteras, y que no tienen reflejo en la mejora de otros centros por no existir esa reflexión conjunta. 

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración
de la creación de una Red de Centros Educativos de Excelencia integrada por referentes de la
Región de Murcia que trabajen la innovación educativa y que hayan tenido el reconocimiento dentro y
fuera de nuestra Región, al objeto de: 

- Permitir la transferencia de conocimientos y buenas prácticas con el resto de centros educativos
de la Región.

- Ofrecer jornadas de divulgación de proyectos de innovación.
- Atraer la colaboración de entidades privadas.
-  Potenciar  la  conexión  innovadora  e  investigadora  con  las  universidades  de  la  Región,  en

especial con la Facultad de Educación.
- Asesorar al profesorado en la participación de proyectos fuera de la Región de Murcia y/o de

España.
- Fomentar la mentorización de profesorado experto en los primeros años de prácticas decentes.

Cartagena, 25 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1905, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA
CIUDAD DE LA JUSTICIA EN CARTAGENA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, al amparo
de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta ante el
Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente Moción sobre construcción de la Ciudad de la
Justicia en Cartagena.

La construcción de la Ciudad de la Justicia en Cartagena resulta fundamental para Cartagena y su
comarca,  una  zona  con  una  acuciante  carencia  de  dependencias  judiciales  y  una  injustificada
dispersión de sus sedes.

Son ya múltiples las ocasiones en que esta infraestructura tan fundamental para los ciudadanos
ha sido reivindicada al  Ministerio  de Justicia  y  numerosos los  emplazamientos  ofrecidos  por  el
Ayuntamiento de la ciudad para su ubicación, pero desde el Gobierno de España únicamente se ha
obtenido como respuesta el silencio o excusas vagas.

Resulta apremiante que, en una materia tan fundamental y sensible como es la de pedir y recibir
justicia, una zona que engloba cerca de 300.000 habitantes tenga una estructura adecuada para
atender las reclamaciones de sus ciudadanos y por ello no es justificable que a día de hoy, pese a la
agilización de los trámites administrativos realizados por el Ayuntamiento y las parcelas ofrecidas, el
Ministerio continúe haciendo oídos sordos a tan justa demanda pues ni siquiera ha sido incluida en
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los Presupuestos Generales del Estado.
La actual organización de sedes judiciales de la comarca es de saturación absoluta, no solo

adolece de la dispersión de sus sedes, sino que también estas se encuentran obsoletas y falta de
medios para el buen fin de su labor, situación esta ya insostenible y que ha sido denunciada por el
propio Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

La construcción de esta Ciudad de la  Justicia  pondría solución a estos graves problemas y
permitiría la implantación de nuevos juzgados como el tan esperado Juzgado Mercantil, así como el
Juzgado de Menores tan reivindicado desde hace tiempo, además de una Unidad de Mediación
lntrajudicial y un refuerzo absolutamente necesario del equipo psicosocial.

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 la construcción de la Ciudad de la Justicia en Cartagena.

Cartagena, 25 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1906, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE DISEÑO E IMPULSO DE
UNA ESTRATEGIA NACIONAL  CONTRA LA SOLEDAD  CRÓNICA NO  DESEADA DE  LAS
PERSONAS MAYORES, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y los
diputados María del Carmen Ruiz Jódar, Antonio Calderón Rodríguez y María del Carmen Pelegrín
García, 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 diseño e impulso de
una Estrategia nacional contra la soledad crónica no deseada de las personas mayores.

España vive una situación de envejecimiento progresivo, con la mayor esperanza de vida de la
Unión Europea y la segunda del mundo, solo por detrás de Japón.

En nuestro país hay más de ocho millones y medio de personas mayores y se estima que las
personas de más de 65 años van a representar la tercera parte de los residentes en el año 2050,
según el lnstituto Nacional de Estadística.

La soledad no deseada es un problema real y alarmante en toda la población, siendo el grupo de
mayor prevalencia el de los mayores. De los 5 millones de personas en España que viven solas, el
40 % de ellas, es decir, más de 2 millones, son personas mayores de 65 años y la gran mayoría son
mujeres (70 %).

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha provocado un Importante incremento de estas
situaciones de soledad y aislamiento social en las personas mayores. Y esto puede tener graves
consecuencias negativas sobre la salud, tanto en el plano físico como en el psicológico y social.

El Gobierno de la Región de Murcia, que sí es sensible con esta cuestión, ha puesto en marcha la
"Estrategia regional frente a la soledad no deseada en personas mayores", con el objetivo de aunar
esfuerzos, coordinar actuaciones y optimizar los recursos sociales y sanitarios para prevenir, detectar
y tratar esta problemática. Cuenta con la implicación y participación del lnstituto Murciano de Acción
Social (IMAS), el Servicio Murciano de Salud (SMS), los servicios sociales de atención primaria de los
ayuntamientos, colegios profesionales, universidades y asociaciones de vecinos, entre otros.

Pero es necesario implementar una Estrategia nacional contra la soledad crónica de nuestros
mayores sin más dilación, que aborde de manera integral este fenómeno en colaboración con las
comunidades autónomas y las corporaciones locales.
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Esta  Estrategia  debe  impulsar  la  sensibilización  en  la  sociedad,  su  conocimiento  y  sus
consecuencias. Y poner en marcha actuaciones y medidas para prevenir la soledad, la detención y
su abordaje temprano.

Es prioritario desarrollar una política integral que promueva el envejecimiento activo y saludable, la
solidaridad  intergeneracional,  la  promoción  de  la  autonomía  personal  y  la  prevención  de  la
dependencia, y así lo hemos pedido en numerosas ocasiones desde el Partido Popular. Sin embargo,
desde el Gobierno de España no se ha avanzado nada en este asunto.

Por  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 diseñar e impulsar una Estrategia Nacional contra la soledad crónica no
deseada de las Personas Mayores.

Cartagena, 25 de julio 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez. 

MOCIÓN  1907,  SOBRE  SOLICITUD  AL  GOBIERNO  DE  LA  NACIÓN  DE  FOMENTO  DEL
POTENCIAL NACIONAL DE LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS PARA RESPONDER ASÍ A LAS
NECESIDADES SANITARIAS DE UNA PANDEMIA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada María del Carmen Ruiz Jódar, 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 fomentar el potencial nacional de las empresas tecnológicas para responder así a las
necesidades sanitarias de una pandemia.

Estamos asistiendo a una crisis sanitaria sin precedentes a causa del covid-19, cuyo terrible
impacto está todavía por evaluar. La mayoría de los economistas afirman que ya nos encontramos en
una recesión mundial y que hay que buscar soluciones para mitigar las consecuencias sociales y
económicas derivadas de la pandemia.

Tanto España como los países de la Unión Europea tienen a China como principal proveedor de
material  sanitario  para  hacer  frente  al  coronavirus,  lo  que  pone  de  manifiesto  una  verdadera
dependencia del abastecimiento externo. Pero la realidad es que tanto España como los países del
entorno cuentan con los recursos materiales suficientes para fabricar estos productos tan necesarios
para salvar  vidas  (batas,  test  de diagnóstico,  respiradores,  mascarillas,  guantes,  desinfectantes,
etcétera).

La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de movilizar estos recursos de manera
rápida.

El sector industrial se ha tenido que adaptar a este nuevo escenario y trabaja en soluciones para
que, en caso de futuras pandemias, seamos capaces de reaccionar con mayor agilidad.

Muchas han sido las empresas que se han lanzado a producir material sanitario para luchar contra
el virus. Por su parte, España ha sido un ejemplo de solidaridad y de trabajo en común con iniciativas
altruistas en el sector tecnológico.

La industria española es capaz de crear y fabricar los productos necesarios y responder así a las
necesidades  sanitarias  de  una  pandemia.  Y  poder  llegar  a  autoabastecerse  sin  necesidad  de
depender de países terceros. Pero, para ello, es necesario disponer de “un mapa de necesidades
tecnológicas  y  capacidades  industriales",  un  mapa  en  el  que  se  identifiquen  las  necesidades
sanitarias regionales y se pongan en relación con las industrias químicas, tecnológicas,  textiles,
etcétera, de cada provincia o Comunidad Autónoma. De esta forma, podrá evitarse en el futuro el
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desafortunado hecho de que los sanitarios que están en primera línea de la crisis sanitaria puedan
acceder a los medios de protección necesarios para no contagiarse.

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

MOClÓN

1.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, solicite
al Gobierno de la Nación desarrollar un mapa de las capacidades industriales y tecnológicas de cada
Comunidad Autónoma que ponga en relación su producción con las necesidades sanitarias, de forma
que se permita  conocer  la  capacidad del  país para  dar  una solución rápida en situaciones de
emergencia sin depender de terceros países.

2.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, solicite
al Gobierno de la Nación fomentar el potencial nacional de las empresas tecnológicas, a través de su
financiación, potenciando el emprendimiento y el crecimiento del talento.

3.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, solicite
al Gobierno de la Nación dotar de mayor financiación en los Presupuestos Generales del Estado, a la
innovación tecnológica e investigación sanitaria con el fin de aunar esfuerzos entre emprendedores y
científicos y contribuir a frenar futuras pandemias.

Cartagena, 25 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1908,  SOBRE INCLUSIÓN DE LA CIUDAD DE LORCA EN LA RED MUNDIAL DE
CIUDADES Y REGIONES ARTESANAS, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular y, en su nombre, el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada María del Carmen Ruiz Jódar, 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 inclusión de la ciudad de Lorca en la Red Mundial de Ciudades y Regiones Artesanas.

El Consejo Mundial de la Artesanía (WCC) ha lanzado una red mundial de ciudades y regiones de
la artesanía en el contexto de la economía creativa y en respuesta a la creciente conciencia de la
contribución  de  las  autoridades  locales,  los  artesanos  y  las  comunidades  al  desarrollo  cultural,
económico y social. La red del WCC complementa el programa Ciudades Creativas de la UNESCO
fomentando la interacción entre la artesanía y otras industrias creativas.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ostenta la competencia exclusiva en materia de
artesanía, tal y como lo recoge el artículo 10.Uno.l2 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de
Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, a través de la Dirección General de Consumo y
Artesanía.

La ciudad de Lorca fue declarada en el año 2006 como "Área de Interés Artesano", por contar con
una tradición artesana conocida por su calidad y su talento artesano, tanto a nivel nacional como
internacional.

Lorca es, además, la sede de la Feria Regional de Artesanía (FERAMUR), la cual fomenta y
promociona el sector artesano, la comercialización de los productos y el desarrollo de las empresas y
talleres del sector de la artesanía. Cuenta también con el Centro Regional de Artesanía, dependiente
de  la  Consejería  de  Empresa,  Empleo,  Universidades  y  Portavocía.  Y con  una  Asociación  de
Artesanos (ARTELOR), integrada en la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales
de Lorca y que aglutina a medio centenar de artesanos de todos los oficios, cuya sede se encuentra
en la Casa del Artesano, ubicada en una zona de recuperación etnográfica, cultural, turística.

La artesanía del municipio de Lorca cuenta con diferentes oficios o "artes", como son la confección
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de jarapas, elaboración de productos típicos gastronómicos, alfarería, manufactura con esparto, forja
de hierro, labrado sobre madera y orfebrería, entre otros. Siendo uno de los que dan prestigio a
nuestra Semana Santa, declarada Bien de Interés Turístico Internacional, los bordados lorquinos.

La inclusión de Lorca en el Programa World Craft Cities supondría formar parte de la red del
Consejo  Mundial  de  la  Artesanía,  con  los  beneficios  que  conlleva  el  hecho  de  contar  con  un
reconocimiento artesanal a nivel mundial para la misma, con publicación de la ciudad seleccionada
como ciudad creativa en la web WCC, con nuevas oportunidades de cooperación entre artesanos de
sus conocimientos técnicos y administrativos, imprescindibles para llevar a cabo todo el proceso
artesanal.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración
para que,  a través de la  Dirección General  de Consumo y Artesanía y  en colaboración con el
Ayuntamiento de Lorca, inicie los trámites necesarios para solicitar la inclusión de la ciudad de Lorca
en el programa del Consejo Mundial de la Artesanía, para que  sea reconocida como Ciudad Mundial
de la Artesanía.

Cartagena, 25 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1909,  SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE RETIRADA DE LA
PROPUESTA  PARA  IMPLANTAR  PEAJES  EN  LA  RED  DE  AUTOVÍAS  ESTATALES,
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada María del Carmen Ruiz Jódar, 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 peajes en la red de autovías estatales.

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
del Gobierno, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de abril de 2021, asume ante la
Comisión Europea la propuesta de implantar peajes en la red de autovías estatales existentes en
nuestro país.

Así se recoge en dicho documento, que establece literalmente: 'es preciso desarrollar un sistema
de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e
integrar  las  externalidades  negativas  del  transporte  por  carretera  como  sucede  en  el  resto  de
infraestructuras'.

En otro punto del citado Plan se fija al respecto "se revisará la financiación de las vías de alta
capacidad y se establecerá un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la
conservación de la red viaria estatal".

Este documento refleja la clara intención del Ejecutivo socialista de llevar a cabo esta medida, ya
que no se trata de un borrador o una propuesta en estudio,  sino del  documento oficial  que el
Gobierno de España ha remitido a las autoridades europeas en Bruselas.

Esta determinación, nunca antes adoptada por ningún Gobierno de nuestra nación hasta la fecha,
va a suponer una afectación directa al derecho que como ciudadanos nos permite trasladarnos y
circular libremente por todo el territorio de nuestro país, que sin duda se verá mermado sobre esta
red de más de 12.000 kilómetros de vías gratuitas de alta capacidad que vertebran España.

Las primeras reacciones en contra de dicha decisión no se han hecho esperar, debiendo destacar
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la de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que ha destacado, tras
conocer que el pago por uso se ha incluido en el Plan de Recuperación que 'este tipo de medidas no
solo no reactivarían la economía, sino que traerían la pérdida de muchos empleos en el sector, al
igual que el final para muchas empresas transportistas que, ante la alerta sanitaria, siguen adelante
con enormes dificultades".

Desde el Grupo Parlamentario Popular nos posicionamos en contra de la medida del Gobierno de
Sánchez de implantar peajes en la red de autovías estatales de nuestro país. Una medida que se ha
adoptado de forma unilateral, sin consenso ni diálogo con el sector del transporte y tampoco con las
distintas fuerzas políticas,  a pesar  del  compromiso del  ministro,  que anunció  hace dos años la
creación de una subcomisión para tratar este asunto, un órgano que a día de hoy ni siquiera se ha
constituido.

Además, no existe justificación para llevar a cabo esta iniciativa, ya que se trata de infraestructuras
de comunicación que ya están construidas y en servicio, es decir, no precisan de financiación externa
para su ejecución, como ha ocurrido tradicionalmente con las autopistas en las que por dicha razón
se aplica la figura del peaje.

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 retirar  su propuesta y  no implantar  peajes  por  circular  por  las  autovías
españolas.

Cartagena, 15 de julio de 2021.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1910, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL
REAL DECRETO 1148/2011,  DE  29  DE JULIO,  PARA LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR
CUIDADO  MENORES  AFECTADOS  POR  CÁNCER  U  OTRA  ENFERMEDAD  GRAVE,
AMPLIÁNDOLA A HIJOS A CARGO MÁS ALLÁ DE LA MAYORÍA DE EDAD, FORMULADA POR
EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y las
diputadas María del  Carmen Ruiz Jódar  y  María del  Carmen Pelegrín García,  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  "Modificación  del  Real  Decreto
1148/2011, de 29 de julio, para la prestación económica por cuidado de menores afectados por  por
cáncer u otra enfermedad grave, ampliándola a hijos a cargo más allá de la mayoría de edad".

El Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo en el sistema de la
Seguridad Social de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra
enfermedad grave, incorpora al  ordenamiento jurídico una prestación económica destinada a los
progenitores,  adoptantes  o  acogedores  que  necesitan  reducir  su  jornada  laboral  para  poder
dedicarse al cuidado de los menores afectados por enfermedades graves, con la finalidad de ampliar
la acción protectora de la Seguridad Social.

Este real decreto viene a decir que "dicha prestación, con naturaleza de subsidio, tiene por objeto
compensar  la  pérdida de ingresos que sufren las personas interesadas al  tener que reducir  su
jornada,  con la consiguiente disminución de salarios,  ocasionada por la necesidad de cuidar de
manera directa, continua y permanente de los hijos o menores a su cargo, durante el tiempo de
hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad."
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En  consonancia  con  lo  mencionado,  desde  este  grupo  parlamentario  queremos  hacer  un
reconocimiento especial a todos aquellos progenitores, adoptantes o acogedores que cuidan a sus
hijos  con  cáncer  o  con  una  enfermedad  grave,  puesto  que  esta  iniciativa  parte  de  sus
reivindicaciones.

Dentro del conjunto de las enfermedades graves, se encuentran todos aquellos menores que son
diagnosticados con una enfermedad rara. Estas enfermedades afectan, en principio, a muy pocas
personas. Se caracterizan por su baja prevalencia (1 de cada 2000 personas) y heterogeneidad
(hasta 7000 enfermedades raras de origen genético distintas). No obstante, en España 3 millones de
personas la sufren.

Ya en la Orden Ministerial 103/2019, de 6 de febrero, se modificó el anexo del Real Decreto
1148/2011, incorporándose un nuevo grupo de enfermedades con trastornos de base genética; sin
embargo, aún queda margen de mejora.

El pasado mes de noviembre se aprobó por unanimidad una Proposición de ley, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, dirigida a reformar el artículo 42.1.c de la Ley General de
la Seguridad Social. Con ella, se pretende hacer una distinción dentro de la acción protectora en
relación con las enfermedades raras respecto a las que ya se contemplan para las enfermedades
graves, porque tienen especificidades y casuísticas muy diferentes. La norma vigente se aplica para
hospitalizaciones y tratamientos pero solo los continuados, y deja fuera a los ensayos clínicos o
tratamientos en investigación.

Es muy habitual que para iniciar un tratamiento o una terapia se tenga que pasar por una fase de
ensayo o investigación. Y estos son los casos de padres y madres que buscando una cura o una
mejora en la salud de sus hijos que padecen una enfermedad rara se trasladen fuera de su domicilio
habitual. Además del coste económico que ello supone, los padres han de solicitar un permiso laboral
no retribuido, por lo que dejan de percibir ingresos durante el tiempo que dura este desplazamiento,
ya que esta contingencia no está protegida actualmente por la Seguridad Social.

Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos ampliar esta acción protectora no solo a los
menores, sino que a su vez también se amplíe a pacientes con cáncer o enfermedades graves
mayores  de  edad.  Debemos  ayudar  a  todas  aquellas  familias,  especialmente  con  hijos  con
enfermedades minoritarias, enfermedades crónicas y progresivas que acaban generando un alto
grado de discapacidad y dependencia, que más que solucionarse en su mayoría de edad, se agravan
puesto que en muchos casos no existen tratamientos efectivos. Las singularidades de cada uno de
estos hijos e hijas requieren de un gran esfuerzo por parte de los que la padecen y de sus entornos, y
esta propuesta ayudaría a facilitarles la vida.

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

MOCIÓN

1.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, solicite
al Gobierno de la Nación realizar las modificaciones que se estimen oportunas en el Real Decreto
1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo en el Sistema de la Seguridad Social de la
prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, para
ampliarla más allá de la mayoría de edad, siempre y cuando se acredite la necesidad de cuidar de
manera directa, continua y permanente de los hijos a cargo.

2.-  La  Asamblea  Regional  de  Murcia  insta  al  Consejo  de  Gobierno  al  estudio  y  toma  en
consideración  de  regular  el  permiso  para  el  cuidado  de  hijos  e  hijas  mayores  de  edad  (con
discapacidad reconocida igual o superior al 33 %) dependientes para las actividades básicas de la
vida diaria, que convivan con las personas progenitoras o tutoras y que padezcan cáncer u otra
enfermedad grave.

3.-  La  Asamblea  Regional  de  Murcia  insta  al  Consejo  de  Gobierno  al  estudio  y  toma  en
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consideración de reconocer el derecho a los funcionarios, personal estatutario y laboral de nuestra
Comunidad Autónoma a beneficiarse de un permiso con retribuciones íntegras, por el cuidado de
hijos o hijas afectados por cáncer u otra enfermedad grave con reagudización u hospitalización y que
sean dependientes para las actividades básicas de la vida diaria que requieran el cuidado directo y
permanente en el domicilio, con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Cartagena, 25 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1911,  SOBRE DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA LA
SUMISIÓN QUÍMICA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, D. Joaquín Segado Martínez, y las
diputadas María del Carmen Ruiz Jódar, Minan Guardiola Salmerón, Inmaculada Lardín Verdú, María
del  Carmen Pelegrín  García,  Sonia  Ruiz  Escribano,  Isabel  María  Sánchez Ruiz,  María  Dolores
Valcárcel Jiménez, Clara Valverde Soto, 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 desarrollo de una campaña de prevención contra la sumisión química.

La industria del ocio nocturno lleva, desde hace décadas, lidiando contra el peligro de las drogas.
En la  actualidad,  la  lucha de nuestra  hostelería  en este campo se centra  contra  la  llamada

"pandemia de los pinchazos", consistente en que violadores, ladrones o abusadores se aprovechan
de otras personas echando sustancias en las bebidas de las jóvenes o utilizando medios como las
jeringuillas para inoculárselos directamente y así producir un estado profundo de somnolencia del
que poder aprovecharse.

Esta peligrosa actividad se está expandiendo por  todo el  continente y  países como Francia,
Países Bajos o Reino Unido se han puesto en alerta ante estas actuaciones.

El ocio nocturno es el principal escenario de esta forma de obrar, pero también se han dado casos
en citas con gente que se han conocido a través de las redes sociales.

Según  las  autoridades  policiales,  las  drogas  utilizadas  son  mayoritariamente  el  Rohypnol,
conocido como roofie, y la GHB, la llamada droga de los violadores, sustancias que pueden provocar
pérdida del equilibrio, problemas visuales, náuseas y vómitos, confusión y pérdida del conocimiento,
siendo la mayoría de las víctimas mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 26 años.

Ante  esta  grave  situación,  se  hacen  necesarias  iniciativas  para  combatir  estas  prácticas  de
sumisión química donde las distintas administraciones y las asociaciones de hostelería colaboren
para prevenir estos actos delictivos y protejan a las víctimas que las sufren, en su inmensa mayoría
mujeres.

No cabe duda de que iniciar una campaña de información es fundamental para la prevención de
estos casos, así como sesiones de formación para los empleados de estos establecimientos como,
por ejemplo, la iniciada en Inglaterra "Ask for Angela" para mantener a las personas a salvo de
agresiones sexuales mediante el uso de una palabra clave para identificar cuándo están en peligro o
en una situación incómoda. La victima pregunta por 'Ángela' a un empleado y se activa su protección.
La intención es acabar con los casos de abusos sexuales dentro de estos locales o que se inician
cuando te tomas una copa.

Además, esto ha de ir  acompañado de otras medidas suplementarias como, por ejemplo,  el
suministro de tapas para los vasos con el fin de evitar que alguien vierta en ellos burundanga o
cualquier otra droga de sumisión.

Estamos ante un problema que nos afecta a todos y es por ello que desde el Grupo Parlamentario
Popular proponemos la siguiente 
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MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a iniciar, en colaboración con la
Federación de Municipios de la Región de Murcia y las empresas de hostelería de ocio nocturno,
una campaña de prevención contra la llamada "pandemia de los pinchazos" para poder prevenir y
salvaguardar a la población, en su mayoría mujeres, del peligro de la sumisión química utilizada por
abusadores y violadores.

Cartagena, 25 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1912, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE DESBLOQUEO EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL TERCER CARRIL EN LA AUTOVÍA A-7 DESDE CREVILLENTE HASTA
PUERTO LUMBRERAS, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y las
diputadas María del Carmen Ruiz Jódar e lsabel 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 construcción del tercer carril en la autovía A-7 desde
Crevillente hasta Puerto Lumbreras.

La Autovía del Mediterráneo (A-7) cuenta en la actualidad con dos carriles por sentido y soporta
un tráfico medio de 41.000 vehículos al día, que se incrementa hasta los 47.000 durante los meses
de verano.

En febrero de 2018 se anunció por parte del Ministerio de Fomento la construcción de un tercer
carril en el tramo comprendido entre las localidades de Crevillente y Alhama de Murcia, situándose
concretamente su inicio en Monforte del Cid. Un proyecto de 72,8 kilómetros de extensión que partía
con un presupuesto estimado de 558 millones de euros. El proyecto fue dado a conocer a la opinión
pública  por  parte  del  Gobierno  de  España  en  2018  dentro  del  marco  "Plan  Extraordinario  de
Inversiones en Carreteras”. Después de más de 3 años desde que se anunció, se ha publicado este
mes de marzo la apertura del período de información pública del estudio de viabilidad del tramo
comprendido entre Crevillente y el enlace de Monteagudo, quedando pendiente entre ese punto y
Alhama de Murcia. Estamos hablando de una inversión que permitiría incrementar la capacidad de la
autovía y mejoraría su nivel de servicio, al eliminar los embotellamientos que se producen de forma
particular en el denominado nudo de Espinardo.

Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos necesario que el  proyecto contemple la
creación de este tercer carril hasta Puerto Lumbreras, ya que permitiría solventar la fuerte presencia
de tráfico pesado que soporta el eje estructural de la Región de Murcia con Andalucía en el Corredor
Mediterráneo, que es origen, tránsito y destino de una gran cantidad de mercancías.

La continuidad de este proyecto hasta Puerto Lumbreras permitiría mejorar de verdad la fluidez de
todo  este  eje  del  Corredor  Mediterráneo,  además  de  vertebrar  y  cohesionar  la  comarca  del
Guadalentín a nivel social y económico; e incentivar la protección de los parques industriales que
rodean la A-7, algunos de ellos importantes, como son los de El Saladar de Totana, La Hoya, Serrata,
Los Peñones y La Torrecilla de Lorca, o el de Puerto Lumbreras, con un enlace importante hacia el
municipio de Águilas, o la futura autovía Lorca-Caravaca.

Esta iniciativa, que se hace eco de la petición y demanda de los empresarios, vertebraría nuestra
comarca,  potenciando  los  recursos y  mejorando  los  niveles  de  servicio  y  seguridad vial,  como
establecen las Redes Transeuropeas de Transporte.

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

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este, a su vez, solicite al
Gobierno de la Nación que desbloquee la construcción del tercer carril  en la autovía A-7 desde
Crevillente hasta Puerto Lumbreras.

Cartagena, 25 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1913, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE RECONOCIMIENTO A
EFECTOS FISCALES DE MECENAZGO, Y EN SU CASO COMO ACTIVIDAD PRIORITARIA, AL
MUSEO SALZILLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, D. Joaquín Segado Martínez, y  el
diputado Ramón Sánchez-Parra Servet, 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  reconocimiento  a  efectos  fiscales  de  mecenazgo,  y  en  su  caso  como
actividad prioritaria, al Museo Salzillo de la Región de Murcia.

El  complejo  Iglesia  de  Jesús-Museo Salzillo  de  Murcia  constituye,  además  de  una  seña  de
identidad de la Región de Murcia, un punto singular en la imaginería barroca mundial.

El Museo Salzillo de Murcia fue creado por el Estado en 1941. Su singularidad estriba en los ocho
pasos procesionales realizados por el gran escultor del barroco español Francisco Salzillo (1707-
1783) para la Cofradía de Jesús.

En esta institución también se expone el belén de más de quinientas piezas, uno de los conjuntos
más reputados en su género en todo el  mundo.  También se exponen los bocetos de su taller,
testimonios de gran valor que documentan el proceso escultórico. Y finalmente cabe destacar un
belén napolitano del siglo XVIII reunido por los hermanos García de Castro, con obras maestras de
los escultores más reputados del momento como Giuseppe Sanmartino, Francesco Celebrano o
Salvatore di Franco, entre otros.

La contribución del sector privado en la consecución de fines de interés general se reconoce en 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 actividades de interés general.

Con la aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y que
entró en vigor de forma definitiva el 1 de enero de 2016, se mejoran enormemente los incentivos al
mecenazgo.

En la ley se realiza una habilitación normativa a las Leyes de Presupuestos Generales del Estado
de cada año para que puedan establecer una relación de actividades prioritarias de mecenazgo
sobre la cuales esas Leyes de Presupuestos podrán elevar en cinco puntos porcentuales, como
máximo, los porcentajes y límites de deducción.

Entre las actividades prioritarias de mecenazgo se encuentra la  conservación,  restauración o
rehabilitación de los bienes del Patrimonio Histórico Español que se relacionan anualmente en la ley
mediante un anexo, incluyendo el apartado "Otros Bienes Culturales", que para la Región de Murcia
recoge el Anfiteatro Romano de Cartagena y el Yacimiento Arqueológico de San Esteban.

Por otro lado,  la  Ley de 14 de junio de 2022,  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,  tiene  por  objeto  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
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entidades públicas y privadas. En su artículo 5, recoge que 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.

Por su interés histórico, artístico y cultural,  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 promover el reconocimiento a efectos fiscales de mecenazgo y, en su caso,
como actividad prioritaria, al Museo Salzillo de la Región de Murcia.

Cartagena, 26 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1914, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LA
ESTRATEGIA NACIONAL EN ICTUS, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS-PARTIDO DE
LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, y en su nombre el portavoz, D. Francisco Álvarez García,
presenta, al amparo de los artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente
Moción para su debate en Pleno, sobre la actualización de la Estrategia nacional en Ictus.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ictus, conocido comúnmente como infarto cerebral, es un trastorno brusco en la circulación
sanguínea  del  cerebro  que  puede  ser  producido  por  obstrucción  (85  %  de  los  casos)  o  por
hemorragia (15 %). Es una enfermedad cerebrovascular que ostenta el triste privilegio de estar entre
las primeras causas de muerte en España, siendo la primera en mujeres. Es también el primer
motivo de discapacidad adquirida en el adulto, y la segunda razón que facilita la demencia.

Los daños en el cerebro que produce un ictus dependen del tiempo de duración y de la zona
afectada. Su aparición es inmediata, por lo que saber identificar los síntomas es crucial para acudir
cuanto antes al hospital y paliar significativamente los perjuicios que genera. El ictus puede estar
acompañado de alteraciones motoras y cognitivas que pueden afectar al movimiento, al habla o al
equilibrio, entre otras.

Estas alteraciones pueden ser de carácter reversible o permanente.
Según los datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), anualmente entre 110.000 y

120.000 personas padecen un ictus en nuestro país, de los que un 50 % quedan con secuelas que
les causan discapacidad o fallecen.

En los últimos 20 años, la mortalidad y discapacidad por ictus ha disminuido gracias a la mejora en
la detección precoz y el control de los factores de riesgo, pero todavía continúa aumentando su
incidencia.  Los  avances  conseguidos  en  el  control  de  los  pacientes  con  hipertensión  arterial  o
diabetes  mellitus,  así  como  la  disminución  del  número  de  fumadores  en  la  última  década,  ha
contribuido de manera muy importante a este descenso. Pero, en cualquier caso, el  ictus sigue
siendo la segunda causa de muerte en España, y la tercera en la Región de Murcia, salvando las
distancias del covid-19 hasta 2021. Precisa, por tanto, de vigilancia permanente, así como de una
constante actualización de iniciativas y protocolos. 

Sin profundizar más en los datos, nos enfrentamos a una enfermedad que representa un grave
problema de salud pública (la Sociedad Española de Neurología lo ha calificado de emergencia
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sanitaria), cuyos ejes de actuación creemos que deberían ser cuatro, con especial énfasis en la
continuidad asistencial desde la fase aguda a la fase crónica, pasando por la fase postaguda de
convalecencia y rehabilitación.

1) Prevención: Donde se informe de manera recurrente a la población de la gravedad y el alto
índice de probabilidades de padecerlo, además de la importancia de incorporar hábitos saludables en
nuestra vida para prevenirlo.

La prevención comienza por una adecuada información, desde edades tempranas, ya que ciertos
hábitos saludables, como una correcta alimentación, la práctica de ejercicio físico moderado y la
concienciación ante los riesgos que conlleva el consumo de drogas, son fundamentales para frenarlo
antes de que se produzca.

2) Identificación precoz: Que además de contemplar el autodiagnóstico, también abarque a los
familiares o personas cercanas a aquellas susceptibles de estar en riesgo de padecerlo, ya que su
correcta  actuación,  cuando  se  produce,  se  ha  demostrado  que  es  crucial  para  minimizar  sus
consecuencias.

3) Actuación: Donde se fijen las medidas y los medios oportunos de los distintos servicios de la
Sanidad Pública para su inmediato y adecuado tratamiento, y donde dichos servicios formen un
papel protagonista a la hora de actualizarlo, tratando muy especialmente los criterios objetivos de
derivación de los pacientes en cada fase del proceso asistencial,  para facilitar el  trabajo de los
profesionales y ajustar los recursos a las necesidades.

4) Rehabilitación: Al igual que en el punto n.º 3, que nuestro Sistema Nacional de Salud facilite los
medios  y  la  manera  de  proceder  para  corregir  o  paliar  las  muy  probables  secuelas  que  esta
enfermedad cerebrovascular genera en quien la padece.

Diferentes  asociaciones  y  estamentos  sanitarios  como  la  Federación  Española  del  Ictus,  la
Asociación Freno al Ictus, la Sociedad Española de Neurología o la Asociación SOS Ictus, coinciden
en que "las enfermedades neurodegenerativas, el DCA y el ictus son los grandes retos que han de
atender las autoridades en el siglo XXl, y no hay ningún plan en España que aborde de manera
integral este problema". 

Es por ello que se impone la necesidad de actualizar la Estrategia Nacional de Prevención del
Ictus, renovada y adaptada a los conocimientos de la enfermedad que tenemos a día de hoy, que
tenga en cuenta las medidas de actuación sobre los cuatro ejes antes mencionados, donde los
especialistas sanitarios sean los protagonistas.

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que inste al Gobierno de la
Nación a llevar a cabo los trámites necesarios para actualizar, con la máxima premura, la Estrategia
Nacional en Ictus, que se comprometió a hacer el pasado año 2020.

Cartagena, 26 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.

MOCIÓN  1916,  SOBRE  CREACIÓN  Y  PUESTA  EN  MARCHA  DE  UN  PROGRAMA  DE
DIGNIFICACIÓN  SOCIAL  DE  LA  FUNCIÓN  DOCENTE  EN  LA  REGIÓN  DE  MURCIA,
FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, y en su nombre el portavoz Francisco Álvarez García, al
amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente Moción sobre programa de dignificación
social de la función docente en la Región de Murcia.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El desarrollo de la ciencia y la tecnología en las últimas décadas ha transformado los sistemas
educacionales dando al docente nuevos contenidos que caracterizan y protagonizan el desempeño
de su trabajo.  El  profesor  del  siglo  XXI  se  identifica  por  su  compromiso con la  capacitación y
superación permanente,  la correspondiente formación de sus alumnos,  pero también por ser un
investigador en la búsqueda de las soluciones a los problemas pedagógicos que se le plantean
motivados por los distintos escenarios sociales. Es, en cierta forma, un maestro de la vida, que
coloca en el centro de su vocación los valores humanos y está comprometido con la integridad
académica y con el proyecto de un futuro mejor.

Aunque parezca una obviedad, conviene recordar que la buena enseñanza resulta ser aquella que
promueve  el  aprendizaje  de  los  estudiantes.  Bajo  esta  premisa,  la  calidad  de  la  enseñanza
dependerá de la medida en que el profesorado se comprometa a desarrollar su labor y su vocación, y
probablemente no tanto en la promulgación de leyes sobre educación, ya que este tipo de normas
solo deberían confeccionarse para facilitar, simplificar, favorecer y allanar su función en las aulas.

La historia nos ha demostrado que solo podemos transformar las conductas dañinas para la
sociedad a través de la adecuada educación de las personas. Es por ello que la figura del docente se
hace fundamental en nuestro presente, y las políticas sobre educación deben ir  encaminadas a
facilitarles el desarrollo de nuevas herramientas para enseñar, como la utilización de las nuevas
tecnologías, la gestión de aprendizajes, la tutoría y la atención a las diferencias individuales, entre
otras cuestiones.

Pero, además de proveerlos de las herramientas adecuadas para que hagan su trabajo, debemos
ser capaces de inculcar a determinados sectores de la sociedad que el profesor es el motor que
impulsará a nuestros hijos  hacia un futuro mejor.  Tenemos que ser  capaces de promulgar  una
sensibilización  hacia  el  colectivo  docente  que  sea  capaz  de  erradicar  ciertos  clichés  que  los
encasillan  como  meros  evaluadores  del  trabajo  de  sus  alumnos.  Son,  en  primera  instancia,
transmisores de conocimientos, y tenemos la obligación de fijar definitivamente este principio en
todos los niveles de nuestra sociedad; solo así podrán ocupar el lugar meritorio que por derecho les
corresponde.

Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región de Murcia, en su artículo 4,
donde define los derechos en el ejercicio de la función docente, establece lo siguiente:

… f) Obtener apoyo por parte de la Administración educativa, que impulsará actuaciones para la
dignificación social de la función docente y velará para que el docente reciba el trato, la consideración
y el respeto que merece la labor que desempeña. Para ello se impulsarán programas y campañas de
promoción y dignificación social del profesorado.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta en esta Cámara, para su debate y
posterior aprobación por el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia al estudio y
toma en consideración de las medidas necesarias para la  creación y puesta en marcha de un
Programa de Dignificación Social del Profesorado de la Región de Murcia, con carácter recurrente y
periodicidad a  determinar,  que fomente y  ponga en valor  la  gran contribución social  que dicha
profesión aporta.

Cartagena, a 26 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.
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MOCIÓN 1917, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE RETIRADA DE LA LEY
ORGÁNICA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (LOSU), FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS-
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, y en su nombre el portavoz Francisco Álvarez García, al
amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente Moción sobre retirada de la Ley Orgánica del
Sistema Universitario (LOSU).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las universidades suponen el mayor exponente educativo de nuestro país y requieren de las
necesarias actualizaciones normativas que las ayuden a adaptar y facilitar le desempeño de su
función docente, investigadora y de transferencia de conocimiento a la sociedad en el contexto actual
de cambios profundos que ha vivido la sociedad en las últimas dos décadas.

Los principales cambios que demandan las universidades de nuestro país afectan, entre otros
aspectos, a su gobernanza, financiación o situación del personal docente, y van en la línea de acabar
con la precariedad laboral que padece parte del profesorado, mejorar los órganos de gobierno de las
mismas y dotar a los centros de una mayor inversión que refuerce la investigación y la calidad de la
enseñanza, aspectos que no se abordan o se hacen desde un punto de vista poco realista en la
versión actual del anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Por otra parte, la versión actual del anteproyecto se ha desarrollado sin el necesario consenso de
la comunidad universitaria, no teniendo en cuenta la opinión de los rectores ni de los estudiantes,
entre otros colectivos.

Tampoco se han tenido en cuenta hasta ahora las múltiples alegaciones presentadas por las
comunidades autónomas en referencia a aspectos fundamentales como la financiación, ya que la
reforma  supondría  un  incremento  presupuestario  significativo,  principalmente  en  lo  referente  al
personal de las mismas, inasumible por parte de las mismas en las condiciones actuales.

En general, la ley es poco innovadora y no se adapta a las necesidades de transformación que
requieren tanto el sistema de educación superior como el de las universidades.

La ley también aporta un incremento de la burocracia y falta de concreción en determinados
protocolos, circunstancia que se agrava cuando afecta al personal. Sirva como ejemplo el artículo 16,
donde se establece el tamaño mínimo de los departamentos:

“Un departamento deberá estar integrado por un mínimo del 1 por ciento del total de profesorado
permanente, funcionario y contratado, de la universidad, o por 20 miembros de este profesorado en
el caso de que el citado 1 por ciento sea inferior a dicho número”.

El establecimiento de un porcentaje de docentes permanente provocaría que, a medida que se
fuera estabilizando más profesorado tal y como adelanta la propia ley, el número mínimo aumentaría
conforme  se  incrementara  el  profesorado  permanente  y  habría  que  volver  a  redimensionar  y
reestructurar  los  departamentos.  En  general,  la  comunidad  universitaria  tampoco  encuentra
necesario  establecer  por  ley  la  existencia  de  estructuras  como  los  Institutos  de  Formación
Permanente, pues la autonomía organizativa de cada universidad debería establecer cómo se realiza
su gestión. En resumen, entre otros defectos, la ley trata de circunscribir muchos aspectos cuando en
toda Europa se avanza hacia la independencia y autonomía de su gestión.

En la comunidad universitaria hay consenso en que la Ley de Universidades vigente debe ser
actualizada, por resultar obsoleta en muchos aspectos. Pero esta necesidad no justifica hacerlo de
cualquier manera y aún menos sin el respaldo y el consenso de los agentes implicados. La nueva ley
debe profundizar y otorgar, sobre todo, en la autonomía de lo que representa el máximo exponente
de la educación en nuestro país.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a instar al Gobierno de la Nación a
la retirada de la Ley Orgánica del Sistema Universitario por carecer del consenso imprescindible con
la comunidad universitaria,  así  como por sus carencias y graves incongruencias sin atender las
principales cuestiones que demandan las universidades de nuestro país, como son acabar con la
precariedad laboral que padecen parte de sus equipos docentes, mejorar los órganos de gobierno de
las mismas y dotar a los centros de una mayor inversión que refuerce la investigación y la calidad de
la enseñanza.

Cartagena, 26 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.

MOCIÓN 1918, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE DOTACIÓN ECONÓMICA
A  LOS  DEPARTAMENTOS  CON  COMPETENCIAS  EN  MATERIA  DE  JUVENTUD  DE  LAS
COMUNIDADES  AUTÓNOMAS  PARA  IMPULSAR  PROGRAMAS  Y  FINANCIACIÓN  CON
MOTIVO  DE  LA  CELEBRACIÓN  DEL  2022  COMO  AÑO  EUROPEO  DE  LA  JUVENTUD,
FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y en su nombre el portavoz, D.
Francisco Álvarez García, al amparo de lo previsto en el artículo 196 del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta Moción para su debate en Pleno, sobre solicitar financiación nacional con motivo
del año europeo de la juventud 2022.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tras el satisfactorio acuerdo político alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo para
convertir  2022 en el  Año Europeo de la  Juventud,  se ha establecido que sea Tirana,  el  centro
industrial y cultural de Albania, la Capital Europea de la Juventud durante este año. En la Región de
Murcia el trabajo que se viene realizando para la mejora de las condiciones sociales, laborales y
económicas de este sector de la población, ha sido constante y notorio.

Precisamente, para este año, la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, a través de su
Dirección General  de Juventud,  se ha marcado nuevas y ambiciosas metas,  como reforzar  los
canales  de comunicación con  los  jóvenes  y  los  ayuntamientos,  a  la  vez  que se incidirá  en la
transversalidad de las políticas de juventud.

Se duplicará la cuantía destinada a Información Juvenil, agrupando en un solo eje todo lo relativo
a esta cuestión. A su vez, se pondrá en marcha el Programa de Corresponsales, donde cada instituto
de nuestra Región contará con esta figura que recogerá las inquietudes y propuestas de los más
jóvenes allí donde primero se presentan. La promoción de los albergues juveniles de la Región, la
colaboración con distintas entidades juveniles,  así  como el  programa de ocio  y  tiempo libre en
verano.

El empleo y la vivienda son unos de los principales problemas de los jóvenes, es por ello que el
50% del presupuesto de la Dirección General de Juventud se destina a Empleo Joven con el objetivo
de orientar, acompañar y asesorar a los jóvenes en la búsqueda de empleo. Además de profundizar
en la  coordinación con los distintos ayuntamientos,  así  como continuar con la  formación de los
orientadores y que se conviertan en el apoyo real y efectivo de nuestros jóvenes.

Destacables  son  también  las  políticas  de  ayudas  que  desde  el  Gobierno  regional  se  está
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prestando a los jóvenes en materia de vivienda, como son las medidas para facilitar el acceso a la
compra de la primera vivienda con avales para menores de 35 años, así como las subvenciones para
la adquisición de viviendas en municipios y núcleos urbanos de menos de 5000 habitantes.

La consolidación de las políticas regionales enfocadas a los más jóvenes están garantizadas.
Pero,  además,  se  proyectarán  otras  de  nueva  incorporación,  como  contratar  los  servicios  de
promoción del Carné Joven,  que aumentará su difusión y penetración. La captación de jóvenes
talentos en las distintas disciplinas artísticas, para realizar la producción y promoción de proyectos a
través de su representación en festivales. Se fomentará y apoyará el Voluntariado Juvenil a través de
distintas entidades del tercer sector.

En definitiva, un esfuerzo económico que hasta el momento solo ha salido del bolsillo de los
murcianos. Y debemos tener en cuenta que cualquier inversión relativa a la mejora de este sector de
la población va a repercutir de forma directa en nuestra sociedad, indistintamente de la Región de la
que surja.

La conmemoración del Año Europeo de la Juventud no puede quedarse en una simple efeméride.
Hay que aprovechar para profundizar en el fomento del entusiasmo por su futuro, empujarlos a la
práctica de la actividad física, impulsar su asimilación orgánica e intelectual, estimular su capacidad
adaptativa,  educarlos  en  la  toma de  decisiones  y  facilitarles  el  acceso  al  mercado  laboral  con
garantías y dignidad.

Necesidades  que  trascienden  más  allá  de  cualquier  ámbito  territorial,  y  que  precisan  de
mentalización e inversiones de carácter nacional.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que inste al Gobierno de la
Nación  a  que  destine  a  los  departamentos  con  competencias  en  materia  de  juventud  de  las
comunidades  autónomas  recursos  económicos  suficientes  para  impulsar  programas  de  forma
efectiva y eficaz. Así mismo, habilite financiación extraordinaria con motivo de la celebración del 2022
como Año Europeo de la Juventud.

Cartagena, 26 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.

MOCIÓN 1919, SOBRE PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE CHOQUE PARA LA PRÁCTICA
DEL  DEPORTE  EN  LOS  ENFERMOS  DE  CÁNCER  INFANTIL,  EN  COLABORACIÓN  CON
AQUELLAS ASOCIACIONES IMPLICADAS EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER, FORMULADA
POR EL G.P. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, y en su nombre el portavoz, D. Francisco Álvarez García,
presenta, al amparo de los artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente
Moción para su debate en Pleno, sobre deporte para niños con cáncer.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 150 minutos semanales de actividad
física moderada. Son numerosos los estudios científicos que avalan los numerosos beneficios que
tiene la práctica del deporte. Por citar algunas:

- Control en el peso.
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- Reducción en enfermedades cardiovasculares.
- Control en los niveles de azúcar e insulina.
- Limitar el consumo de tabaco
- Mejorar el estado de ánimo y las funciones cognitivas.
Entre  la  población  infantil,  la  OMS recomienda  que  la  actividad  física  se  centre  en  juegos,

deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el
contexto familiar, centro educativo o en lugares comunitarios.

Todos estos datos nos muestran el enorme beneficio que tiene el deporte para nuestra salud. Sin
embargo y por desgracia, una enfermedad como el cáncer no entiende de edades y son numerosos
los niños que se ven afectados por ella.

La medicina trabaja  cada día sin descanso para encontrar  una cura contra  el  cáncer  y  son
numerosos los avances conseguidos respecto a ello. Aun así cada día se viven episodios de dolor y
tragedia en alguna familia, con la aparición de esta enfermedad. La tristeza es aún mayor si los
afectados son los más pequeños. 

Es por ello que mientras esperamos ese ansiado momento que acabe de una vez con el cáncer,
debemos realizar labores preventivas que ayuden a paliar los efectos de la enfermedad, antes y
después de la superación del cáncer entre la población infantil.

Hace unos años atrás, los oncólogos recomendaban descanso y reposo para los pacientes con
cáncer. Esta tendencia ha cambiado y son numerosos los estudios científicos que caminan por la
senda contraria: una mayor actividad física favorece la recuperación de estos enfermos. Dentro de
este ámbito podemos englobar también a los pequeños que sufren esta enfermedad.

Algunas investigaciones, como la realizada por la Fundación Unoentrecienmil, nos muestran que
la realización de deporte en pacientes más pequeños con cáncer favorece y acelera la recuperación,
frena los episodios secundarios por el tratamiento farmacológico, muestra un impacto positivo en el
sistema inmunológico y, por último, reduce un 17 % el tiempo de hospitalización.

Para empezar, sería ideal que los tratamientos contra el cáncer incluyan la realización de alguna
actividad física tanto durante la afectación de la enfermedad como la recuperación tras superar la
misma.

En datos de la  Fundación Unoentrecienmil,  solo el  10 % de los hospitales que disponen de
Servicio de Oncología Infantil (medio centenar) incluyen la actividad física como parte del tratamiento.

Por ello, creemos que sería muy interesante que desde la administración pública se trabaje en la
elaboración de un plan de promoción de la actividad física como eje fundamental para el tratamiento
en la lucha contra el cáncer infantil.

Dicho plan deberá estar respaldado tanto desde la comunidad científica y médica como de las
distintas asociaciones implicadas en la pelea contra el cáncer (AECC, Afacmur, etcétera).

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a la puesta en
marcha de un plan de choque para la práctica del deporte en los enfermos de cáncer infantil, en
colaboración con aquellas asociaciones implicadas en la lucha contra el cáncer.

Cartagena, 26 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.
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MOCIÓN 1920, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL
IMPUESTO  SOBRE  LA  RENTA  DE  LAS  PERSONAS  FÍSICAS  PARA  QUE  LOS
CONTRIBUYENTES  CON  LAS  RENTAS  MÁS  BAJAS  PUEDAN  PERCIBIR  EL  CRÉDITO
TRIBUTARIO POR INGRESO DE RENTA A MODO DE INCENTIVO FISCAL,  FORMULADA POR
EL G.P. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos y, en su nombre, el portavoz, Francisco Álvarez García, al
amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente Moción sobre modificación del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

El Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) es el impuesto de mayor recaudación
y el de mayor poder redistributivo que tenemos en España.

La Ley del IRPF es del año 2006 y se ha modificado en más de 47 ocasiones, por lo que podemos
y debemos de hablar de una complejidad perniciosa.

¿Qué sucede con el sistema actual? 
Que genera escasas ayudas a las familias desfavorecidas.
Que estimula el fraude,
Que concede algunos beneficios fiscales sin cumplir los objetivos perseguidos, beneficia a los

políticos por el tratamiento fiscal de sus dietas.
El IRPF tiene poca o nula incidencia sobre la pobreza infantil. Las familias cuyas rentas son las

más bajas no tienen los ingresos suficientes para conseguir el tan soñado ahorro fiscal. Al no llegar al
mínimo o tener una tributación baja, estas no se pueden beneficiar de las prometidas deducciones.

La Agencia Tributaria calcula que unas 2.850.000 personas no pueden beneficiarse del mínimo
por descendientes y cuyo "supuesto" coste fiscal asciende a 1800 millones de euros. Además, hay
otra parte de trabajadores que no están incluidos en este cálculo al no presentar la declaración IRPF
por no llegar al mínimo, pero que han estado sometidos a retención, que se calcula en algo más de
medio millón de personas a quienes les corresponde un "supuesto" beneficio fiscal de unos 320
millones de euros.

Ambas cifras suman unos 2120 millones de euros en ayudas a las rentas bajas con hijos que
Hacienda se 'ahorra' gracias a este defectuoso diseño de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF).

Desde nuestro Grupo Parlamentario, proponemos que este beneficio fiscal tenga la obligación de
reembolsable.  A modo de incentivo fiscal,  debería ser I  obligatorio que todos los contribuyentes
presenten sus declaraciones de IRPF, de tal manera que la AEAT les reintegre dicho dinero a los
contribuyentes españoles cuando no tengan la base imponible suficiente para disfrutar de todo el
beneficio fiscal. Este nuevo sistema sería un verdadero apoyo a las rentas más humildes como una
ayuda directa.

Por lo que habría que crear la figura del "Crédito Tributario por ingreso de renta (EITC)", con la
finalidad de ayudar a los trabajadores y a las familias con los ingresos más bajos.

MOCIÓN

La Asamblea Regional  de Murcia inste al  Consejo de Gobierno para que,  a su vez,  inste al
Gobierno de España, para que se modifique el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de
manera que los contribuyentes con las rentas más bajas puedan percibir el crédito tributario por
ingreso de renta a modo de incentivo fiscal.

Cartagena, 26 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.
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MOCIÓN 1921, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA
PAC QUE PERMITA LA SIEMBRA EN LOS TERRENOS DESTINADOS OBLIGATORIAMENTE AL
BARBECHO  Y  FLEXIBILIZACIÓN  DE  LAS  EXIGENCIAS  FITOSANITARIAS  Y  DE
TRANSGÉNICOS PARA IMPORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES, FORMULADA POR EL G.P.
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos y, en su nombre, el portavoz, Francisco Álvarez García, al
amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente Moción sobre modificación de la PAC que
permita la siembra en los terrenos destinados obligatoriamente al barbecho.

Desde que la invasión a Ucrania comenzara, España ha perdido dos fuentes de materias primas,
por un lado Ucrania por motivos obvios,  y por otro Rusia como consecuencia de las sanciones
internacionales.  La  cotización  del  trigo  ha  subido  un  50  %.  En  el  mercado  de  Chicago  se ha
incrementado un 47 % en doce días y un 97 % con respecto a la misma fecha del año pasado.

Por  su  parte, la evolución del maíz en el mercado de París en doce días se ha incrementado un
41 % y sobre la misma fecha del pasado año, un 67 %.

La producción cerealista ucraniana supone un 11 % de la producción mundial. El 55 % del aceite
de girasol se hace con grano ucraniano y más del 10 % de los hogares españoles se alimenta de pan
con origen ucraniano.

Con  esta  situación  internacional,  no  es  de  extrañar  que  se  haya  producido  un  importante
incremento en los precios de los productos de las lonjas españolas.

Otro sector que no es ajeno a esta situación es el  ganadero, ya de por sí  en una situación
complicada  debido  al  desabastecimiento  que  venimos  arrastrando  como  consecuencia  de  la
pandemia del COVID-19. La escasez de grano conlleva un incremento de los costes de producción,
especialmente de la ganadería intensiva.

Ante  esta  difícil  situación,  es  responsabilidad  de  los  poderes  públicos  no  escudarse  en  la
coyuntura  internacional  y  tomar  decisiones.  En  este  sentido,  parte  de  la  solución  al  problema
podemos encontrarlo aquí,  dentro de nuestras fronteras,  pues,  solo en la  Región de Murcia se
podrían destinar 138000 hectáreas más de cereal si se procediera a modificar la recién aprobada
normativa de la PAC, según la cual se obliga a los agricultores a mantener una parte de terreno en
barbecho.

Desde  este  grupo  parlamentario  consideramos  necesario  que  en  esta  circunstancias
excepcionales se debe poner a pleno rendimiento todo el potencial productivo agrario, especialmente
en  tres  sectores:  los  de  cereales,  oleaginosas  y  proteaginosas,  por  lo  que  consideramos
indispensable una modificación de esta normativa europea que limita la siembra para mantener una
parte del terreno en barbecho.

MOCIÓN

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

1. Lleve a cabo cuantas acciones estén en sus manos para que se modifique la PAC y se permita
la siembra en los terrenos destinados obligatoriamente al barbecho.

2. Se flexibilicen las exigencias fitosanitarias y de transgénicos para poder hacer importaciones de
terceros países, previo control de la Agencia de Seguridad Alimenticia, con la única finalidad de
apoyar a todo el sector agrícola y ganadero y, por ende, a todos los españoles y europeos.

Cartagena, 26 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.
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MOCIÓN 1922, SOBRE PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE FORMACIÓN Y DE BUEN USO
DE LAS REDES SOCIALES E INTERNET, EN COLABORACIÓN CON ENTIDADES SOCIALES,
FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos y, en su nombre, el portavoz, D. Francisco Álvarez García,
presenta, al amparo de los artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente
Moción para su debate en Pleno, sobre formación y buen uso de las redes sociales e Internet.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las redes sociales han supuesto una mejora respecto a las comunicaciones entre habitantes de
todo el mundo, creando auténticas comunidades digitales. El uso correcto de las redes sociales ha
supuesto un salto comunicativo, traducido también a mejoras en ámbitos como el educativo, laboral o
el económico.

Las herramientas digitales han permitido una mayor fluidez en la transmisión de conocimientos
tanto en las escuelas, institutos o universidades, además de ser un trampolín en la búsqueda de
empleo con herramientas como Linkedin, Infojobs, etcétera.

Sin embargo, un uso adictivo de las redes sociales trae consigo numerosos problemas de carácter
psicológico, sobre todo entre la población más joven.

Según un estudio presentado por UNICEF el pasado mes de febrero, 1 de cada 3 adolescentes en
la Región de Murcia hace un uso de las redes sociales de forma intensiva y 1 de cada 5 adolescentes
está enganchado a los videojuegos, según el informe "Impacto de la Tecnología en la Adolescencia
en la Región de Murcia".

Un uso excesivo en cuanto a la consulta de redes sociales y navegación sin límite de tiempo en
Internet, trae como consecuencia un déficit en las horas de sueño, pérdida del interés por realizar las
tareas diarias y bajo rendimiento en los estudios.

Si  a  esto  le  sumamos que  el  entorno  digital  es  uno  de  los  espacios  donde  más  pasa  un
adolescente, puede ser un caldo de cultivo perfecto para trastornos mentales como la depresión,
ansiedad y en casos más extremos llegar al suicidio.

No se trata de regular o intervenir las redes sociales o Internet. Se trata más bien de fomentar un
buen uso de las mismas, poniendo el foco y explotando todos los beneficios que suponen su correcto
uso.

Sabemos que desde el Gobierno Regional ya se está trabajando en estrategias para la prevención
del ciberacoso y en la lucha contra la violencia de género en el entorno digital. Sin embargo, creemos
que  se  puede  ampliar  esa  labor  preventiva,  implicando  tanto  a  las  administraciones  (nacional,
autonómica o local), como a familias y colectivos implicados.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente:

MOCIÓN

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a, en colaboración de
entidades sociales, la puesta en marcha de un plan de formación y de buen uso de las redes sociales
e Internet. 

Cartagena, 26 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.
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MOCIÓN  1923,  SOBRE  PUESTA EN  MARCHA DEL  PLAN  AUTONÓMICO  10.000  PASOS,
FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos y, en su nombre, el portavoz, D. Francisco Álvarez García,
presenta, al amparo de los artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente
Moción para su debate en Pleno, sobre Plan Autonómico 10.000 pasos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Llamamos sedentarismo a la falta de actividad física con menos de 30 minutos y menos de tres
días a la semana. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la falta de movimiento se
traduce en una mayor mortalidad por cualquier causa, por problemas cardiovasculares y por cáncer.
Además, incrementa la incidencia de enfermedades como el cáncer, la diabetes tipo 2 y las de tipo
cardiovascular.

Una manera de frenar el sedentarismo entre la población es caminar diariamente.
Caminar trae consigo muchos beneficios, entre los que se encuentran:
- Disminución en la presión arterial y el colesterol.
- Niveles más bajos de azúcar en sangre.
- Mejora en la memoria y en las funciones cognitivas.
- Disminuye el estrés y mejora el estado de ánimo.
- Una vida más longeva
Los estudios científicos apuntan a que para una buena salud, lo ideal sería caminar unos 30

minutos a la semana con una intensidad moderada, 5 días a la semana.
En estos casos y en cuanto a temas de hábitos saludables, se aplica el lema "más es mejor". No

obstante,  con  esos  30  minutos  mínimos  a  la  semana se  pueden  conseguir  gran  parte  de  los
beneficios anteriormente citados.

En la Región de Murcia, municipios como Cartagena, Fuente Álamo, Archena o Aledo ya han
puesto en marcha programas para fomentar el hábito de caminar diariamente con rutas de 10.000
pasos.

La Consejería de Educación, a través del programa educativo "Escuelas Activas", ha puesto en
marcha el "Reto de los 10.000 pasos", que suponen un incentivo para prevenir la obesidad infantil y
establecer hábitos saludables entre los más pequeños.

Aunque hay estudios que apuntan a que los llamados 10.000 pasos diarios pueden deberse a un
mito que viene de antaño, no deja de ser una meta atractiva que trae consigo una mejora a nivel
físico y psicológico para toda la población, independientemente de la edad que tengan.

Valoramos  positivamente  que  las  distintas  administraciones  ya  sean  autonómicas  o  locales,
pongan en marcha planes de este tipo tan beneficiosos para la salud. 

Sin embargo, desde nuestro punto de vista,  se puede ir  un paso más en esta estrategia en
fomentar el movimiento entre los habitantes de la Región de Murcia. Creemos que se puede hacer un
plan mucho más ambicioso y centralizado, que suponga poner en valor y promoción a los distintos
territorios de la Región.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente:

MOCIÓN

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a coordinar con las
distintas consejerías y ayuntamientos un plan de fomento para caminar con rutas de 10.000 pasos. 

Cartagena, 26 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.
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MOCIÓN 1924,  SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL
PERÍODO DE CARENCIA COMO EL PERÍODO DE AMORTIZACIÓN DEL PRINCIPAL DE LOS
PRÉSTAMOS  CON  EL  AVAL  DEL  ICO  DE  LAS  PYMES,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos y, en su nombre, el portavoz, Francisco Álvarez García, al
amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente Moción sobre ampliación del periodo de
carencia como el periodo de amortización del principal de los préstamos con el aval del ICO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los meses de marzo, abril y mayo de este año vencerán la carencia de la línea de 135.380
millones de euros de los préstamos con el aval de ICO, a la que se acogieron las empresas, en casi
su totalidad pymes y autónomos (98 %), por la falta de ingresos motivada por la pandemia.

El Gobierno de España, consciente de que la situación aún estaba lejos de ser la idónea, otorgó
una prórroga de un máximo de 24 meses de carencia.

Muchas de las empresas que decidieron acogerse a esta línea aún no se han recuperado, por
unos  u  otros  motivos  externos  (inflación,  encarecimiento  de  la  energía  eléctrica  y  el  gas,  el
incremento de precios en las materias primas y transformadas, la invasión de Rusia sobre Ucrania)
las ventas han caído un 50 % con respecto a 2019 según la Confederación Española de la Pequeña
y Mediana Empresa.

Desde nuestro grupo parlamentario proponemos que se alarguen tanto el plazo de la carencia
como el plazo de vencimiento de los préstamos con el aval de ICO al menos por un año más, con la
finalidad de evitar muchos concursos de acreedores.

MOCIÓN

La Asamblea Regional  de Murcia inste al  Consejo de Gobierno para que,  a su vez,  inste al
Gobierno de España para que se amplíe, al menos, un año más tanto el periodo de carencia como el
periodo de amortización del principal de los préstamos con el aval del ICO.

Cartagena, 26 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.

MOCIÓN 1925,  SOBRE AYUDAS A LA COMPRA DE MATERIAL TECNOLÓGICO PARA LA
INDUSTRIA AGRÍCOLA O  "PLAN  AGRICULTURA SIGLO  XXI",  FORMULADA POR EL G.P.
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos y, en su nombre, el portavoz, Francisco Álvarez García, al
amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
ante el  Pleno,  para su debate y aprobación,  la siguiente Moción sobre ayudas a la  compra de
material tecnológico para la industria agrícola o "Plan Agricultura siglo XXI".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestra Región, el sector de la agricultura se ha posicionado como clave para el desarrollo de
la economía. Su importancia se ve reflejada en el valor de la producción y su aportación al PIB
regional representado un 20 %. La Región de Murcia está considerada una de las mejores tierras



8344 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

para llevar a cabo una agricultura basada en la calidad y equilibrio medioambiental, garantizando así
la viabilidad de los cultivos. Ante esto, los productos de origen regional gozan de una sólida posición
y gran prestigio en los mercados nacionales e internacionales por su calidad.

En la última década, y a raíz del aumento de competencia con otros países y regiones por bajos
costos y una mayor rentabilidad en el sector, han puesto de manifiesto la necesidad de un cambio en
el modelo productivo agrícola de la Región de Murcia.

En  países  como  Países  Bajos,  el  sector  ha  experimentado  una  reconversión  del  modelo
productivo basado en tecnología de "agricultura de precisión" convirtiéndose así en el segundo mayor
exportador  del  mundo  de  productos  agroalimentarios  después  de  Estados  Unidos,  facturando
alrededor de 6000 millones de euros al año. Sus cultivos no solo se centran en frutas y verduras tales
como la cebolla o la patata, sino que también se centran en verduras típicas del sur de Europa, como
tomates y pimientos entre otros, entrando así en competencia directa con las empresas de la Región
de Murcia en los mercados internacionales.

La "agricultura de precisión" tiene como objetivo optimizar la gestión de una parcela desde el
punto de vista agronómico, medioambiental y económico. Además, la "agricultura de precisión" pone
a disposición del agricultor numerosas informaciones como: construir una memoria real del campo,
ayudar a la toma de decisiones, adecuarse a las necesidades de trazabilidad y mejorar la calidad de
los productos agrícolas.

Su implementación implica una alta rentabilidad, llegando a producir 50,7 kilos de tomate por
metro cuadrado, cuando la producción de la misma fruta en España es de 8,62 kg/m2, haciendo pues
que la aplicación de un nuevo modelo productivo sea necesario para asegurar la competitividad en
los mercados internacionales.

Ante  tal  situación,  los  poderes  públicos  tienen el  deber  y  la  obligación de llevar  a cabo las
actuaciones necesarias para una rápida y eficaz adaptación del sector, cuidando así la economía y
bienestar de un sector estratégico para la Región de Murcia.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a:
1.  Establecer  un  "Plan  Agricultura  siglo  XXI"  como estrategia  en  2022  para  implementar  la

agricultura de precisión en la Región de Murcia.
2.  Realizar  un  proyecto  de  consultaría  para  asesorar  a  aquellas  empresas  y  particulares

interesadas en implementar procesos de agricultura de precisión en la Región de Murcia.
3. Estudiar e implementar las medidas necesarias para potenciar las producciones de agricultura

de precisión regionales, con el objetivo de crear un ecosistema de referencia a nivel internacional en
materia  de  innovación,  educación,  formación,  tecnología  y  generar  oportunidades  laborales  de
calidad y futuro.

4. Proporcionar ayudas para la compra de material tecnológico relacionado con la agricultura de
precisión.

Cartagena, 26 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.

MOCIÓN  1926,  SOBRE  SOLICITUD  AL  GOBIERNO  DE  LA  NACIÓN  DE  RENOVACIÓN
URGENTE DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA GUARDIA CIVIL EN LA REGIÓN DE
MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y en su nombre el portavoz, D.
Francisco Álvarez García, al amparo de lo previsto en el artículo 196 del vigente Reglamento de la
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Cámara, presenta Moción para su debate en Pleno, sobre solicitar la renovación urgente de los
equipos informáticos de la Guardia Civil.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El rápido avance de la informática ha cobrado protagonismo en el modo en el que se desarrollan
numerosos comportamientos delictivos que,  o bien recaen directamente sobre los dispositivos o
sistemas informáticos, provocando así el nacimiento de nuevas formas de delito, o bien utilizan la
informática como medio o instrumento para su desarrollo.

Precisamente por esto, en los últimos años el uso de la informática ha resultado fundamental para
la prevención y persecución de los delitos. Ambas circunstancias constituyen el motivo principal de la
incursión progresiva de la informática en el proceso policial, no ya solo como instrumento de trabajo,
sino como objeto y medio de prueba y, al mismo tiempo, como medio de investigación de los delitos.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia que en el parque informático de la Guardia
Civil, el 83 % de los ordenadores tienen entre cinco y quince años, y se ven obligados a reutilizar los
donados que ya no sirven. Esta realidad complica y ralentiza la labor de los integrantes del cuerpo.

Frente a esta lamentable situación, la Dirección General de la Guardia Civil ya prometió en 2020 la
digitalización y actualización del parque informático, al anunciar la creación de la aplicación SIGO-
Movilidad, pero la realidad es que, a día de hoy, los agentes se ven obligados a realizar su trabajo
con hardware y software que, incluso, supera los 15 años de antigüedad. Esta asociación denuncia
que no hay indicios ni de la digitalización ni de la actualización prometida. Además de que en la
institución únicamente dispone de 36.882 equipos en uso, el 83 % tienen entre cinco y 15 años.
Mención especial para los Guardias Civiles que desarrollan el trámite de denuncias, diligencias y el
resto de labores diarias, en los 58 ordenadores de más de 15 años que la Dirección General tiene
repartidos por diversos puestos de España.

Durante el año 2021, y según datos de la propia Dirección General de la Guardia Civil, solo se
adquirieron 1201 ordenadores  nuevos para  distribuir  en  los  puestos de toda España.  Con esta
insuficiente progresión, tendrán que transcurrir más de treinta años para la renovación del parque
informático en su totalidad. De manera lógica, esta estrategia de adquisición de ordenadores genera
la utilización en la actualidad de equipos informáticos con sistemas operativos lentos, que necesitan
ser reiniciados continuamente, que se averían irremediablemente o que se les debe incorporar un
software que resulta incompatible.

La Guardia Civil de la Región de Murcia cuenta en la actualidad con tan solo 583 ordenadores.
Solo 21 de ellos se encontrarían dentro de la franja de uso, al 100 % de sus capacidades operativas,
enmarcada por los especialistas en hasta un máximo de cinco años de antigüedad.

Cabe subrayar que esta grave deficiencia en proporcionar a nuestros guardias civiles equipos
modernos y programas y aplicaciones actualizadas, repercute directamente en el desarrollo efectivo
de una investigación policial y, por tanto, se extiende de manera perniciosa también al ámbito judicial,
que se ve ralentizado o,  en algunos casos,  la  institución armada se ve incapaz de atender las
peticiones de los jueces y fiscales, menoscabando con ello el derecho de acceso a la justicia y a la
tutela judicial efectiva que forma parte del núcleo de los derechos fundamentales de la Constitución
española.

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que inste al Gobierno de la
Nación a:

1.° Que sustituya de manera urgente a la Guardia Civil de la Región de Murcia todos los equipos
informáticos,  así  como  los  programas  y  aplicaciones  necesarias,  con  más  de  cuatro  años  de
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antigüedad.
2.º Que se eleven las cantidades previstas anualmente de renovación de equipos y software, de

manera que la obsolescencia, establecida en cinco años, no les alcance.

Cartagena, 26 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.

MOCIÓN  1927,  SOBRE  PUESTA  EN  MARCHA  DE  UNA  CAMPAÑA  PUBLICITARIA  PARA
LIMITAR EL CONSUMO DE ALCOHOL ENTRE ADOLESCENTES, FORMULADA POR EL G.P.
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, y en su nombre el portavoz, D. Francisco Álvarez García,
presenta, al amparo de los artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente
Moción, para su debate en Pleno, sobre campaña publicitaria para limitar el consumo de alcohol
entre adolescentes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al año se producen 3 millones de
muertes provocadas por el consumo de alcohol. Son muchos los efectos que produce un consumo
nocivo de alcohol entre adolescentes:

Problemas en el entorno familiar y escolar.
Conductas agresivas, violentas y alteraciones del orden público.
Conducción bajo los efectos del alcohol, siendo la primera causa de mortalidad entre la población

más joven.
Sexualidad de riesgo traducida en embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual
Pérdida de habilidades cognitivas,  además de un incremento del riesgo en enfermedades de

carácter psíquico. 
Según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad a través de la "Monografía de Alcohol del

Observatorio Español de las Drogas y Adicciones",  la Región de Murcia se encuentra entre las
autonomías con más atracones en lo referido al consumo de alcohol, solo superados por el País
Vasco y Navarra.

En un entorno donde el consumo de alcohol está socialmente aceptado y con una facilidad muy
grande para el acceso al mismo, se hace muy necesario que la sociedad en su conjunto junto con los
poderes públicos conciencien a los ciudadanos en limitar la adquisición de bebidas alcohólicas.

Aunque el consumo excesivo de alcohol no está sujeto única y exclusivamente a la población más
adolescente, no es menos cierto que estamos ante la franja de edad más problemática para frenar
los excesos provocados por el alcohol.

Los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad nos dicen que entre los estudiantes entre 14 y 18
años el consumo de alcohol se realiza principalmente en bares y pubs (54,8 %), seguido muy de
cerca de consumir alcohol en lugares exteriores, tales como parques o playas (50,9 %).

Muchos de los jóvenes se ven abocados al mal hábito de tomar alcohol, principalmente por la falta
de alternativas de ocio, además de la poca concienciación que puede suponer para sus vidas tanto a
nivel presente como a futuro.

La OMS ha fijado algunas estrategias, que pueden funcionar para limitar el consumo de bebidas
alcohólicas entre los más jóvenes:

• Regular la comercialización de las bebidas alcohólicas (en particular, la venta a los menores de
edad).

• Promulgar normas apropiadas sobre la conducción de vehículos en estado de ebriedad.
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• Aumentar la sensibilización y el apoyo con respecto a las políticas.
• Proporcionar tratamiento accesible y asequible a las personas que padecen trastornos por abuso

del alcohol.
• Poner en práctica programas de tamizaje e intervenciones breves para disminuir el consumo

peligroso y nocivo de bebidas alcohólicas.
El Gobierno Regional puso el año pasado en marcha el llamado "Plan Regional de Adicciones

2021-2026", donde incluye la prevención y limitación del consumo de alcohol, además de poner en
marcha la campaña llamada "Por amor, ¿qué harías?…", abogando por la sensibilización entre los
más jóvenes para limitar el exceso de alcohol para frenar posibles contagios por coronavirus.

Sin embargo, debemos seguir  en esta senda más allá del contexto pandémico, poniendo en
marcha medidas encaminadas para frenar lo mayormente posible el consumo de alcohol, donde
todos pongamos nuestro granito de arena para que nuestros jóvenes no se vean abocados a un
futuro muy problemático tanto a nivel familiar, educativo o laboral.

Son  muchos  los  expertos  que  apuntan  a  que  las  políticas  públicas  encaminadas  a  la
concienciación entre la juventud sobre el consumo excesivo de alcohol no terminan de calar, debido
principalmente a la poca atracción e incitación para participar en las mismas.

Por ello  creemos que el  punto de partida sería buscar la  mayor implicación posible entre la
juventud murciana, ya sea a título individual como a través de formaciones juveniles.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente:

MOCIÓN

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a poner en marcha
una campaña publicitaria de concienciación para frenar el consumo excesivo de alcohol entre los
más jóvenes, impulsada y apoyada por las distintas asociaciones juveniles que hay en la Región de
Murcia.

Cartagena, 11 de mayo de 2022.- El portavoz, Francisco Álvarez García.

MOCIÓN  1928,  SOBRE  PUESTA EN  MARCHA,  COMO  ESTUDIO  PILOTO,  DE  UNIDADES
INTEGRADAS EN LA COMUNIDAD PARA PERSONAS CON AUTISMO, FORMULADA POR EL
G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y el
diputado Antonio Calderón Rodríguez, al amparo de lo previsto en el art. 195 y siguientes del vigente
Reglamento de la  Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su debate y  aprobación,  la  siguiente
Moción sobre unidades integradas en la comunidad para personas con autismo.

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

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

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

Estas UIC no son un centro de día al uso, sino que son un espacio más pequeño y cercano a su
domicilio al que los chicos pueden asistir diariamente para hacer sus talleres y desde allí desplazarse
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a las diferentes actividades programadas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta, para su debate y

aprobación, la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración
de  la  puesta  en  marcha,  como  estudio  piloto,  de  Unidades  Integradas  en  la  Comunidad  para
personas con autismo.

Cartagena, 26 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1929, SOBRE PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN REGIONAL DE TRANSPARENCIA
SOBRE LA GESTIÓN DE LOS FONDOS NEXT GENERATION EU, TRANSFERIDOS POR EL
GOBIERNO DE ESPAÑA A TRAVÉS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
RESILIENCIA, ESPAÑA PUEDE, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el portavoz, Francisco Lucas Ayala, presenta,
al amparo de los artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre
puesta  en marcha de un Plan Regional  de Transparencia  sobre  la  gestión  de los  fondos Next
Generation  EU,  transferidos  por  el  Gobierno  de  España  a  través  del  Plan  de  Recuperación,
Transformación y Resiliencia, España Puede.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En  julio  de  2020,  el  Consejo  Europeo  acordó  un  instrumento  excepcional  como  respuesta
coordinada a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia. Unos fondos
temporales de recuperación conocidos como Next Generation EU, cuya dotación para el conjunto de
los Estados miembros es de 750.000 millones de euros.

En este excepcional contexto, en el que la Unión Europea, por primera vez en su historia, asigna a
sus Estados miembros subvenciones con carácter extraordinario, España, gracias a la persistencia
de su Gobierno, y más concretamente de su presidente, Pedro Sánchez, recibirá, en el periodo 2021-
2026, un total de, aproximadamente, 140.000 millones de euros.

Para la eficaz gestión de esta coyuntura, el Gobierno de España elaboró el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, España Puede, aprobado a través del Real Decreto 36/2020, de 30 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En vigor desde
el 1 de enero de 2021, se trata de la principal herramienta para el desarrollo de los fondos europeos
con un triple objetivo: la simplificación administrativa, la gobernanza de los fondos y promover la
colaboración publico-privada. Una hoja de ruta que planifica el impulso más importante de la historia
reciente de España, e incorpora una agenda de inversiones y reformas estructurales para avanzar
hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista territorial y
social, y más igualitaria.

El esfuerzo normativo y planificador del Gobierno de España con el objetivo de poner en marcha,
los antes posible, este impulso económico sin precedentes, queda fuera de toda duda. Tanto es así
que España, antes incluso de finalizar 2021, fue el primer país de la Unión Europea en recibir el
desembolso de los primeros 10.000 millones de euros al cumplir los criterios y exigencias para recibir



X LEGISLATURA / NÚMERO 131 / 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 8349

dichos fondos. Además, el pasado 25 de enero, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von
der Leyen, mediante carta, felicitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el cumplimiento de
España con los fondos, destacando, entre otros logros, su capacidad de transparencia y rendición de
cuentas.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia actualmente se centra en su fase inicial,
que contempla un periodo de ejecución que va desde 2021 a 2023, y pretende movilizar cerca de
70.000 millones de euros. En este marco, se contempla el sistema de reparto hacia las comunidades
autónomas, cuyo principal mecanismo son las conferencias sectoriales entre ministerios competentes
y comunidades autónomas. En este sentido, a día 31 de diciembre de 2021, el Gobierno de España
ha asignado 11.151 millones de euros entre todas las comunidades autónomas, de los cuales la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha recibido 339 millones de euros: 162 en Transición
Verde, 54 en Digitalización, 39 en Protección Social, 34 en Educación y Formación Profesional, 22 en
Turismo, 20 en Empleo, 8 en Ciencia y 2 en Cultura.

Atendiendo a los datos, la Región de Murcia es la quinta comunidad autónoma que más dinero ha
recibido por habitante. Además, en términos porcentuales, nuestra Comunidad ha recibido el 3 % del
total de inversiones, por lo que, si tenemos en cuenta que en la Región de Murcia viven el 3,2 % de la
población española, se puede afirmar que las transferencias cumplen con un estricto criterio de
reparto en función de la población.

Es indudable que los fondos Next Generation que el Gobierno de España está implementando en
nuestra  Región  son  una  histórica  ventana  de  transformación  para  impulsar  la  recuperación
económica y llevar a cabo las adecuadas reformas estructurales para afrontar los retos que, como
Región, tenemos en los próximos años. Si bien es cierto, una adecuada y eficiente ejecución requiere
de unos estándares de transparencia y rendición de cuentas lo suficientemente precisos para que la
gestión sea eficaz,  justa y,  sobre todo,  con la  confianza y certidumbre que la  ciudadanía y  las
instituciones se merecen.

A 31 de diciembre de 2021, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha recibido 339
millones de euros del Gobierno de España. Sin embargo, se observa una preocupante opacidad
sobre la gestión de los mismos por parte del Gobierno regional. La transparencia sobre los criterios
de distribución de los Fondos Next Generation en la Región de Murcia es imprescindible para que
estos se tramiten de una forma eficaz, rápida, eficiente y con un adecuado control y fiscalización.
Además, los murcianos y murcianas merecen saber cómo se están ejecutando dichos fondos; en qué
se están gastando. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser aspectos fundamentales de
la vida pública y, en consecuencia, de la gestión de unos fondos que supondrán un histórico marco
transformador en nuestra Región.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a la creación de un Plan Regional
de Transparencia sobre la gestión de los fondos Next Generation EU, transferidos por el Gobierno de
España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mediante el cual se dé
cuenta de la distribución del dinero en cada ejecución, convocatoria, adjudicación, así como de los
criterios sobre los que se basan los requisitos de cada convocatoria  y todos aquellos aspectos
relevantes de las mismas.

Cartagena, 26 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.
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MOCIÓN  1930,  SOBRE  NO  SUPRESIÓN  POR  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  DEL  ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS DE MURCIA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL ESPECIAL DE
JUMILLA CORRESPONDIENTE A SU RESPECTIVO PARTIDO JUDICIAL PARA ASISTENCIA
LETRADA POR EL TURNO DE OFICIO, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

El Grupo Parlamentario  Socialista,  y  en su nombre el  portavoz,  Francisco Lucas Ayala,  y  la
diputada  Virginia  Lopo  Morales,  presentan,  al  amparo  de  los  artículos  195  y  siguientes  del
Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción sobre no supresión por la Junta de Gobierno del
ilustre Colegio de Abogados de Murcia de la demarcación territorial  especial  de Jumilla (Yecla),
correspondiente a su respectivo partido judicial, para la asistencia letrada por el turno de oficio.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El acceso a la justicia es un derecho básico reconocido tanto en la Declaración Universal de
Derechos  Humanos  como  en  el  Convenio  Europeo  de  Derechos  Humanos.  Es  un  derecho
constitucional,  que  comprende  la  asistencia  jurídica  gratuita  de  quienes  carecen  de  recursos
suficientes para litigar y afecta a otros derechos fundamentales, como los de igualdad, asistencia
letrada al detenido, defensa y tutela judicial efectiva.

Tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, además de ciertas entidades de utilidad pública,
las personas físicas cuyos ingresos no superen, por unidad familiar, el doble del IPREM (Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples, lo que en 2019 supone 6454,03 euros anuales (si perciben 12
pagas) y 7519,59 euros anuales (si perciben 14 pagas).

Excepcionalmente,  puede  reconocerse  el  derecho  a  personas  que  superen  dicha  cifra,  sin
exceder del doble, si tienen cargas económicas o familiares extraordinarias. Y puede denegarse este
derecho, aun sin alcanzar tales ingresos, si existen signos exteriores de riqueza que deban tenerse
en cuenta.

Los murcianos que deseen acceder al derecho a la justicia gratuita deben dirigirse al Colegio de
Abogados de Murcia, encargado de la gestión y organización de los Servicios de Orientación Jurídica
(SOJ), que tramitan las solicitudes de justicia gratuita, así como del turno de oficio que integran
abogados y abogadas, todos profesionales libres e independientes, que están adscritos al mismo, a
fin  de  prestar  sus  servicios  para  quienes  lo  solicitan,  con  respeto  a  las  normas  deontológicas
aplicables a la Abogacía.

Existen turnos específicos para ciertos colectivos más vulnerables, como mujeres víctimas de
violencia de género, extranjeros, menores de edad, asistencia a los detenidos.

Hemos tenido conocimiento a través de la Delegación del Colegio de Abogados del Altiplano
(Yecla y Jumilla) de la modificación de las Normas Reguladoras del turno de oficio y asistencia al
detenido por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Murcia, en sesión celebrada el 4 de
junio de 2019, que modifican las anteriores vigentes desde el 20 de octubre de 2006. Se trata de una
modificación sustancial de la estructura territorial del Colegio (ahora la demarcación territorial es toda
la Región de Murcia) y de los requisitos generales de acceso al turno de oficio de los letrados que
voluntariamente quieran adscribirse a dicho turno; lo cual implica una vulneración de lo establecido
en la Orden del Ministerio de Justicia de 3 de junio de 1997 (OM/1997), disposición primera 1.a) que
establece los requisitos generales mínimos de formación y especialización para prestar los servicios
de asistencia jurídica gratuita, un cambio en el modo de prestación de este servicio público esencial,
que se va a ver perjudicado al eliminar el elemento fundamental de la cercanía al beneficiario de
justicia gratuita, puesto que con esta variación de las normas, ya no se exige como requisito a los
letrados adscritos al turno de oficio que dispongan de despacho abierto en el ámbito de la concreta
demarcación territorial en la que presta el servicio, en nuestro caso en Yecla y en Jumilla, elimina la
prohibición a los letrados del Turno de Oficio de prestar el servicio en dos demarcaciones territoriales
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de forma simultánea y acaba (por razones ajenas a una mejora en la prestación del servicio público)
con la independencia en la gestión del turno de oficio, de la cual disponíamos en las demarcaciones
territoriales de Yecla y Jumilla desde el  año 1950, por acuerdo del entonces Decano del llustre
Colegio de Abogados de Murcia, D. Francisco Martínez Escribano con el abogado y entonces alcalde
de Yecla D. José Martínez Sánchez y el abogado D. Pascual López lbáñez, que quisieron entonces
solucionar los problemas que se producían en los juzgados de Yecla y Jumilla y en las dependencias
policiales, que se veían parado en sus trámites porque los letrados del turno de oficio que tenían que
venir de Murcia no se presentaban, debido a la lejanía de nuestros municipios con la capital.

Las personas que solicitan abogado de oficio, en nuestra Región, son en general personas en
situaciones de vulnerabilidad y con pocos ingresos que tienen derecho a recibir atención letrada con
la inmediatez que el caso requiera, en forma y lugar adecuado, en igualdad de condiciones con
aquellos que disponen de recursos para buscarse un abogado particular.

Una víctima de violencia de género necesita una atención letrada cercana, un detenido no tiene
por qué estar en el calabozo de la Comisaría de Yecla o en las dependencias de la Guardia Civil de
Jumilla más tiempo, porque el abogado tenga que venir de Mazarrón, que no pueda verlo después
porque  no  tiene  despacho  en  nuestra  localidad,  y  mucho  menos  pueden  costearse  los
desplazamientos fuera de estas localidades, para la entrega de documentación posterior a la primera
asistencia letrada o para cualquier consulta.

Es  obligación  del  Colegio  de  Abogados  de  Murcia  velar  por  el  correcto  funcionamiento  y
continuidad del servicio de justicia gratuita y es responsabilidad de las instituciones y de los poderes
públicos defender  y  promover con los medios de que dispongan de unos servicios públicos de
calidad y el derecho de los ciudadanos de nuestra Región a acceder a ellos en condiciones dignas e
iguales.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia manifiesta su apoyo a la Delegación del Colegio de Abogados
del Altiplano en su defensa de un servicio de justicia gratuita digno, cercano e igualitario.

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a:
- Solicitar al llustre Colegio de Abogados de Murcia que no suprima la demarcación territorial

especial  de  Yecla  y  de  Jumilla,  correspondiente  a  su  respectivo  partido  judicial,  para  el  mejor
funcionamiento del tumo de oficio.

-  Solicitar  al  llustre Colegio de Abogados de Murcia  el  cumplimiento de lo  establecido en la
Disposición Primera 1.a) de la Orden del Ministerio de Justicia de 3 de junio de 1997 (OM/1997), por
la que se establecen los requisitos generales mínimos de formación y especialización para prestar los
servicios de asistencia jurídica gratuita.

Cartagena, 27 de julio de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN  1931,  SOBRE  SOLICITUD  AL  GOBIERNO  DE  LA  NACIÓN  DE  AUMENTO  DEL
PORCENTAJE DEL 1,5 % CULTURAL AL 2 %, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada M.ª Inmaculada Lardín Verdú, 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 el aumento del 1,5 % cultural al  2 %.

La Ley de Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985, de 25 de junio) estableció en su artículo 68
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la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una partida de al menos el 1 % a trabajos
de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Cultural Español o al fomento de la creatividad
artística, con preferencia en la propia obra pública o en su inmediato entorno.

El porcentaje cultural se generaba reservando el 1 % de los fondos aportados por el Estado en
presupuestos  de  cada  obra  pública  financiada  total  o  parcialmente  por  el  mismo  o  en  los
presupuestos de obras públicas construidas y explotadas por particulares en virtud de concesión
administrativa y sin la participación financiera del Estado.

La propia ley estableció que no tendrían esta obligación las obras cuyo presupuesto total no
excediera de los 601.012,10 € ni las obras que afectasen a la seguridad y defensa del Estado, así
como a la seguridad de los servicios públicos.

En 2013, el Ministerio de Fomento, que dirigía en aquellas fechas como ministra Ana Pastor
Julián, acordó con el entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aumentar el porcentaje de
esta medida al 1,5 % para sus obras públicas y las de sus organismos dependientes, con el objetivo
de darle un mayor impulso a la conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico de España,
medida que se aprobó el 15 de octubre de 2013.

El fin de estas ayudas es intervenir, mediante cofinanciación con su titular, en la recuperación o
enriquecimiento de inmuebles declarados Bien de Interés Cultural, de titularidad y uso públicos, o
titularidad privada sin ánimo de lucro, pero cedidos al uso público, y además pueden optar los bienes
inmuebles integrantes del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

El objetivo principal de la norma fue financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del
Patrimonio Histórico Español, así como fomentar la creatividad artística.

Han sido numerosas las actuaciones financiadas a lo largo de estos años con el 1 % y después
con el 1.5 % cultural, tales como intervenciones en Obras Públicas, en el Camino de Santiago, en
arquitectura religiosa, en parques y yacimientos arqueológicos, museos, teatros y edificios para la
música, Bienes del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Murallas urbanas como la Muralla de Ávila,
castillos y arquitectura defensiva,  paisajes culturales,  conjuntos históricos,  patrimonio industrial  y
minero, o patrimonio arquitectónico con valor patrimonial.

Dada la situación actual  económica y para fomentar la  restauración del  patrimonio cultural  y
artístico de todo el territorio nacional, desde el Grupo Parlamentario Popular creemos necesario el
aumento del porcentaje cultural.

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 Central aumentar el porcentaje del 1,5 % cultural al 2 %. 

Cartagena, 27 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1932, SOBRE ELABORACIÓN DE UNA PROGRAMACIÓN DE VISITAS VIRTUALES A
MUSEOS DE LA REGIÓN PARA MAYORES EN RESIDENCIAS,  FORMULADA POR EL G.P.
POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada María lnmaculada Lardín Verdú, 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 programación de visitas virtuales a museos de la Región para mayores en residencias.

Las personas que conviven en residencias han sobrellevado en estos últimos años situaciones
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difíciles  debido  a  las  restricciones  de  la  pandemia.  En  la  actualidad,  en  general,  la  completa
vacunación de los residentes les permite la libre salida y entrada de las residencias, así como visitas
de familiares, pero muchos de ellos están impedidos para salir al exterior.

El aislamiento ha tenido importantes consecuencias para la salud de los mayores, ya que les ha
afectado  a  nivel  funcional  y  emocional,  por  lo  que  aumentar  la  oferta  de  actividades  de
entretenimiento puede tener efectos muy positivos en su estado de ánimo, y a los que no pueden
salir de las instalaciones, posibilitarles que recuperen parte de su vida cultural y social.

Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular creemos conveniente implantar mecanismos para
que las personas convivientes en residencias de la Tercera Edad de la Región de Murcia puedan
tener acceso a nuestros museos regionales y desde el punto de mira de la cultura, también servirá
para atraer a tas personas de la Tercera Edad a los museos. 

El  Museo  Arqueológico,  el  Mubam,  el  Museo  Santa  Clara,  el  Museo  de  Arte  Moderno  de
Cartagena, el Conjunto Monumental de San Juan de Dios o el Museo de Arte lbérico del Cigarralejo
son ejemplos de colecciones que han recibido multitud de visitas virtuales por los alumnos de los
centros educativos y que consiste en una visita virtual dirigida por los guías del museo elegido, en
tiempo real,  de  modo que  los  participantes  pueden  interactuar  con  el  guía  como si  realmente
estuvieran paseando por las salas.

La cultura es la mejor solución para apoyar a los mayores en sus días de convivencia en las
residencias, elevando su calidad de vida. Para los que no pueden salir por impedimentos físicos y
para los que sí pueden, en previsión de futuros tiempos de restricciones por pandemia, se propone
mediante esta moción la creación de un programa de visitas virtuales a museos de la Región, para
que puedan disfrutarlas tanto residentes como trabajadores sociosanitarios de los centros.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración
de  elaborar  una  programación  de  visitas  virtuales  a  museos  de  la  Región  para  mayores  en
residencias.

Cartagena, 27 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1933, SOBRE COLABORACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DEL
YACIMIENTO  ARQUEOLÓGICO  DE  LA  ALMOLOYA  Y  SOLICITUD  AL  GOBIERNO  DE  LA
NACIÓN DE INCLUSIÓN DEL YACIMIENTO EN EL PROGRAMA DE FONDOS DEL INSTITUTO
DE PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, D. Joaquín Segado Martínez, y las
diputadas Inmaculada Lardín Verdú e Isabel María Sánchez Ruiz, al amparo de lo previsto en el art.
195 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate y
aprobación, la siguiente Moción sobre elaboración del Plan Director del Yacimiento Arqueológico de
La Almoloya y su inclusión en el programa de fondos del Instituto de Patrimonio Cultural de España.

La Almoloya es un yacimiento arqueológico perteneciente a la Cultura Argárica, situado en el
municipio de Pliego, de la Región de Murcia, cuya cronología se desarrolla en plena Edad del Bronce
(años 2200-1550 a.C.) y su ocupación se prolongó a lo largo de 600 años, siendo considerado uno
de los asentamientos más importantes de dicha cultura.

El yacimiento fue dado a conocer en 1944 por Emeterio Cuadrado. En el año 2013 empezaron los
nuevos estudios sobre el lugar, en el marco del proyecto de investigación arqueológica de La Bastida,
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de Totana.
Las estructuras del asentamiento argárico han sido sometidas a diversas tareas de consolidación

y conservación para evitar su deterioro a lo largo de estos últimos años, siendo conscientes de la
necesidad de un importante impulso para su firme puesta en valor.

Una de esas excavaciones en el yacimiento arqueológico de La Almoloya halló en 2014 una
tumba doble: los restos de un hombre de entre 35 y 40 años y una mujer de entre 25 y 30 fueron
encontrados en el subsuelo de un edificio con uno de los ajuares más ricos de inicios de la Edad de
Bronce.

Tras un análisis exhaustivo de los restos,  los investigadores de la Universidad Autónoma de
Barcelona han llegado a la conclusión de que la mujer pertenecía a una élite con poder de decisión
en su territorio, no solo por el destacado y voluminoso ajuar, sino también por la diadema asociada a
esta influyente mujer.

Estas diademas eran tan exclusivas que en más de un siglo y medio de excavaciones en el
sureste de la Península solamente se han encontrado cinco con este diseño. Los investigadores
apuntan a que estas piezas tenían un sentido más allá de su valor económico y se inclinan hacia una
diferenciación política.

Por otro lado, ef yacimiento arqueológico de La Almoloya todavía no reúne todas las condiciones e
infraestructuras necesarias para que su visita sea más adecuada y atractiva para los visitantes que
accedan a él, por lo que es necesario acometer actuaciones de mejoras en el recinto arqueológico
que  permitan  hacerlo  más  cómodo al  turista,  a  la  vez  que  se continúa  con  la  investigación  y
consolidación.

Estas acciones deben ir acompañadas de la urgente elaboración del Plan Director específico del
yacimiento arqueológico de La Almoloya, un documento que se debe realizar a través de un proceso
participativo y de consenso por parte de la Administración local, regional, comunidad científica y
expertos en desarrollo turístico y cultural, un plan que debe marcar las líneas de trabajo y las grandes
decisiones para orientar el futuro del yacimiento.

El Partido Popular considera que el yacimiento supone un revulsivo y un reclamo turístico tanto
para Pliego como para la Región de Murcia, además de ser de gran interés cultural por ser el Argar
parte de la prehistoria única en el levante español con especial relevancia en los asentamientos
descubiertos en nuestra región, por lo que el desarrollo turístico y científico de este proyecto debe
contar  con  el  firme  compromiso  y  apoyo  económico  del  Ministerio  de  Cultura,  tal  y  como  se
comprometió el propio ministro en su visita en campaña electoral, ya que el Ayuntamiento de Pliego y
el Gobierno Regional han hecho y siguen haciendo fuertes inversiones en el mismo.

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

MOCIÓN

1.  La  Asamblea  Regional  de  Murcia  insta  al  Consejo  de  Gobierno  al  estudio  y  toma  en
consideración de colaborar en la elaboración del plan director del yacimiento arqueológico de La
Almoloya, y que marque las líneas de trabajo y actuaciones para orientar el futuro turístico, cultural y
científico del yacimiento.

2. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que, a su vez, solicite al
Gobierno de la Nación que incluya el yacimiento arqueológico de La Almoloya en el programa de
fondos del Instituto de Patrimonio Cultural de España

Cartagena, 27 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.
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MOCIÓN 1934,  SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE CREACIÓN DE UN
GRUPO DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE MAPAS DE ZONAS INUNDABLES, DESARROLLO
DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROPUESTAS
DE MEJORAS NORMATIVAS, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, D. Joaquín Segado Martínez, y los
diputados Jesús Cano Molina y María del Carmen Ruiz Jódar, 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 Zonas de Flujo Preferente.

Recientemente se ha actualizado la cartografía de zonas inundables en la Región de Murcia. Esta
actualización ha provocado una fuerte reacción social contraria a esta delimitación, por entender que
no  refleja  la  realidad  e  impone  unas  limitaciones  urbanísticas  inaceptables  e  infundadas  que
bloquean el desarrollo socioeconómico de áreas como Murcia, Cartagena o Lorca, entre otras.

Hasta  el  próximo  6  de  septiembre  estos  mapas  se  encuentran  en  consulta  pública.  Hay
fundamento  técnico  para  afirmar  que  estos  mapas  se  basan  en  simplificaciones,  hipótesis
cuestionables o datos anticuados, cuyo resultado conjunto da lugar a errores en las delimitaciones,
de forma que se hace en efecto aconsejable su revisión.

La propuesta de la CARM es iniciar de inmediato esta revisión, y se puede fundamentar en la
necesidad de dar respuesta proactiva y positiva a las alegaciones que previsiblemente se van a
recibir por parte de numerosos colectivos y administraciones locales, así como de la propia CARM,
que representa y defiende el interés global de la Región y no puede aceptar un estrangulamiento
socioeconómico por este motivo, máximo cuando se trata de una cuestión que carece de rigor y
acierto, además de no estar debidamente justificado.

Se propone crear un grupo de trabajo inicialmente formado por el MITECO-CHS, y la CARM (DG
Agua y DG Territorio y Arquitectura), al que podrían sumarse los ayuntamientos más representativos
y otros interesados que muestren su disposición a colaborar activamente en el proceso. Ese grupo,
que  podría  coordinarse  por  el  MITECO-CHS y  acogerse,  en  su caso,  a  alguna  de las  figuras
contempladas en la normativa, debe revisar la cartografía, elaborar el Plan de Gestión del Riesgo de
Inundación (PGRI) correspondiente, y proponer las reformas legislativas sobre inundaciones que se
estimen oportunas, todo ello en un plazo máximo de un año. Durante ese plazo debiera aplicarse un
mecanismo transitorio  de suspensión o moratoria  que permita la  continuidad de la  actividad en
marcha, sin disrupciones traumáticas, con criterios similares a los usados hasta ahora.

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  que,  a  través  del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto
Demográfico, se cree un grupo de trabajo compuesto por las administraciones locales implicadas, el
Gobierno  Regional  y  el  Gobierno  de  la  Nación  para  revisar  los  mapas  de  zonas  inundables,
desarrollar el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI), y tras sus conclusiones formular
propuestas de mejoras normativas.

Cartagena, 27 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.
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MOCIÓN 1935,  SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL
DECRETO-LEY 6/2022  AL SECTOR DE LAS AUTOESCUELAS,  FORMULADA POR EL G.P.
POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el Portavoz, D. Joaquín Segado Martínez, y la
diputada Isabel María Sánchez Ruiz, al amparo de lo previsto en el art. 195 y siguientes del vigente
Reglamento de ta Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su debate y aprobación,  la  siguiente
Moción sobre incluir en el Decreto-ley 6/2022 al sector de las autoescuelas.

Llenar el depósito del coche está cerca de convertirse en un lujo y si los hogares lo notan, la
situación  para  los  profesionales  que  trabajan  con  el  coche  como  herramienta  principal  es
insostenible.

Es el caso de las autoescuelas, un sector que el Gobierno no considera de primera necesidad por
lo que no disfruta de ningún tipo de bonificación o ayuda especial, a pesar de ser el permiso de
conducir un elemento fundamental y esencial para la búsqueda de empleo, entre otros.

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha manifestado en diferentes medios de
comunicación su gran preocupación por la situación en la que se encuentra el sector de la Formación
Vial  en  España,  debido  a  la  actual  crisis  energética  y  en  concreto  la  subida  descomunal  del
combustible de los últimos meses.

Además, los representantes del sector de las autoescuelas han trasladado al Partido Popular la
crítica situación que está atravesando el gremio, remarcando que es un sector del cual depende más
de 30.000 empleos directos.

Se da la circunstancia de que el Congreso está tramitando el Decreto-ley 6/2022 como proyecto
de ley, por la que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, decreto-ley que ha dejado fuera el
sector de !a enseñanza de conductores.

Tal y como señala el sector, tanto las autoescuelas como los transportistas y taxistas dependen
principalmente de sus vehículos para desempeñar su actividad. De ahí que el combustible represente
una parte muy importante de su estructura de costes. Con una particularidad: no pueden repercutir el
aumento vertiginoso del precio del carburante en la cantidad que le cobran al alumnado, al estar
sujeto a un contrato de enseñanza, que marca un precio establecido en el momento de la firma del
mismo y que tiene vigencia durante todo el proceso que dura la enseñanza.

Ya tenemos noticias de que están empezando a cerrar las empresas del sector en su mayoría
pequeñas empresas, que no han podido soportar el brutal incremento del combustible que se ha
sumado a la subida de la luz, de la cuota del autónomo y demás impuestos, circunstancia a la que se
añade a la bajada del 30 % de las matrículas de alumnos respecto a otros años y se teme que la
situación empeore en septiembre.

Desde el Partido Popular consideramos que el sector de las escuelas de conductores debe ser
incluido como beneficiario  de las ayudas que contempla ese decreto-ley,  tal  y  como lo son los
transportistas o los taxistas.

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  que  incluya  en  el  Decreto-ley  6/2022  al  sector  de  la  enseñanza  de
conductores, autoescuelas, a lo largo de su tramitación como proyecto de ley.

Cartagena, 27 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.
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MOCIÓN 1936,  SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO  DE LA NACIÓN DE APROBACIÓN DE
AYUDAS PARA EL DESGUACE DE BUQUES PESQUEROS DESTINADOS A LA PARALIZACIÓN
DEFINITIVA  DE  SU  ACTIVIDAD,  COMPENSACIÓN  SOCIOECONÓMICA  PARA  LOS
PESCADORES ENROLADOS Y PLAN DE FORMACIÓN PARA TRABAJADORES, FORMULADA
POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez y los
diputados MB Inmaculada Lardín Verdú y Jesús Cano Molina, al amparo de lo previsto en el art. 195
y siguientes del  vigente Reglamento de la  Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su debate y
aprobación, la siguiente Moción sobre ayudas para desguace de embarcaciones pesqueras.

La situación de los patrones de embarcaciones pesqueras de la Región de Murcia en la actualidad
es insostenible debido a la subida del precio del combustible. Recientemente, representantes del
sector han denunciado que muchos de los buques de pesca no pueden salir a faenar porque los
gastos son superiores a los ingresos que reciben por las capturas.

Según Manuel Sánchez, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Mazarrón, el precio del
combustible antes estaba sobre los 0.50 euros por litro, y en la actualidad supera el euro, de manera
que los profesionales de la pesquería no pueden mantener la actividad por más tiempo.

Además, debido a las características complicadas de la labor que realizan, los patrones de edad
más avanzada encuentran verdaderas dificultades para que sus hijos, familiares u otras personas les
releven en la actividad pesquera, lo que les lleva a estos propietarios de embarcaciones a una
situación muy complicada económicamente.

Este  escenario  ha  llevado  a  que  varios  puertos  pesqueros  del  Mediterráneo  tengan  ya
embarcaciones amarradas que no salen a realizar su actividad, encontrándose en una situación
precaria y de no retorno, que les lleva al abandono de la pesquería, sobre todo a aquellos buques
cuya rentabilidad económica no les asegura la continuidad en el sector a largo plazo.

La  Orden  de  28  de  julio  de  2017  convocó  ayudas  a  propietarios  y  pescadores  de  buques
pesqueros españoles afectados por la paralización definitiva de su actividad pesquera, cofinanciadas
por  el  Fondo Europeo Marítimo y  de  Pesca.  El  20 de  octubre  de  ese mismo año  otra  Orden
establecía  la  segunda  convocatoria  para  el  mismo  sector.  Fueron  las  dos  últimas  ayudas  del
Gobierno central al sector pesquero en esta circunstancias.

El Grupo Parlamentario Popular cree que el Gobierno central  debería dar una solución a los
patrones de las embarcaciones de todas las Cofradías de Pescadores que se encuentran en esta
situación y establecer ayudas para el desguace de buques pesqueros destinados a la paralización
definitiva  de  su  actividad,  así  como  una  compensación  socioeconómica  para  los  pescadores
enrolados en buques pesqueros sometidos a paralización definitiva, además de un plan de formación
para esos trabajadores de cara a la incorporación a otra actividad profesional.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que inste al Gobierno de la
Nación a:

1. La aprobación de ayudas para el desguace de buques pesqueros destinados a la paralización
definitiva de su actividad.

2.  La  compensación  socioeconómica  para  los  pescadores  enrolados  en  buques  pesqueros
sometidos a paralización definitiva.

3. Plan de formación para los trabajadores de cara a la incorporación a otra actividad profesional.

Cartagena, 28 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.
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MOCIÓN 1937, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE INCORPORACIÓN A
LOS USUARIOS REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA A LA COMISIÓN CENTRAL DE
EXPLOTACIÓN DEL TRASVASE TAJO-SEGURA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, D. Joaquín Segado Martínez, y el
diputado  Jesús  Cano Molina,  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  art.  195  y  siguientes  del  vigente
Reglamento de la  Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su debate y  aprobación,  la  siguiente
Moción sobre incorporar a los usuarios regantes del acueducto Tajo-Segura a la Comisión Central de
Explotación del Trasvase Tajo-Segura.

Tal y como se recoge en la propia página del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, el Trasvase Tajo-Segura, infraestructura fundamental e irrenunciable para el levante
español, fue inicialmente planteado en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933 y, tras un
paréntesis  de  varias  décadas,  fue  posteriormente  retomado  en  el  "Anteproyecto  General  del
Aprovechamiento Conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sureste de España. Complejo
Tajo-Segura" de 1967, comenzando su explotación en 1979.

La decisión concreta sobre los volúmenes y caudales que procede trasvasar, preferentemente en
cada  semestre,  corresponde  a  la  Comisión  Central  de  Explotación  del  Acueducto  Tajo-Segura,
creada en 1978 e integrada por representantes de los organismos de gestión de cada una de las
cuencas implicadas. En circunstancias hidrológicas excepcionales, esta decisión es adoptada por el
ministro que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de la Comisión
indicando los volúmenes a autorizar.

A pesar de que a lo largo de su historia, la composición de la comisión ha tenido diferentes
configuraciones,  como  consecuencia  de  las  prescripciones  del  Memorándum  Tajo-Segura  se
reconfiguró la composición de la Comisión Central de Explotación dejándola en su planteamiento
inicial,  únicamente  integrada  por  funcionarios  y  técnicos  especialistas.  No  obstante,  en  fechas
recientes este criterio se alteró, volviendo a añadir invitados no técnicos, como un representante de
los municipios ribereños, y sin contrapartida en las cuencas receptoras.

La  posición  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  es  contraria  a  esta
desnaturalización de la Comisión, que entendemos que habría de ser un órgano meramente técnico
y profesional, sin presencia de usuarios ni representación política territorial, pero es evidente que si
se abre esa participación, ha de abrirse equitativamente para todos, no solo para una parte.

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 que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incorpore
a  los  usuarios  regantes  del  Acueducto  Tajo-Segura  a  la  Comisión  Central  de  Explotación  del
Trasvase  Tajo  Segura,  en  igualdad  de  condiciones  que  los  representantes  de  los  municipios
ribereños del Tajo, para que tengan una voz útil y eficaz en defensa de los intereses de los regantes
levantinos.

Cartagena, 28 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1938, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE
MEDIDAS NECESARIAS PARA EL IMPULSO Y MEJORA DE LOS ACTUALES PROGRAMAS DE
TURISMO SOCIAL Y TERMALISMO DEL IMSERSO, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
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diputada  Clara  Valverde Soto,  al  amparo de  lo  previsto  en  el  art.  195  y  siguienes  del  vigente
Reglamento de la Cámara, presenta ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente Moción
relativa a establecer las medidas necesarias para el impulso y mejora de los actuales Programas de
Turismo Social y Termalismo del Imserso.

Allá por el invierno de 1985 arrancó el Programa de Turismo para Mayores del Imserso en nuestro
país. Se iniciaba un programa financiado parcialmente por la Administración central y destinado a los
mayores con el objetivo de mejorar el bienestar, la autonomía, la calidad de vida de las personas
mayores y fomentar el envejecimiento activo mediante su participación en viajes y en actividades
turísticas. De igual modo, su implementación se dirigía a paliar el fenómeno de la estacionalidad que
tan negativamente incide en un sector tan importante para la economía de nuestro país como es el
sector turístico y muy especialmente en el mantenimiento y generación de empleo.

Cuatro  años  más  tarde,  en  1989,  surgía  el  programa de Termalismo como respuesta  a  las
demandas  de  las  personas  de  más  edad  para  recibir  tratamientos  recuperadores  en  los
establecimientos termales especializados, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida, su salud y
la prevención de la dependencia.

Más de tres décadas después, los Programas de Turismo Social y Termalismo en nuestro país,
como servicio complementario a las prestaciones de la Seguridad Social, se han convertido en un
referente consolidado de las políticas que intentan mejorar el bienestar físico, emocional y mental de
las personas mayores.

La relevancia de ambos programas en la actualidad se refleja en las cifras de tráfico web del
Imserso durante el primer trimestre de 2022 donde se ha incrementado el número de visitas  en un
86 % respecto al  mismo periodo del año anterior según datos de Google Analytics, alcanzando
1.600.000.

Hace ahora poco más de dos años el Consejo de Ministros tuvo que suspender todos los viajes
del Programa de Turismo Social y Termalismo. Tras el periodo de parón obligado por la pandemia,
ambos programas se han reanudado. Resulta obvio señalar que el  impacto de la pandemia ha
repercutido de forma sustancial en la salud y ocio de los mayores.

Distintos estudios de investigación señalan que viajar, entre otras cosas, previene el deterioro
cognitivo y mejora la autoestima de las personas mayores, aumenta la creatividad, fortalece las
relaciones con las personas con las que se comparte el viaje y reduce el riesgo de sufrir algún tipo de
depresión. Viajar tiene una influencia positiva en la regulación de las emociones,  el apetito o la
memoria,  además  de  aumentar  los  sentimientos  de  felicidad.  Según  los  expertos,  la  propia
anticipación del viaje incrementa el bienestar personal con respecto a la salud y la percepción de
nuestra calidad de vida.

Los Programas de Turismo Social y Termalismo son un elemento básico del envejecimiento activo
y  saludable  que  también  contribuyen  a  luchar  contra  la  soledad  no  deseada  en  las  personas
mayores.

Tras  los  duros  años  de  la  crisis  del  2008  debida  a  la  acumulación  de  desequilibrios  de  la
economía, en 2018 los Programas de Turismo Social y Termalismo Saludable del Imserso destinados
a las personas mayores ofrecían 1.100.000 plazas, generaban una riqueza estimada de 435 millones
de  euros  y  contribuían  a  sostener  más  de  104.000  empleos  en  el  sector,  directo  e  inducido.
Asimismo, más de 10.000 personas con discapacidad disfrutaban de estos programas.

En 2020 los rebrotes y la mala situación sanitaria, consecuencia de la pandemia, obligaron al
Gobierno a suspender oficialmente la temporada del Imserso, lo que supuso un duro golpe para el
sector turístico. Una situación histórica puesto que se suspendían por primera vez desde 1985.

Tras un año de paro, volvieron los viajes y arrancó la temporada 2021-22 no sin cierta polémica
por el  ro retraso de su puesta en funcionamiento. 

Actualmente, el contexto económico inflacionista está haciendo que los precios hayan subido de
forma significativa en nuestro país. El incremento de costes energéticos y de materias primas están
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suponiendo un factor  de riesgo para el  mantenimiento de estos programas. El sector  turístico y
hotelero ha mostrado en reiteradas ocasiones su preocupación porque la actual crisis está poniendo
en peligro la viabilidad de un sector que aún no se ha recuperado de los efectos de !a pandemia. A
pesar de esto, el Ministerio de Derechos Sociales cierra la puerta a revisar las tarifas este año, con
unos costes absolutamente al margen del mercado. Unas tarifas que no tienen que afectar a la
subida del precio a los pensionistas ya que el Gobierno dispone de presupuesto y de recursos para
evitar su encarecimiento. 

En la Región de Murcia, la oferta para la temporada 2021-2022 fue de 21.877 plazas, lejos de las
25.300 ofrecidas en la temporada 2018-2019. De este modo, la Costa Cálida descendió a niveles de
2015-2016, cuando las plazas disponibles fueron 21.400.

La comercialización de los viajes se realizará entre septiembre y octubre, para que estos se
realicen desde este otoño hasta la primavera de 2023, y si el Gobierno no toma medidas no habrá
Imserso, los mayores se quedarán en casa, los empleos se perderán y los hoteles se cerrarán.

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

MOCIÓN

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

1.- Establecer las medidas necesarias para el impulso y mejora de los actuales Programas de
Turismo Social y Termalismo del Imserso.

2.- Asignar las partidas económicas suficientes para que de cara a las próximas licitaciones los
precios establecidos en estos programas se ajusten a los costes reales manteniendo la calidad de las
ofertas de los viajes y los servicios prestados, dotándolo con el dinero que se dejó de gastar en los
años de pandemia. El precio es inasumible para los hoteles en plena escalada de costes.

3.-  Incrementar el  número de plazas ofertadas de estos programas,  así  como el  número de
pernoctaciones que para la temporada 2022-23 mantiene los mismos recortes de plazas.

4.-  Introducir  mejoras  en  la  gestión  que  afecten  a  operadores  y  usuarios  a  través  de  la
opcionalidad de digitalización de los procesos y simplificación de los trámites en pro de aumentar su
eficiencia.

Cartagena, 28 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1939, SOBRE DECLARACIÓN DE FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL DE LA
SEMANA SANTA DE ÁGUILAS, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, D. Joaquín Segado Martínez, y la
diputada Clara Valverde Soto, 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 Declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional de la Semana Santa de Águilas.

Documentados por los escritos del hasta el pasado año Cronista de la Villa de Águilas, don Luis
Díaz Martínez, podemos saber que el primer Vía Crucis se remonta en Águilas a finales del siglo
XVIII, saliendo de la pequeña ermita en las faldas del Castillo de San Juan. Y se fecha en los inicios
del siglo XIX los primeros cultos a La Soledad y a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y desde 1853 a la
Virgen de los Dolores, patrona de la ciudad.

Es a mediados del siglo XIX cuando las procesiones se consolidan, y surge el "Santo Encuentro".
Las  imágenes de la  Dolorosa,  San Juan y  el  Nazareno se encontraban al  volver  del  Calvario,
representando la escena de la IV estación del Vía Crucis.
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Con el paso de los años, a finales del siglo XIX se incorporó a las procesiones aguileñas la
Cofradía del Santo Sepulcro, o Paso Negro, al que todo el pueblo acompañaba en la noche del
Viernes Santo con profundo respeto y admiración.

Las procesiones sufrieron un impasse durante el período de la Segunda República y el laicismo de
esos años, llegando a destruir y asaltar todo lugar de culto y algunas de las imágenes al estallar la
Guerra Civil.

El 2 de abril de 1939 la Virgen de los Dolores volvió a procesionar por las calles del municipio.
En 1968, siendo alcalde de Águilas, don Emilio Landáburu, las procesiones resurgen. Fundándose

en 1971 la Junta de Procesiones.
La Cofradía del Santísimo Cristo Atado a la Columna nace en la primavera de 1945, a semejanza

de los nazarenos de las procesiones de Cartagena.
Unos  años  más  tarde  tenía  lugar  en  la  media  noche  del  Jueves  Santo,  la  conocida  como

Procesión del Silencio, una procesión penitente y de extrema austeridad.
En los años setenta llegaron los primeros pregones de Semana Santa,  siendo los originales

pregoneros don Antonio Chazarra Gallud y don Antonio Sánchez Cáceres.
El Cabildo de Cofradías que hoy conocemos se crea en 1993, y desde entonces y hasta el día de

hoy ha contado siempre con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Águilas.
En la actualidad este cabildo está compuesto por nueve cofradías, Cofradía de Nuestro Padre

Jesús  de  la  Columna  y  Santísimo  Cristo  de  la  Sangre;  Real,  Ilustre  y  Fervorosa  Cofradía  y
Hermandad de Nuestro  Padre Jesús Nazareno y María  Santísima de la  Soledad;  Cofradía  del
Santísimo Cristo de la Agonía; Cofradía Cristo de la Misericordia y Santísima Virgen de la Piedad;
Cofradía del Santo Sepulcro; Real e Ilustre Cofradía de San Juan Evangelista, Santa Mujer Verónica
y el Cristo del Consuelo; Real, Ilustre y Venerada Cofradía de Nuestra Señora Virgen de los Dolores.
Nuestro  Padre Jesús del  Prendimiento y  la  Oración del  Huerto;  Cofradía  Nuestro Padre Jesús
Resucitado; y Cofradía de Santiago Apóstol, María Santísima de la Amargura y Ánimas.

En el año 2009 el Ayuntamiento de Águilas promovió el expediente para solicitar la Declaración de
Interés  Turístico  Regional  de  la  Semana  Santa  de  Águilas.  En  aquel  momento,  y  tras  unas
subsanaciones, se denegó la concesión. 

En 2017 se presentó un escrito solicitando apoyo para la declaración, pero ese documento no
tiene valor, puesto que lo que necesita el Instituto de Turismo de la Región de Murcia para poder
iniciar el proceso es la presentación de un nuevo expediente.

A día de hoy la Semana Santa ha mejorado y evolucionado mucho, gracias al trabajo y esfuerzo
de todas las cofradías. Y consideramos que nos encontramos en un buen momento para retomar los
trámites de la declaración.

Es más,  en el  Pleno ordinario de 26 de abril  en el  Ayuntamiento de Águilas se aprobó,  por
unanimidad de todos los grupos políticos, una moción del Grupo Popular para retomar el expediente
y  preparar  toda  la  documentación  necesaria  y  actualizada  para  solicitar  a  la  Consejería  de
Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de la Región de Murcia la declaración de
Interés Turístico Regional de la Semana Santa de Águilas.

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

MOCIÓN

1.- La Asamblea Regional de Murcia apoya las actuaciones y trámites del Ayuntamiento de Águilas
para la obtención de la Declaración de Interés Turístico Regional para la Semana Santa de Águilas.

2.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a incluir este acuerdo en el
expediente que se inicie a tal fin.

Cartagena, 28 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.
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MOCIÓN 1940, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE PUESTA EN MARCHA
DE  UN  PLAN  NACIONAL  DE  MEDIDAS  URGENTES  PARA  PALIAR  EL  DÉFICIT  DE
PROFESIONALES MÉDICOS, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, D. Joaquín Segado Martínez, y la
diputada María del Carmen Ruiz Jódar, al amparo de lo previsto en el art. 195 y siguientes del vigente
Reglamento de la  Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su debate y  aprobación,  la  siguiente
Moción sobre Plan nacional de medidas urgentes para paliar el déficit de profesionales médicos.

La sanidad española se enfrenta a un grave problema: el déficit de facultativos.
La falta de médicos es un problema de ámbito nacional que afecta a todas las comunidades

autónomas y también a la Región de Murcia. Un problema que se agrava en la época estival cuando
los profesionales se acogen a su derecho a vacaciones y no hay especialistas suficientes para
sustituirlos.

Esta grave crisis a la que se enfrenta nuestro Sistema Nacional de Salud, si  no se adoptan
medidas urgentes y eficaces, irá en aumento. Se estima que en los próximos 10 años se produzcan
cerca de 70.000 jubilaciones para las que no existe un relevo generacional.

Esta  situación  afecta  de  manera  particular  a  la  Atención  Primaria.  Un  nivel  asistencial  que
constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar la asistencia sanitaria a la población, así
como el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos. La Atención Primaria debe ser la base
del sistema y, junto con los servicios de urgencias y emergencias, son la vía de entrada de los
pacientes  al  sistema  sanitario.  Sin  embargo,  el  déficit  de  especialistas  en  Medicina  Familiar  y
Comunitaria que está sufriendo todo el Sistema Nacional de Salud ha dado lugar a una situación
crítica a nivel nacional afectando a profesionales y pacientes de todo el país.

Ante esta seria amenaza para la asistencia sanitaria de nuestro país, ante esta grave situación
que atraviesa España, es necesario que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad,
ponga  en  marcha  un  plan  nacional  con  medidas  urgentes  y  efectivas  para  paliar  el  déficit  de
profesionales médicos, así como un plan específico para impulsar la Atención Primaria, medidas
concretas y efectivas que contribuyan a solucionar esta situación. 

El futuro del Sistema Nacional de Salud no se puede permitir que no actuemos con la máxima
diligencia en un asunto de tan capital importancia.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional  de Murcia insta al  Consejo de Gobierno para que,  a su vez,  inste al
Gobierno de la Nación a poner en marcha un Plan Nacional de Medidas Urgentes para paliar el
déficit de médicos que contemple, entre otras:

1. Garantizar que el sistema de elección de plazas MIR no deje plazas desiertas.
2. Creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias.
3. Ampliación del número de plazas de formación médica especializada (MIR), de forma especial

las de Medicina de Familia y Comunitaria y las especialidades hospitalarias deficitarias, así como la
flexibilización  de  los  criterios  de acreditación  de  tutores,  centros  sanitarios  y  plazas  MIR a  las
comunidades autónomas.

4.  Convocatoria  extraordinaria  de  plazas  MIR  en  la  especialidad  de  Medicina  Familiar  y
Comunitaria.

5.  Impulsar la creación de más plazas universitarias en las facultades de Medicina de forma
consensuada para todo el territorio nacional.

Cartagena, 28 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 1941, SOBRE TRAMITACIÓN ESPECIAL DE URGENCIA SOBRE UN
PLAN  DE  PREVENCIÓN  DE  INCENDIOS  FORESTALES  EN  LA  REGIÓN  DE  MURCIA,
FORMULADA POR EL G.P. MIXTO.

El Grupo Parlamentario Mixto, y en su nombre, la portavoz, María Marín Martínez, y el diputado,
Juan José Molina Gallardo, al amparo de lo previsto en el artículo 195 y siguientes, del vigente
Reglamento  de  la  Cámara,  presentan,  para  su  debate  y  aprobación  en  Pleno,  la  siguiente
Proposición  no de  ley  sobre  tramitación  especial  de  urgencia  sobre  un plan  de prevención  de
incendios forestales en la Región de Murcia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los  incendios  forestales,  como  en  el  resto  de  los  países  del  entorno  del  sur  de  Europa,
constituyen un fenómeno muy destructivo para el medio natural, las personas y sus bienes. Si bien
pueden originarse de forma natural, en España, el 96 % de ellos tiene una causa en la actividad
humana, mientras que la superficie forestal de España supone más de la mitad de su territorio. De
estos bosques, que presentan una enorme variedad según la zona del país en el que se encuentran,
cada año pueden quemarse cientos de miles de hectáreas llegando a significar que casi el 30 % de
los bosques españoles ha ardido en las últimas 5 décadas.

La Región de Murcia tiene una superficie total de 1.131.235,98 hectáreas, de la cual el 45,20 por
ciento corresponde a uso forestal, frente al 55 por ciento de media estatal. El uso agrícola con un
49,41 por ciento es superior a la media nacional, establecida en el 42,05 por ciento, al igual que el
uso artificial, que en Murcia supone el 5,08 por ciento, frente a la media de 2,42 por ciento y un 0,31
por ciento dedicado a masas de agua.

Desde  1955,  con  la  creación  del  Servicio  de  Incendios  Forestales,  se  inició  en  España  la
sistematización de recogida de los datos estadísticos referentes a los incendios forestales. En 1968
se normalizó la recogida de datos a través del llamado Parte de Incendio. Este año está siendo muy
devastador porque sin contar con los datos de junio ya se superan los incendios del pasado año,
como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 
 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/avanceinformativo19dejunio2022 tcm30-
132566.pdf

Este enorme riesgo natural como tantos otros se ve agravado en gran medida por el cambio
climático.  El  progresivo  aumento  de  las  temperaturas  y  de  la  duración  de  condiciones
meteorológicas, propias de periodo estival, como son el aumento de la temperatura y la disminución
de la humedad ambiental, incrementan el riesgo de incendios hasta cotas nunca vistas en nuestro
país, llegándose a producir incendios conocidos como de sexta generación. Estos fenómenos vistos,
hasta ahora,  solo en zonas áridas de Oriente Medio,  Australia  o Estados Unidos.  Generándose
enormes  incendios  forestales  por  encima  de  500  hectáreas  que  destacan  por  una  agresividad
extrema y provocando que las labores de control y extinción sean mucho más complicadas.

Si bien la frecuencia y gravedad de los incendios va en aumento por la influencia del cambio
climático,  también es cierto que las técnicas y recursos destinados a la  prevención,  extinción y
reforestación van mejorado considerablemente. Aun así, es necesario que esas técnicas y recursos
se vayan aplicando, especialmente, en lo referente a la dotación de personal y económica en el
sector de emergencias y en las estrategias de reforestación.

Además, resulta lamentable el porcentaje de incendios originados por la actividad humana de los
últimos años, mientras las sanciones previstas para esta peligrosísima conducta son insuficientes,
especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los incendios que se producen en nuestro país
son intencionados o resultado de negligencias. 

En cuanto a las penas, actualmente en España los pirómanos se enfrentan a penas de 1 a 5 años,
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pero esto no ha servido para disuadirlos de cometer estos actos deplorables que suponen un grave
riesgo tanto para el patrimonio natural como para la integridad física de las personas y, en particular,
del personal de los servicios de extinción de incendios. Por ello, es necesario revisar estas sanciones
y penas para asegurar que cumplen con su cometido de disuadir a determinados individuos de llevar
a cabo este tipo de conductas.

En el plano de otras acciones dirigidas a evitar incendios forestales, las soluciones no pasan por
repoblar  por  un  lado,  mientras  los  bosques  arden  por  otro,  sino  por  realizar  una  planificación
preventiva y regeneradora que aumente el empleo en el medio rural.

El sector forestal tiene una gran importancia socioeconómica por sus múltiples aprovechamientos,
que son la base de la ganadería extensiva y un recurso fundamental para la soberanía alimentaria,
además de ser clave para el ciclo hidrológico y la biodiversidad.

No obstante, el medio rural, que es la base que sostiene el mantenimiento de los bosques y
montes, se encuentra ante un panorama desolador que no hace sino dificultar  enormemente la
adecuada labor  de prevención de incendios de forma continuada.  La España vaciada y el  reto
demográfico  son  conceptos  repetida  y  justamente  usados  para  reclamar  las  infraestructuras  y
servicios que necesita el mundo rural; sin embargo, tienen un efecto directo sobre el drama de los
incendios forestales, ya que un bosque bien cuidado y mantenido necesita de gente que pueda vivir
en sus cercanías.

Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Parlamentario Mixto se presenta la siguiente

MOCIÓN

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

1.- Intensificar y potenciar las campañas de concienciación en prevención, control y vigilancia de
los montes, así como de los mecanismos de prevención, de control y vigilancia, especialmente en los
meses de alto riesgo de incendios.

2.- Aumentar los recursos humanos y económicos para la conservación y mantenimiento de los
montes de utilidad pública en la Región de Murcia para mejorar la gestión sostenible de los bosques,
luchar contra la desertificación y detener la degradación de las tierras y la pérdida de la biodiversidad.
Todo ello en consonancia con el Objetivo 15 "Vida de ecosistemas terrestres" de los ODS 2030.

3.-  Implantación o ampliación de las  tecnologías  existentes  en sistemas de alerta temprana,
mediante aplicaciones informáticas que permitan comunicar a la población del potencial riesgo de
incendio.  En caso de haberse detectado un foco se podrá actuar  con mayor  inmediatez en su
extinción.

4.- Impulsar la educación ambiental y la prevención de incendios en nuestros colegios y centros
de educación secundaria. Conseguir la implicación y participación de la ciudadanía es fundamental
en la protección del medio ambiente.

5.-  Incentivar  el  establecimiento  y  desarrollo  de  la  agricultura  y  la  ganadería  como  activos
fundamentales contra los incendios forestales. Estas actividades, además, son fundamentales para el
desarrollo económico en las zonas rurales.

6.- Presentar, en un plazo de 6 meses, un plan de refuerzo de la dotación personal y económica
de los servicios  de emergencias y  extinción de incendios forestales.  Este  plan deberá evitar  la
temporalidad  y  la  focalización  del  empleo  en  periodos  de  alto  riesgo,  ampliando  las  tareas de
prevención a todo el año y generando así empleo verde y de calidad. 

7.- Implantar un plan de reforestación regional con el objetivo de alcanzar en la Región de Murcia
la media nacional de 55 por 100 de la superficie arbórea en el año 2040. 

8.- Instar, a su vez, al Gobierno de España a:
a) Impulsar, a la mayor brevedad posible, una revisión de las estrategias de reforestación
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autonómicas para asegurar que sirvan también como estrategias de prevención de nuevos incendios,
buscando el equilibrio entre el sostenimiento de especies autóctonas con un entorno más seguro
ante los incendios.

b) Revisar, con la mayor celeridad posible, el régimen sancionador para los supuestos de
incendios originados por la actividad humana, con el objetivo de maximizar la capacidad de disuasión
para supuestos de imprudencia y, sobre todo, de negligencia e intencionalidad.

En Cartagena, a 28 de junio de 2022.
La portavoz, María Marín Martínez; el diputado, Juan José Molina Gallardo.

MOCIÓN 1942, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE CONVOCATORIA DEL
CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA PARA ABORDAR LA URGENTE REFORMA
DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada M.ª Dolores Valcárcel Jiménez, al amparo de lo previsto en el art. 195 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente
Moción sobre  convocatoria  del  Consejo de Política Fiscal  y  Financiera para abordar  la  urgente
reforma del sistema de Financiación Autonómica.

Desde la Región de Murcia solicitamos la celebración urgente de un nuevo Consejo de Política
Fiscal y Financiera en el que se trate única y exclusivamente la reforma del obsoleto e injusto sistema
de financiación que padecemos y que tanto está perjudicando a la Región de Murcia.

Se han celebrado cuatro encuentros de Presidentes, esta es la cuarta reunión de este órgano,
encargado de la  coordinación entre el  Gobierno Central  y  las  comunidades en materia fiscal  y
financiera, y se ha dejado fuera una y otra vez un asunto de vital importancia para los habitantes de
la Región y del conjunto del país. Lo que demuestra la nula voluntad del Presidente Sánchez y su
ministra de Hacienda de abordar esta reforma tan necesaria.

No solo queda fuera de estas reuniones la reforma del sistema de financiación, sino que además
no se abordan otras medidas imprescindibles como la creación de un fondo de compensación para
las comunidades infrafinanciadas y la búsqueda de una solución para la deuda que ha generado la
infrafinanciación.

Respecto a la deuda ocasionada por la falta de financiación que viene sufriendo la Región desde
el año 2009, por el injusto e insolidario modelo de financiación que aprobó Rodríguez Zapatero con
ERC, existen varios informes de distintos organismos que confirman que esta falta de financiación es
la culpable de gran parte de la deuda regional.

Así, en el último informe elaborado se cifra en un ochenta por ciento el porcentaje de la deuda
regional achacable de manera directa al sistema de financiación autonómica.

Por eso exigimos que se dé a las comunidades, especialmente a las que llevan más de diez años
infrafinanciadas, los recursos que les correspondan.

Y es que el actual Sistema de Financiación Autonómica trata a todos los ciudadanos de esta
Región como españoles de tercera.

La falta de financiación, de recursos, que viene sufriendo nuestra región nos obliga a destinar un
80 % de nuestros recursos económicos a sufragar la educación, la sanidad y los servicios sociales,
cuando  la  media  nacional  emplea  el  66  % al  coste  de  estos  servicios.  Son  servicios  básicos,
irrenunciables, lo que nos obliga a priorizar y a sacrificar otras políticas destinadas a infraestructuras,
a incentivos empresariales o a turismo.

Por eso, solicitamos al Gobierno de España una solución urgente, de emergencia, la creación de
un fondo,  el  Fondo Transitorio  de Nivelación,  un fondo de justicia  que contribuiría  a mejorar la
equidad en las comunidades peor tratadas, no solamente Murcia, también Andalucía y Valencia. Este
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fondo reduciría,  según FEDEA, a 1/3 la  desigualdad interterritorial  en financiación por  habitante
ajustado.

Se solicita este fondo, que es una medida temporal, transitoria, hasta la elaboración de un nuevo
modelo para acabar con la injusticia,  mejorar la equidad del sistema y reforzar la capacidad de
respuesta frente a la crisis en igualdad de condiciones al resto de las comunidades autónomas.

No es justo, ni equitativo, ni solidario que la Región de Murcia reciba 1056 millones de euros
menos que la comunidad autónoma mejor financiada, que un murciano perciba 818 € menos que un
cántabro. La realidad a día de hoy es que nuestra región es la comunidad autónoma uniprovincial
peor financiada, y esto hace que arrastremos una deuda estructural.

Es una reivindicación unánime de todas las comunidades autónomas peor financiadas al Gobierno
de Sánchez la reforma urgente del modelo actual de financiación autonómica y la creación de un
fondo de nivelación que compense el déficit que vienen sufriendo estas comunidades, que equipare
las comunidades peor financiadas con la media de autonomías mientras se afronta un cambio de
modelo.

Se trata de igualdad entre españoles y territorios. Somos personas, con los mismos derechos, y
las mismas obligaciones. Personas con su acento, con su apellido, con su ideología, personas libres
e iguales.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional insta al Gobierno Regional para que este, a su vez, inste al Gobierno de la
Nación a la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que aborde de
forma inmediata un nuevo modelo de financiación autonómica, ponga en marcha un fondo transitorio
de nivelación y una solución a la deuda estructural generada.

Cartagena, 29 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1943, SOBRE FOMENTO DEL COOPERATIVISMO RURAL, FORMULADA POR EL G.P.
POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y la
diputada Inmaculada Lardín Verdú, al amparo de lo previsto en el art. 195 y siguientes del vigente
Reglamento de la  Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su debate y  aprobación,  la  siguiente
Moción sobre fomento del cooperativismo cultural. 

Las sociedades cooperativas de la Región de Murcia se rigen por la Ley 27/1999, de 16 de julio,
de Cooperativas,  de ámbito  estatal,  y  por  la  Ley  8/2006,  de 16 de noviembre,  de Sociedades
Cooperativas de la Región de Murcia, de ámbito autonómico, en cuyo capítulo X se establecen los
tipos de sociedades cooperativas, entre las que destacan las de trabajo asociado, las de servicios o
las de enseñanza.

El ámbito de las industrias culturales y creativas en todo el territorio español ha visto crecer en los
últimos años el  número de cooperativas con líneas de trabajo tan diversos como producción y
distribución artística,  artesanía o gestión cultural,  proyectos empresariales que resuelve algunos
problemas latentes en ciertos sectores como la precariedad y la necesidad de poner en valor la
profesionalidad en un momento donde el intrusismo pueda hacer daño.

En todo el  territorio  nacional  tenemos ejemplos  en los que la  economía social  ha generado
proyectos de emprendimiento de cooperativismo cultural que han devenido en éxito a lo largo de su
trayectoria profesional.
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La crisis económica derivada como consecuencia de la pandemia por el Covid-19 ha afectado en
España a muchos profesionales de todos los sectores económicos y entre ellos al de la cultura como
uno de los más perjudicados por las características propias de su trabajo.

Desde  el  Grupo  Parlamentario  Popular  creemos  que  el  cooperativismo  es  una  forma  de
autoempleo y de apuesta acompañada que puede aportar beneficios a los profesionales del mundo
de la cultura, por lo que consideramos positivo para el sector que la Consejería de Cultura realice
actividades de formación dirigida a las industrias culturales y creativas de la Región de Murcia.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración
de la organización de actividades formativas sobre el cooperativismo dirigidas a profesionales del
sector cultural de la Región de Murcia.

Cartagena, 3 de diciembre de 2021.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1944, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN PARA LA OPOSICIÓN AL
TRASLADO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN EL ARCHIVO NAVAL DE CARTAGENA,
FORMULADA POR EL G.P. MIXTO.

El Grupo Parlamentario Mixto, y en su nombre la portavoz, María Marín Martínez, presenta, al
amparo  de  lo  previsto  en  el  art.  195  y  siguientes  del  vigente  Reglamento  de  la  Cámara,  la
siguiente  Moción,  para su debate en Pleno,  sobre oposición al  traslado de la  documentación
contenida en el Archivo Naval de Cartagena.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la Región de Murcia se encuentra el Archivo Naval, perteneciente al Ministerio de Defensa,
cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en el interior del Arsenal Militar de Cartagena. Este
Archivo  pertenece  al  Ministerio  de  Defensa  y  conserva  y  custodia  fondos  documentales  y
cartografía de gran interés para la investigación histórica y naval.

Entre sus fondos se encuentra un gran volumen de documentación correspondiente a la Guerra
Civil y la represión franquista, unos 17.000 sumarios, entre los que hay que destacar dos grandes
bloques. En el primero, bajo el epígrafe “Marina”, se encuentran causas judiciales ejercidas por
tribunales  franquistas dependientes de Marina,  a  partir  de  1939.  Un segundo bloque,  bajo  el
epígrafe de “Tierra”, agrupa los sumarios de los procesos judiciales ejercidos por los tribunales
franquistas  contra  miembros  del  ejército,  carabineros,  guardias  de  asaltos,  guardias  civiles  y
personal civil. Todos estos archivos se refieren a ciudadanos de los diferentes lugares de toda la
Región de Murcia.

En el año 2018, ante el proyecto de traslado de los materiales que contiene el Archivo Naval, la
Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (en adelante FAMHRM)
envió una carta, de fecha 4 de diciembre de 2018, dirigida a la ministra de Defensa donde se
esgrimían los motivos por los que entendemos que no se debe de llevar a cabo el traslado de los
fondos  de  dicho  archivo.  La  argumentación  que  se  sintetizaba  en  el  documento  epistolar,  se
desarrollaba en un “Informe sobre cuestiones a tener en cuenta respecto al anunciado traslado de
fondos documentales existentes en el Archivo Naval de Cartagena” de fecha 18 de diciembre, ambos
documentos firmados por el presidente de la FAMHRM. 
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Hasta la fecha actual, este proyecto no se había llevado a cabo, pero hemos sido conocedores de
que se ha retomado de nuevo su ejecución, por lo que la Federación volvió a reincidir en los motivos
de la improcedencia del traslado de los fondos del Archivo Naval y la solicitud de que no se lleve a
cabo el proyecto, por medio de una segunda carta de fecha 12 de agosto de 2022 dirigida igualmente
a la ministra de Defensa, responsable de la Administración Militar. 

Los expedientes judiciales generados por la Jurisdicción militar constituyen parte del Patrimonio
Documental  Militar  que,  a  su  vez,  es  parte  del  Patrimonio  Histórico  Español,  lo  que  obliga  al
Ministerio de Defensa, por ley, a protegerlos, mantenerlos y conservarlos en las condiciones más
adecuadas. Estos expedientes durante años han estado depositados en los locales de las antiguas
Capitanías Generales,  Gobiernos Militares y Delegaciones de Defensa,  debido a la  escasez de
espacio en los propios juzgados y tribunales militares. 

En  2009,  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Archivos  Judiciales  Militares,  motivado  por  la
necesidad de una regulación específica de dichos archivos y por el  imperativo contenido en la
denominada Ley de Memoria Histórica de establecer normas de acceso a la documentación de tales
archivos. Su objeto es el establecimiento del régimen de conservación y custodia de los documentos
judiciales militares y el acceso a los mismos. La disposición transitoria única de aquel Reglamento
indica que los procedimientos judiciales militares concluidos antes del 22 de noviembre de 1980 y
archivados bajo la custodia de los Tribunales militares territoriales se transferirían al correspondiente
archivo histórico militar. Según el artículo 19, el régimen de acceso, conservación y gestión de los
documentos judiciales militares cuya gestión esté transferida a un archivo histórico militar estaría
regulado por el Reglamento de Archivos Militares.

La conservación y acceso a los fondos de los tribunales militares es una de las medidas en las
que se ha centrado el Ministerio de Defensa, junto con la retirada de los símbolos franquistas, para
llevar  a  cabo  el  cumplimiento  de  la  Ley  de  Memoria  Histórica.  Anteriormente,  los  fondos
documentales relativos a los sumarísimos instruidos durante la Guerra Civil y la Dictadura, generados
por la Justicia Militar, se encontraban dispersos, hasta hace muy poco en los más diversos lugares, y
pendientes de un tratamiento profesional para garantizar su conservación y facilitar su consulta. Para
la organización, descripción y digitalización de los fondos, del mismo modo que se hizo en León,
Zamora y  Galicia,  firmando convenios  de  colaboración  con  la  Asociación  de  Estudios  sobre  la
Represión en León y con la Fundación Luis Tilve, de Santiago de Compostela, el  Ministerio de
Defensa lo ha hecho también con la Universitat  Jaume I de Castellón, con la Fundación Pablo
Iglesias y con la Universidad del País Vasco, y mantiene conversaciones avanzadas para alcanzar
acuerdos similares en Extremadura, Zamora y Asturias. 

El Ministerio de Defensa, a partir de 2009, inició un procedimiento de digitalización de los fondos
del  Tribunal  Militar  Territorial  Primero  (TMTP),  antigua  jurisdicción  del  Ejército  de  Tierra
correspondiente a las provincias de Albacete, Alicante, Badajoz, Cáceres, Castellón, Ciudad Real,
Cuenca,  Guadalajara,  Madrid,  Murcia,  Toledo y Valencia.  En Murcia,  dependiente del  TMTP, se
encuentra el Juzgado Togado de lo Militar número 14, con sede en Cartagena, en el que hay que
destacar  la  existencia  de un Archivo  Histórico  ubicado en el  recinto  del  Arsenal  de Cartagena.
Recordemos lo citado más arriba sobre la transferencia al correspondiente archivo histórico militar de
los  procedimientos  judiciales  anteriores  al  22/11/80  custodiados  por  los  tribunales  militares
territoriales. Así ocurre en lo referente al citado juzgado, en que se transfirieron los procedimientos al
Archivo  Naval  de  Cartagena  en  un  edificio  que  reúne  unas  condiciones  excelentes  para  su
conservación y consulta. 

En  este  archivo  se  encuentran  las  causas  judiciales  ejercidas  por  los  tribunales  franquistas
dependientes de Marina, a partir de 1939, contra los marinos y personal relacionado con la Marina,
amén de  los  expedientes  de  prisión  y  expedientes  del  SIP (Servicio  de  Información  Personal)
correspondientes  a  las  investigaciones  del  Servicio  de  Información  franquista.  Un  volumen
aproximado de 12 m³ en un total de 830 cajas normalizadas, a las que hay que añadir más de 3000
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paquetes por encajar. Además, se agrupan los sumarios de los procedimientos judiciales ejercidos
por los tribunales franquistas contra miembros del ejército, carabineros, guardias de asalto, guardias
civiles y personal civil. Un volumen aproximado de 24 m³ que contienen 1130 cajas normalizadas.
Todos estos archivos se refieren a ciudadanos/as de los diferentes lugares de toda la Región de
Murcia, entre los que se encuentran las causas contra personajes de la talla de Carmen Conde,
Antonio  Oliver,  Eliodoro  Puche,  y  de  autoridades  políticas,  militantes  sindicales,  y  ciudadanía
murciana en general.

Al Archivo Naval acuden numerosos investigadores, tanto pertenecientes a la Universidad como
miembros de las asociaciones de Memoria Histórica, cronistas,  estudiantes o personas que con
carácter puntual indagan sobre esta etapa de nuestra historia. Todos ellos acuden a este archivo para
consultar sus fondos documentales, fondos ubicados en un edificio dotado de grandes medidas de
seguridad, que dispone de recursos técnicos para una correcta y adecuada conservación de sus
fondos y para su digitalización. 

En conclusión, fue el Reglamento de Archivos Judiciales Militares del año 2009, que regula el
depósito,  custodia y conservación de los fondos documentales,  el  dinamizador  de la  creación y
acondicionamiento del Archivo Naval de Cartagena, un Archivo que reúne las mejores condiciones y
más idóneas para albergar la documentación que en él se contiene y que detallan minuciosamente
los informes elaborados por la FAMHRM.

Con los avances en las nuevas tecnologías, resulta perfectamente compatible el mantenimiento
de un depósito documental preservado con todas las garantías de conservación, con la disposición
de  un  archivo  digital,  igualmente  compartido  entre  Madrid  y  Cartagena,  capaz  de  proporcionar
información de consulta a los interesados de todo el país. El traslado de los fondos del Archivo Naval
de  Cartagena  contradice  el  principio  archivístico  tradicional  de  respeto  a  la  procedencia  de  la
información, por el que esta debe permanecer lo más cerca posible del lugar donde históricamente se
produjeron los hechos o vivieron sus protagonistas, para que historiadores, cronistas, memorialistas,
estudiantes y público en general que lo requiera pueda tener acceso a dicha información. Principio
contemplado, además, en el ordenamiento jurídico de archivos. 

En este aspecto hay que recordar el caso de los expedientes que se encontraban en el Centro
Documental de la Memoria Histórica en Salamanca y que por dicho principio volvieron a su lugar de
origen,  a  Cataluña.  El  traslado de los  expedientes  sumariales  del  Archivo  Naval  de Cartagena
supondría la pérdida de una parte importante de nuestro Patrimonio Documental e Histórico Regional
y significaría un corte radical en las investigaciones que se están realizando en la actualidad por la
Universidad de Murcia, por investigadores/as y por el mundo memorialista de la Región. 

El caso de Valencia, perteneciente también al Tribunal Militar Territorial Primero, es paradigmático
en cuanto a la tardanza en la digitalización de expedientes: más de 8 años sin realizar ni una sola
digitalización y, por lo tanto, sin acceso a esa documentación.

Por todo ello, presentamos la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que, a su  vez, inste
al Ministerio de Defensa del Gobierno de España a mantener los fondos documentales que contiene
el Archivo Naval de Cartagena en su depósito actual, siendo utilizados todos los recursos disponibles
existentes en el mismo para su digitalización e impulsando todos los trabajos necesarios para la
creación de un archivo digital con capacidad de divulgación a todo d país.

Cartagena, a 24 de agosto de 2022.- La portavoz, María Marín Martínez.



8370 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

PROPOSICIÓN  NO  DE  LEY  1945,  SOBRE  SOLICITUD  AL  MINISTERIO  DE  CULTURA  Y
DEPORTES PARA QUE LOS PECIOS "MAZARRÓN I" Y "MAZARRÓN II" SE CONSERVEN Y
PONGAN EN VALOR EN MAZARRÓN, DONDE FUERON ENCONTRADOS, FORMULADA POR
EL G.P. VOX.

El Grupo Parlamentario Vox, y en su nombre el diputado Pascual Salvador Hernández, presentan,
al amparo de los artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente  Proposición
no de ley, para su debate ante el Pleno de la Cámara, sobre solicitud de que los pecios "Mazarrón I" y
"Mazarrón II" se conserven y pongan en valor en Mazarrón, donde fueron encontrados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las embarcaciones más antiguas de la Historia de la Humanidad localizadas hasta el momento se
hallaron hundidas frente a la costa de Mazarrón hace casi tres décadas. Se trataba de naves fenicias
del siglo VIl a.C., a las que se denominó “Mazarrón I” y “Mazarrón II”.

Los fragmentos del "Mazarrón I" fueron extraídos en 1995 y se encuentran actualmente expuestos
en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA) de Cartagena.

Por  el  contrario,  los  expertos  decidieron  mantener  hundidos  los  restos  de  la  embarcación
"Mazarrón II" ante el riesgo que suponía su extracción. Se optó entonces por retirar toda su carga y
preservar el pecio con una cubierta de acero hasta que se contase con la tecnología y los medios
necesarios para extraer la nave.

Los expertos  del  Ministerio  de  Cultura  y  Deporte  consideran que hoy sí  existen los  medios
suficientes  para  su  posible  extracción,  a  la  vez  que  alertan  de  que  el  paso  del  tiempo puede
amenazar la conservación in situ del pecio, joya de la arqueología subacuática mundial. De hecho, el
Ministerio anunciaba en 2021 sus planes de trasladar el “Mazarrón II” al ARQUA de Cartagena para
su tratamiento cuando sea finalmente sacado a la superficie, algo que previsiblemente tendrá lugar el
próximo 2023.

Al ser las aguas de Mazarrón el lugar donde se han encontrado estas embarcaciones, creemos
que debe ser  en este municipio  donde se muestren los restos del  "Mazarrón II"  tras su futura
extracción. También consideramos que el "Mazarrón I" debe regresar a la localidad donde fue hallado
y de cuyo patrimonio cultural forma parte. 

Entendemos  que  para  eso  será  necesario  que  Mazarrón  cuente  con  unas  instalaciones
museísticas  adecuadas y  capaces de exponer  ambas embarcaciones,  donde  se  garanticen  las
condiciones necesarias para su conservación y protección.

El que los barcos más antiguos del mundo hallados hasta el momento se expongan en la ciudad
donde fueron encontrados supondrá un importante impulso al  crecimiento económico,  cultural  y
turístico de Mazarrón, además de una fuente de orgullo para todos los mazarroneros, al poder exhibir
una parte muy importante de nuestro valioso patrimonio nacional y nuestra historia.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Vox presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno Regional a que solicite al Ministerio de Cultura
y Deporte que el pecio "Mazarrón I" regrese a Mazarrón, la localidad en cuyas aguas fue descubierto,
para su conservación y puesta en valor junto con el "Mazarrón II" (una vez que este haya sido
extraído, tratado y restaurado), siempre que el municipio ofrezca las condiciones adecuadas para la
conservación y exhibición de estas embarcaciones milenarias.

En Cartagena, a 2 de agosto de 2022.- El portavoz, Juan José Liarte Pedreño.
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MOCIÓN 1946, SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE AYUDEN A MEJORAR LA SITUACIÓN
DE LOS SECTORES MÁS AFECTADOS POR LA SUBIDA DE LOS COMBUSTIBLES EN LA
REGIÓN, FORMULADA POR EL G.P. MIXTO.

El Grupo Parlamentario Mixto y,  en su nombre, María Marín Martínez,  su portavoz, y Rafael
Esteban Palazón, diputado de este grupo, presentan, al amparo de los artículos 195 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción, para su debate en el Pleno de la Cámara,
sobre ayudas directas a los sectores mas afectados por la subida del combustible.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  14  de  marzo  de  este  año  2022  comenzó  un  paro  patronal  indefinido  de  transportistas
autónomos en todo el país que ha afectado también a la Región de Murcia. El incremento de los
costes de producción en el sector del transporte, debido al alza en el precio de los carburantes, ha
provocado grandes pérdidas y derivado en protestas dentro de un sector tan esencial como este,
llegando incluso a cesar su actividad, lo que ha suscitado inquietud y malestar en la población por los
problemas que esto supone para la distribución de suministros básicos y el funcionamiento normal de
nuestro mercado. El precio de los carburantes ha sufrido un incremento durante meses y en toda la
Unión Europea y muchos países miembros, incluyendo a España, se han tomado medidas para
compensar el encarecimiento de los combustibles. Tras horas de intensa negociación, el Gobierno
central logró cerrar un acuerdo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el
principal órgano consultivo en dicha materia, por el que el Estado se comprometía a poner en marcha
un paquete de medidas de 1000 millones de euros. Esto se ha traducido en ayudas directas de 450
millones de euros o bonificaciones de 20 céntimos por cada litro de combustible, una cantidad muy
similar a la que están subvencionando otros países de la Unión Europea para abaratar el precio del
gasoil. Estas ayudas entraron en vigor el 1 de abril de 2022 y estarán vigentes hasta al menos el
próximo 30 de diciembre, y han sido hechas extensivas al conjunto de la ciudadanía.

En paralelo, el Gobierno regional y, concretamente, el presidente Fernando López Miras, han
declarado en múltiples ocasiones su respaldo a las reivindicaciones del sector, quedando en eso, en
meras declaraciones.

A pesar de ello en la Región de Murcia no se ha tomado ninguna medida concreta para ayudar a
los transportistas, ni al conjunto de la ciudadanía, a pesar de la insistencia del Ejecutivo autonómico
en exigir medidas al Gobierno central. En este sentido, el propósito del Gobierno de la Región de
Murcia, en coherencia con sus afirmaciones públicas al respecto de esta cuestión, debería ir dirigido
a actuar con recursos propios para complementar las ayudas que ya se han aprobado desde el
Estado y contribuir así a mejorar la situación del sector del transporte y otros afectados (taxistas,
autobuses, sector pesquero y agrícola, etcétera) en la Comunidad Autónoma.

Cabe destacar que la recaudación del impuesto Especial de Hidrocarburos, que grava la gasolina
o el diésel, va a parar mayoritariamente a las autonomías, mientras que es un porcentaje menor el
que en última instancia percibe el Estado. Este último año, por ejemplo, han sido 347 millones de
euros los que el Gobierno de la Región de Murcia ha ingresado gracias a esta tasa, lo que supone un
58 % del fondo total. Y se espera un notable incremento recaudatorio ante el aumento del precio del
combustible.

Nos hallamos en un contexto desestabilizador a nivel internacional, con el conflicto de Rusia y
Ucrania  que  continúa  y  no  tiene  visos  de  terminar  en  un  corto  plazo  de  tiempo,  con  las
consecuencias económicas y sociales que ello conlleva. Mientras, continuamos de forma paulatina
recuperando la economía tras una pandemia que durante dos años ha mermado los recursos de toda
Europa, llegando a activarse desde Bruselas un paquete millonario de ayudas que, sin embargo, fue
cuestionado por el presidente de la Región de Murcia, gravemente afectada por la crisis sanitaria.
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Con la subida general de la inflación y específica del precio de los combustibles en toda la Unión
Europea,  se  ha  sumado  un  nuevo  ingrediente  de  inestabilidad  a  la  delicada  situación  que
atravesamos, que aconseja el mantenimiento de las ayudas y su refuerzo mediante la colaboración
autonómico-estatal para blindar servicios básicos y esenciales como el que prestan los transportistas
y otros sectores afectados por la escalada de precios de los combustibles.

Después de que las reivindicaciones del sector del transporte fueran escuchadas por el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las medidas pactadas con sus representantes entraran
en vigor  el  1  de abril,  el  Gobierno Regional  lleva meses de retraso para atender  también sus
demandas con los recursos que obtiene de los impuestos al combustible.

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia a que emprenda las siguientes acciones: 

1. Destinar un tercio de la recaudación por el Impuesto Especial de Hidrocarburos a mejorar la
situación de los sectores más afectados por la subida de los combustibles en la Región de Murcia.

2. Invertir esta partida presupuestaria en ayudas directas a los sectores más afectados por el alza
en  el  precio  de  los  carburantes:  transportistas,  taxistas,  compañías  de  autobús,  pescadores,
pequeños y medianos agricultores, etcétera.

Cartagena, 30 de agosto de 2022.- La portavoz, María Marín Martínez.

MOCIÓN 1947, SOBRE APERTURA DE OFICINAS EN LOS MUNICIPIOS DE MENOS DE 50.000
HABITANTES DE LA REGIÓN PARA AYUDAR A TRAMITAR LA SOLICITUD DEL INGRESO
MÍNIMO VITAL, FORMULADA POR EL G.P. MIXTO.

El  Grupo Parlamentario  Mixto,  y  en su nombre la  portavoz,  María  Marín  Martínez,  y  Rafael
Esteban Palazón,  diputado de este  grupo,  presenta,  al  amparo de lo  previsto en el  art.  195 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción, para su debate en Pleno,
sobre apertura de oficinas en los municipios de menos de 50.000 habitantes de la Región de Murcia
para ayudar a tramitar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ingreso Mínimo Vital, puesto en marcha por el Gobierno de España en 2020, se ha convertido
en  un  derecho  fundamental  para  la  ciudadanía,  al  llevar  a  su  máximo exponente  la  cobertura
universal de renta de los ciudadanos. De su funcionamiento armónico y de la facilitación del acceso a
su tramitación deben responsabilizarse todas las administraciones. Sin embargo, el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se ha desentendido completamente de la gestión de
esta ayuda estatal -de la que ya son beneficiarios miles de ciudadanos y ciudadanas de esta Región-,
a pesar de que muchos ciudadanos tienen problemas para acceder a su tramitación, requiriendo
ayuda del personal de servicios sociales. Desde algunos consistorios, como el Ayuntamiento de
Murcia, se están poniendo en marcha oficinas específicas que ayudan a gestionar las solicitudes del
Ingreso Mínimo Vital,  dado el  volumen de personas que están solicitándolo.  Un servicio que el
Ayuntamiento de Murcia está pagando con sus propios fondos municipales.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia goza de carácter uniprovincial y, por tanto, su
Gobierno está obligado a prestar los servicios para el acceso a derechos fundamentales y a servicios
sociales a los municipios de menos de 50.000 habitantes,  los cuales  no disponen de recursos
suficientes para poner en marcha un servicio como este. Las funciones propias de la diputación
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provincial, por las que la CARM recibe un presupuesto adicional, conmina precisamente a ejecutar
estas políticas de garantía social. Por tanto, debe ser la CARM la que financie y garantice a los
municipios  con  menos habitantes  para  que  presten  sus  servicios  en  igualdad y,  en este  caso,
garantice el acceso a las ayudas del IMV, Ingreso Mínimo Vital, en condiciones de igualdad a todos
los ciudadanos y ciudadanas.

Por todo ello, presentamos la siguiente

MOCIÓN

La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a: 
- Suscribir un convenio con la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM) para

poner en marcha una red de oficinas autonómicas para tramitar las solicitudes del Ingreso Mínimo
Vital en todos los municipios de menos de 50.000 habitantes antes del final de la presente legislatura.

- Financiar adecuadamente esas oficinas.

Cartagena, a 30 de agosto de 2022.- La portavoz, María Marín Martínez.

MOCIÓN 1948, SOBRE GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION, PLAN DE
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA Y FONDO REACT-EU,  FORMULADA
POR EL G.P. MIXTO.

El  Grupo  Parlamentario  Mixto,  y  en  su  nombre,  María  Marín  Martínez,  portavoz  del  Grupo
Parlamentario Mixto, y Rafael Esteban Palazón, diputado de este grupo, presentan, al amparo de los
artículos 195 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Moción, para su debate en
Pleno de la Cámara, sobre gestión de los fondos europeos Next Generation; Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y Fondo REACT-EU.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La brutal crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus impactó de tal forma en Ia
economía mundial, que la Unión Europea se ha visto obligada a articular una respuesta coordinada
desde las instituciones de la Unión, a través de la creación de fondos para invertir en mecanismos
que garanticen la recuperación económica de los Estados miembros. Esta política coordinada ha
supuesto la introducción de nuevos aires neokeynesianos en la economía europea, laminando de
una vez las políticas neoliberales que llevaron al desastre a muchas economías europeas -entre
ellas, la española- en la anterior crisis. Los dos instrumentos de mayor volumen de los Fondos Next
Generation EU, arbitrados por la Unión Europea, son el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia y el Fondo REACT-EU.

El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) constituye el núcleo del Fondo de
Recuperación y está dotado con 672.500 millones de euros. Su finalidad es apoyar la inversión y las
reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que
se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la UE.

A 2 de junio d 2022, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia había percibido 433.686.292
€ por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según los datos que facilita el Gobierno
de España a través de su página web, habiéndose ejecutado por parte de la CARM un 2,8 %. El dato
es preocupante e incluso alarmante.

El  Fondo REACT-EU está dotado con 47.500 millones de euros.  Los fondos de REACT-EU
operan como fondos estructurales, pero con mayor flexibilidad y agilidad en su ejecución. REACT-EU
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promoverá la recuperación ecológica digital y resiliente de la economía.
A 2 de junio de 2022, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia había percibido 258.439,47

€ por el Plan REACT-EU, según los datos que facilita d Gobierno de España a través de su página
web, habiéndose ejecutado por parte de la CARM un 2,58%. Otro dato preocupante y alarmante.

De  acuerdo  con  esos  datos,  todavía  quedan  por  asignarse  95.250.000  €  del  Plan  de
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  entre  las  comunidades  autónomas,  habiéndose
asignado ya la totalidad del Fondo REACT-EU. Es decir, que la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia ha percibido ya la mayor parte de los fondos que le han sido adjudicados a 2 de junio de
2022

Dada la relevancia del volumen de esos fondos, los objetivos y exigencias establecidos por la
Unión Europea para su cumplimento y la gravedad del momento y contexto en el que se encuentra la
Región,  la nación y la totalidad de países europeos y resto de países del entorno, resulta más
imperiosa que nunca la gestión transparente, eficiente y eficaz por parte de la Administración regional
de esos fondos,  de forma que se ponga a disposición de la  ciudadanía,  sectores económicos,
empresas y de este Parlamento información detallada de cómo se está dando el reparto de los
fondos, en torno a qué planes y con qué objetivos, así como el grado de cumplimiento de los mismos
en el tiempo, dentro de los plazos establecidos por la UE.

Habida cuenta la opacidad en la gestión del Gobierno regional que preside el Sr. López Miras, y
de su probada ineficiencia, ineficacia e incapacidad gestora, este grupo parlamentario debe exigir la
máxima rendición de cuentas antes de que los extensos agujeros de las cuentas públicas regionales
absorban esos fondos, o acaben en destinos apartados de la finalidad que persiguen.

Asimismo, por su relevancia y la situación de infrafinanciación que sufren los ayuntamientos en la
Región, dentro de este contexto de exigencia e incertidumbre, y cumpliendo con el compromiso que
adquirió  la  Consejería  de  Economía,  Hacienda  y  Administración  Digital  de  proporcionar  a  las
entidades locales de la Región que lo solicitasen apoyo y asesoramiento técnico para la ejecución de
los alrededor de 135 millones de euros que están habilitados a gestionar dentro de los Fondos 'Next
Generation'. Los ayuntamientos efectuarán sus peticiones mediante Ias convocatorias realizadas por
la Comunidad Autónoma y los ministerios,  y por  tanto se hace precisa información detallada al
respecto de la gestión que está llevando a cabo la Administración regional a este respecto y al
respecto del reparto de estos fondos.

Por todo lo expuesto, formulamos Ia presente

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región  de  Murcia  a  que  habilite  canales  de información  públicos,  accesibles  y  periódicamente
actualizados (que incluyan al menos un canal de información digital y una web específica), donde se
faciliten los datos referente a la gestión y ejecución de los fondos europeos percibidos dentro del
marco del Plan de Regeneración, Transformación y Resiliencia y del REACT-EU, con el máximo
detalle posible y transparencia.

Ponga a disposición pública, accesible y periódicamente actualizada de la planificación y gestión
que se está llevando a cabo a través de la Oficina NEXT CARM para el reparto de los fondos Next
Generation que los ayuntamientos están habilitados a gestionar directamente.

Cartagena, 30 de agosto de 2022.- La portavoz, María Marín Martínez.



X LEGISLATURA / NÚMERO 131 / 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 8375

MOCIÓN  1949,  SOBRE  SOLICITUD  AL  GOBIERNO  DE  LA  NACIÓN  DE  REAPERTURA
INMEDIATA  DE  LAS  INSTALACIONES  DEL  PROGRAMA  ESTATAL  CONTRA  INCENDIOS
FORESTALES  EN  CARAVACA  DE  LA  CRUZ  Y  REASIGNACIÓN  A  LA  REGIÓN  DEL
HELICÓPTERO "KAMOV" U OTRO MEDIO AÉREO DE GRAN CAPACIDAD, FORMULADA POR
EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y el
diputado Juan Antonio Mata Tambaleo, al amparo de lo previsto en el art. 195 y siguientes del vigente
Reglamento de la  Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su debate y  aprobación,  la  siguiente
Moción  sobre  reapertura  inmediata  de  las  instalaciones  del  programa  estatal  contra  incendios
forestales ubicadas en Caravaca de la Cruz y reasignación a la Región de Murcia del helicóptero
"Kamov" u otro medio aéreo de gran capacidad.

En España, hasta finales de agosto, se han producido 51 grandes incendios de más de 500
hectáreas,  que  han  calcinado  una  superficie  forestal  de  casi  248.000  hectáreas,  según  datos
provisionales.

Las condiciones meteorológicas de este verano están siendo especialmente duras y el riesgo de
incendios sigue siendo muy alto.  La Región de Murcia ha registrado durante los primeros ocho
meses de este año 2022 un total de 53 incendios, que han afectado a más de 700 hectáreas de
terreno forestal.

Desde el Gobierno se está haciendo un gran esfuerzo en la extinción y prevención de incendios
forestales, y por ello recientemente ha aprobado 80 millones de euros entre lo que resta de 2022 y
2027,  que servirán para mejorar las condiciones de los bomberos forestales y dotarlos de más
medios materiales para la prevención del fuego en los montes y colaborar en inundaciones, nevadas
y otras emergencias.

Existe  una  reiterada  falta  de  colaboración  en  materia  ambiental  por  parte  del  Gobierno  de
Sánchez y Podemos que ha quedado patente por la falta de medios estatales durante la campaña de
prevención y lucha contra los incendios forestales de este verano.

Siguiendo  las  normas  generales  de  intervención  de  los  medios  estatales  en  la  extinción  de
incendios  forestales,  la  Región  de  Murcia  tenía  asignada  y  en  funcionamiento  un  helicóptero
bombardero "Kamov" de gran capacidad en la base de La Alberquilla, en Caravaca de la Cruz, desde
el 16 de junio y hasta el 15 de octubre, para ayudar a los medios regionales en los trabajos de
extinción de incendios.

Este helicóptero biturbina con depósito representa la mejor aeronave disponible en la Región para
luchar contra los incendios forestales, con capacidad para transportar 4500 litros de agua en una sola
carga, lo que supone más del triple que los tres helicópteros propios de la Comunidad.

En el mes de agosto, sin previo aviso, ni motivación previa, y con varios incendios afectando a la
Región de Murcia, el Ministerio para la Transición Ecológica de forma unilateral tomó la decisión de
cerrar su base contra incendios casi dos meses antes del final de temporada y destinar el helicóptero
"Kamov", asignado a la protección de nuestras masas forestales, a otros territorios.

Debido a la falta de previsión y a la incapacidad para gestionar del Gobierno de Sánchez y sus
socios de Podemos, en el mes de junio, al inicio de la campaña de prevención y lucha contra los
incendios, no se había propuesto ninguna alternativa a la escasez de medios para la lucha contra el
fuego derivada de la reducción de aeronaves, pasando de 8 disponibles los anteriores años, a solo 5
para toda España en este 2022.

Así mismo, la inaudita última decisión del Ministerio de cerrar la base del helicóptero "Kamov" en
plena campaña contra incendios, según parece, se achaca al hecho de que al helicóptero asignado a
la Región no le quedan horas de vuelo disponibles con arreglo a las cláusulas añadidas a los meses
de servicio, por la más que evidente falta de previsión del Gobierno de Sánchez y Podemos.

Desde el  Partido Popular,  asistimos atónitos y  con profunda preocupación a la  falta total  de
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previsión, a la absoluta incapacidad y al abandono de su responsabilidad ambiental por parte del
Gobierno de la Nación, que con este tipo de decisiones ponen en grave riesgo la conservación de
nuestros espacios naturales y la seguridad de bienes y personas.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, solicite al
Gobierno de la Nación a la reapertura inmediata de las instalaciones del programa estatal contra
incendios forestales ubicadas en Caravaca de la Cruz, y a la reasignación a la Región de Murcia y
reactivación, con la máxima urgencia, del helicóptero "Kamov" u otro medio aéreo de gran capacidad
que cumpla con su cometido durante el período establecido en las normas generales de intervención
de los medios estatales en la extinción de incendios forestales, y que abarca desde el 15 de junio y
hasta el 16 de octubre.

Cartagena, 2 de septiembre de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN 1950, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE LIMPIEZA URGENTE Y
MANTENIMIENTO DE CAUCES, RÍOS Y RAMBLAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA
POR EL G.P. POPULAR. 

El Grupo Parlamentario popular,  y en su nombre el portavoz, Joaquín Segado Martínez, y el
diputado Juan Antonio Mata Tambaleo, al amparo de lo previsto en el art. 195 y siguientes del vigente
Reglamento de la  Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su debate y  aprobación,  la  siguiente
Moción sobre limpieza urgente y mantenimiento de cauces, ríos y ramblas de la Región de Murcia.

La Región de Murcia cuenta con un gran número de diferentes cauces y ramblas, que vertebran el
territorio y sirven de desagües naturales en las épocas de precipitaciones. Se trata de un rasgo
idiosincrásico del  territorio  mediterráneo,  que presenta una influencia directa en la  configuración
definitiva de pueblos y ciudades.

La función de estos cauces públicos no es otra que desaguar las aguas pluviales en determinados
momentos  de  precipitaciones,  sobre  todo  en  los  episodios  de  lluvias  torrenciales.  Por  ello,  el
mantenimiento y conservación de estos cauces es fundamental para preservar los bienes y las vidas
de los vecinos del territorio.

A finales de verano y en otoño se producen estos fenómenos de "gota fría" o Depresión Aislada en
Niveles  Altos  (DAÑA),  las  cuales  provocan  fuertes  temporales,  que  se  manifiestan  en  lluvias
torrenciales de gran capacidad erosiva, que provocan escorrentías y desbordamientos de los cursos
naturales del agua, inundaciones y graves daños.

La Región de Murcia ha sido testigo a lo largo de la historia de numerosas lluvias torrenciales que
han provocado inundaciones y riadas por el desbordamiento de los cauces que discurren por el
territorio, provocando la destrucción de todo lo que las aguas encontraban a su paso.

Lo más doloroso ha sido el gran número de víctimas que nos han dejado estos episodios a lo
largo de la historia, y que ponen de manifiesto la importancia de mantener y conservar los cauces en
buen estado.

En la Región de Murcia, la DANA de 2019 o la Borrasca Gloria de 2020 dejaron patente que el
mantenimiento y conservación de cauces y ramblas es fundamental para dar tranquilidad y seguridad
a la población.

La limpieza, mantenimiento y vigilancia de estos cauces es competencia exclusiva del Gobierno
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de España, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), organismo dependiente del
Ministerio de Transición Ecológica, que tiene la obligación de la construcción y conservación de las
infraestructuras hidráulicas, así como de la gestión medioambiental en su zona, incluyendo mantener
los cauces de los ríos y las ramblas limpias para que puedan cumplir la función de evacuación y
desagüe de pluviales, y evitar así futuros riesgos y minimizar las consecuencias en caso de fuertes
precipitaciones.

En la actualidad el estado de limpieza de estos cauces es escaso o prácticamente nulo, y en
muchos casos son los propios ayuntamientos los que están asumiendo el mantenimiento de estos
cauces para evitar riesgos ante episodios de lluvias intensas.

Desde el Partido Popular, haciéndonos eco de la profunda preocupación ciudadana generada por
la  situación  de  total  abandono  de  estos  cauces,  hemos  presentado  múltiples  iniciativas  ante
ayuntamientos,  la  propia  CHS,  la  Asamblea  Regional,  así  como en  el  Senado,  en  las  que  se
reclamaba al Gobierno de España que adoptara medidas urgentes en este sentido.

Lamentablemente tenemos que denunciar que estas peticiones, a pesar de ser aprobadas en
algunos casos, han caído en saco roto, y no se ha llevado a cabo ninguna actuación al respecto.

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

MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, solicite al
Gobierno de la Nación a que a través de la Confederación Hidrográfica del Segura se proceda a la
limpieza urgente y al mantenimiento de cauces, ríos y ramblas de la Región de Murcia, priorizando
aquellos que tengan una mayor afección en la población y el territorio para evitar riesgos y minimizar
las consecuencias en caso de fuertes precipitaciones.

Cartagena, 2 de septiembre de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

SECCIÓN “C”, INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA
3. Iniciativa legislativa ante el Congreso

Orden de publicación

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el 8 de septiembre, ha acordado abrir el plazo para
proponer audiencias legislativas relativas a la Iniciativa legislativa ante el Congreso n.º 3, relativa a la
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para permitir la pervivencia de conjuntos
urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público
marítimo-terrestre, formulada por el G.P. Popular, que finalizará el día 16 de septiembre de 2022,
según lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Cámara. 

Asimismo se informa que esta iniciativa fue registrada por error y publicada como Proposición de
ley 43 en el BOAR 128 (19-VII-2022), habiendo sido calificada por la Mesa como Iniciativa legislativa
ante el Congreso n.º 3.- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.
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SECCIÓN “E”, CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
2. Interpelaciones

a) Para debate en Pleno

Orden de publicación

Publíquense las interpelaciones para debate en Pleno admitidas a trámite por la Mesa de la
Cámara en sesión celebrada el día 8 de septiembre de 2022, conforme a lo dispuesto en el artículo
181 del Reglamento.- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.

INTERPELACIÓN  199,  SOBRE  RAZONES  DEL  INCUMPLIMIENTO  DE  LA  RESOLUCIÓN
APROBADA EN EL DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN LOS DÍAS 29 Y 30.06.2021 SOBRE
EL  PLAN  ESTRATÉGICO  CULTURAL  PARA  LA  REGIÓN,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
SOCIALISTA.

Magdalena  Sánchez  Blesa,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Socialista,  de  acuerdo  con  lo
establecido por los artículos 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa
de la Asamblea Regional, para su calificación y admisión a trámite, la siguiente Interpelación en el
Pleno  de  la  Cámara,  dirigida  al  Consejo  de  Gobierno,  para  que  explique  las  razones  del
incumplimiento de la resolución aprobada en el Debate del Estado de la Región los días 29 y 30 de
junio de 2021.

"Texto de la Resolución aprobada": La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno
a elaborar un plan estratégico cultural para la Región de Murcia que contenga una Agenda para la
Cultura y suponga la hoja de ruta a seguir en materia cultural para nuestra Región en los próximos
años,  con  la  participación  de  todos  los  sectores  implicados,  calendarizado,  con  dotación
presupuestaria anual y que contemple como eje principal la redacción de un Proyecto de ley de la
Cultura y el Patrimonio de la Región de Murcia.

Cartagena, 13 de julio de 2022.- La diputada, Magdalena Sánchez Blesa.

INTERPELACIÓN 200, SOBRE RAZONES DE LA CONVOCATORIA DE UNA OFERTA PÚBLICA
EMPLEO PARA CONTRATACIÓN LABORAL FIJA DE UN PUESTO DE COORDINACIÓN DE
PROYECTOS CULTURALES (BORM 154, 7.7.2021), FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

Magdalena  Sánchez  Blesa,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Socialista,  de  acuerdo  con  lo
establecido por los artículos 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa
de la Asamblea Regional, para su calificación y admisión a trámite, la siguiente Interpelación en el
Pleno de la Cámara, dirigida al consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, para que
explique las razones por las que la Consejería, a través del ICA, convoca una oferta pública de
empleo para la contratación laboral fija de un puesto de Coordinación de Proyectos Culturales, cuyo
requisito de titulación es: "Estar en posesión de título oficial universitario de Licenciatura o Grado en
Historia del Arte o Bellas Artes". (BORM n.° 154/7 julio 2021. Pág. 19901).

"Se adjunta copia de la convocatoria para cubrir dicha plaza publicada en el BORM de fecha 7 de
julio de 2021" .

Cartagena, 13 de julio de 2022.- La diputada, Magdalena Sánchez Blesa.
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INTERPELACIÓN  201,  SOBRE  RAZONES  DEL  INCUMPLIMIENTO  DEL  DESARROLLO
REGLAMENTARIO DE LA LEY 2/2019,  DE SENDEROS SEÑALIZADOS DE LA REGIÓN DE
MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

Alfonso  Martínez  Baños,  diputado  del  Grupo  Parlamentario  Socialista,  de  acuerdo  con  lo
establecido por los artículos 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa
de la Asamblea Regional, para su calificación y admisión a trámite, la siguiente Interpelación en el
Pleno de la Cámara, dirigida al consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, para que
explique las razones del incumplimiento del desarrollo reglamentario de la Ley 2/2019, de senderos
señalizados de la Región de Murcia.

Cartagena, 12 de julio de 2022.- El diputado, Alfonso Martínez Baños.

INTERPELACIÓN 202, SOBRE RAZONES POR LAS QUE HA NOMBRADO A UNA PERSONA
AJENA A LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL PARA LA JEFATURA DEL SERVICIO JURÍDICO DE
LA CONSEJERÍA  DE  AGUA,  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA,  MEDIO  AMBIENTE  Y
EMERGENCIAS, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

María Dolores Martínez Pay, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa
de la Asamblea Regional, para su calificación y admisión a trámite, la siguiente Interpelación en el
Pleno de la Cámara, dirigida al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y
Emergencia, para que explique las razones por las que ha nombrado a una persona ajena a la
Administración Regional para la jefatura del Servicio Jurídico de su Consejería.

"Se adjunta copia de la noticia"

Cartagena, 12 de julio de 2022.- La diputada, María Dolores Martínez Pay.

INTERPELACIÓN  203,  SOBRE  RAZONES  DE  LA  AMPLIACIÓN  DEL   PLAZO  DADO  EN
NOVIEMBRE 2019 PARA LA RETIRADA DE RESIDUOS LÍQUIDOS TÓXICOS Y PELIGROSOS
ALMACENADOS EN BALSAS Y DEPÓSITOS EXISTENTES EN TERRENOS CONTAMINADOS
DE ZINSA, EN CARTAGENA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

María Carmen Fernández Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con
lo establecido por los artículos 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa
de la Asamblea Regional, para su calificación y admisión a trámite, la siguiente Interpelación en el
Pleno de la Cámara, dirigida al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería. Pesca, Medio Ambiente y
Emergencias, para que explique las razones por las que la consejería ha ampliado el plazo dado en
noviembre de 2019 para la retirada de los residuos líquidos tóxicos y peligrosos almacenados en las
balsas y depósitos existentes en los terrenos contaminados de ZINSA en Cartagena.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- La diputada, María Carmen Fernández Sánchez.

INTERPELACIÓN 204, SOBRE RAZONES DE LA ACUMULACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE
TURISMO Y PRESIDENCIA EN LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, TURISMO, CULTURA Y
DEPORTES, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

María Carmen Fernández Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con
lo establecido por los artículos 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa
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de la Asamblea Regional, para su calificación y admisión a trámite, la siguiente Interpelación en el
Pleno  de  la  Cámara,  dirigida  al  Consejo  de  Gobierno,  para  que  explique  las  razones  de  la
acumulación de las competencias de Turismo y Presidencia en la Consejería de
Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes. 

Cartagena, 21 de julio de 2022.- La diputada, María Carmen Fernández Sánchez.

INTERPELACIÓN 205,  SOBRE RAZONES POR LAS QUE LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA
"42943  ACTUACIONES  EN  LABORES  MINERAS  ABANDONADAS"  DOTADA  CON  4,5
MILLONES € EN EL PRESUPUESTO DE LA CARM PARA 2021,  ES DE 0 €  A 30.12.2021,
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

María Carmen Fernández Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con
lo establecido por los artículos 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa
de la Asamblea Regional, para su calificación y admisión a trámite, la siguiente Interpelación en el
Pleno de la Cámara, dirigida a la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, para
que explique las razones por  las que la  ejecución de la  partida '42943 Actuaciones en labores
mineras  abandonadas',  dotada  con  4,5  millones  de euros  en el  Presupuesto  de  la  Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para 2021, es de 0 euros a 30 de diciembre de 2021.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- La diputada, María Carmen Fernández Sánchez.

INTERPELACIÓN  206,  SOBRE  RAZONES  POR  LAS  QUE  NO  SE  HA  ELABORADO  EL
INVENTARIO  DE  SUELOS  CONTAMINADOS  DE  LA CARM,   EN   CUMPLIMIENTO   DEL
ARTÍCULO  35  DE  LA  LEY  22/2011,  DE  28  DE  JULIO,  DE  RESIDUOS  Y  SUELOS
CONTAMINADOS, FORMULADA POR  EL G.P. SOCIALISTA.

María Carmen Fernández Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con
lo establecido por los artículos 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa
de la Asamblea Regional, para su calificación y admisión a trámite, la siguiente Interpelación en el
Pleno de la Cámara, dirigida al Consejo de Gobierno, para que explique las razones por las que no
se ha elaborado el inventario de suelos contaminados de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia en cumplimiento del artículo 35 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- La diputada, María Carmen Fernández Sánchez.

INTERPELACIÓN 207, SOBRE RAZONES POR LAS QUE NO SE HA EJECUTADO NI UN SOLO
€ DE LA PARTIDA "44681 ZAL CARTAGENA" DOTADA CON 326.575 € EN EL PRESUPUESTO
DE LA CARM 2021, AL CIERRE A 31.12.2021, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

María Carmen Fernández Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con
lo establecido por los artículos 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa
de la Asamblea Regional, para su calificación y admisión a trámite, la siguiente interpelación en el
Pleno de la Cámara,  dirigida al  consejero de Fomento e Infraestructuras,  para que explique las
razones por las que no ha ejecutado ni un solo euro de la partida "44681 ZAL Cartagena', dotada con
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326.575,00 euros en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2021,
al cierre del citado ejercicio a 31 de diciembre de 202:1.

Cartagena, 21 de julio de 2022.- La diputada, María Carmen Fernández Sánchez.

INTERPELACIÓN 208, SOBRE RAZONES POR LAS QUE SE HA ADOPTADO LA DECISIÓN DE
NEGAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA NUEVOS ALUMNOS DEL IES EL
BOHÍO  EN  LAS  PARADAS  DE  "SALESIANOS"  Y  "BARRIADA  DE  HISPANOAMÉRICA",
FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA.

María Carmen Fernández Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con
lo establecido por los artículos 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa
de la Asamblea Regional, para su calificación y admisión a trámite, la siguiente interpelación en el
Pleno de la Cámara, dirigida a la consejera de Educación, para que explique las razones por las que
se ha adoptado la decisión de negar el servicio de transporte escolar para nuevos alumnos del IES El
Bohío en las paradas de 'Salesianos' y 'Barriada de Hispanoamérica' que se está prestando en la
actualidad.

"Se adjunta copia de la noticia publicada en el diario La Verdad el día 27 de febrero de 2020".

Cartagena, 21 de julio de 2022.- La diputada, María Carmen Fernández Sánchez.

INTERPELACIÓN  209,  SOBRE  RAZONES  DE  LA DECISIÓN  DE  CIERRE  DE  LA UCI  DEL
HOSPITAL  SANTA  MARÍA  DEL  ROSELL,  DE  CARTAGENA,  FORMULADA  POR  EL  G.P.
SOCIALISTA.

María Carmen Fernández Sánchez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con
lo establecido por los artículos 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta ante la Mesa
de la Asamblea Regional, para su calificación y admisión a trámite, la siguiente Interpelación en el
Pleno de la Cámara, dirigida al consejero de Salud, para que explique las razones de la decisión de
cierre de la UCI del hospital Santa María del Rosell de Cartagena.

“Se adjunta copia de la noticia publicada en el periódico La Verdad el día 15 de marzo de 2022”. 

Cartagena, 21 de julio de 2022.- La diputada, María Carmen Fernández Sánchez.

INTERPELACIÓN 210, SOBRE CONVENIO CON LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
SEGURA  PARA  LA  CESIÓN  MUTUA  DE  DATOS  DEL  REGISTRO  DE  EXPLOTACIONES
AGRARIAS DE LA REGIÓN Y DE LAS BASES DE DATOS DEL ORGANISMO DE CUENCA,
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

Joaquín Segado Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en el
artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Interpelación en
Pleno,  dirigida  al  consejero  de  Agua,  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Medio  Ambiente,  sobre
Convenio con la Confederación Hidrográfica del Segura. 

Habiendo el Consejo de Gobierno autorizado la suscripción de un convenio de colaboración con la
Confederación  Hidrográfica  del  Segura  (CHS)  para  la  cesión  mutua  de  datos  del  Registro  de
Explotaciones Agrarias de la Región y de las bases de datos del organismo de cuenca, interpelo al
consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente para que explique las razones
de dicho convenio.

Cartagena, a 26 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.
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INTERPELACIÓN 211, SOBRE RAZONES DE LA APROBACIÓN DE UNA NUEVA SUBVENCIÓN
DESTINADA A LOS SEGUROS AGRARIOS, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

Joaquín Segado Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en
el art.180 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Interpelación en
Pleno, dirigida al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, sobre seguros
agrarios.

Habiendo el  Consejo de Gobierno aprobado una nueva subvención destinada a los seguros
agrarios, interpelo al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, para que
explique las razones de dicha subvención.

Cartagena, a 26 de julio de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

INTERPELACIÓN  212,  SOBRE  RAZONES  POR  LAS  QUE  NO  SE  HAN  CUMPLIDO  LOS
COMPROMISOS ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES RELATIVOS A LA ESTRATEGIA PARA
ELIMINAR LA BRECHA SALARIAL 2019-2021, FORMULADA POR EL G.P. MIXTO.

Rafael Esteban Palazón, diputado del Grupo Parlamentario Mixto de la Asamblea Regional de
Murcia, presenta, al  amparo de los artículos 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la
siguiente  Interpelación,  para  su  debate  en Pleno,  dirigida a  la  consejera  de Empresa,  Empleo,
Universidades y Portavocía, sobre las razones por las que no se han cumplido los compromisos
económicos correspondientes relativos a la Estrategia para eliminar la brecha salarial 2019-2021.

En marzo de 2019,  por el  entonces consejero de Empleo,  Universidades,  Empresa y Medio
Ambiente, Sr.  Celdrán,  y por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Sra.  Tomás
Olivares, se presentó la Estrategia para eliminar la brecha salarial 2019-2021 haciendo público que,
en el marco de la misma, se contemplaban compromisos y actuaciones por importe de 24 millones
de euros, según consta en el Portal de Transparencia de la Región de Murcia (Ficha de planes
regionales. Estrategia para la eliminación de la brecha salarial en la Región de Murcia). No podemos
obviar que nos encontramos en el último tercio de 2022 sin que se haya ejecutado ni de lejos la
estrategia comprometida.

Dado que en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 2019 no se consignó cantidad alguna
para  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  comprometidas,  en  el  presupuesto  de  2020  había
consignados 40.000 €, que no fueron ejecutados, que en el presupuesto de 2021 había consignados
40.000 €, que no fueron ejecutados, y que en el presupuesto de 2022 había consignados 30.000 € y
a fecha de hoy esa partida del presupuesto sigue sin ser ejecutada, ni parcialmente, interpelo a la
consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía sobre las razones por las que no se han
cumplido hasta ahora los compromisos económicos correspondientes relativos a la Estrategia para
eliminar la brecha salarial 2019-2021.

Cartagena 30 de agosto de 2022.- El diputado, Rafael Esteban Palazón.

INTERPELACIÓN 213, SOBRE RAZONES POR LAS QUE NO SE ESTÁ CUMPLIENDO CON EL
PLAZO MÁXIMO DE SEIS MESES PARA DICTAR RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE
LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, FORMULADA POR
EL G.P. MIXTO.

Rafael Esteban Palazón, diputado del Grupo Parlamentario Mixto de la Asamblea Regional de
Murcia, presenta, al  amparo de los artículos 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la
siguiente Interpelación, para su debate en Pleno, dirigida a la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI,
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Familias y Política Social,  sobre las razones por las cuales no se está cumpliendo con el plazo
máximo de seis meses para dictar resolución de reconocimiento de las prestaciones derivadas de la
situación de dependencia, en aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, en su
Disposición  Final  Primera.  En  concreto,  en  el  apartado  2  determina  que,  en  el  marco  de  lo
establecido  en  la  Ley  39/2015.  de  21  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  de  las
Administraciones  Públicas,  el  plazo  máximo  entre  la  fecha  de  entrada  de  la  solicitud  y  la  de
resolución  de  reconocimiento  de  Ia  prestación  de  dependencia  será  de  seis  meses,
independientemente  de  que  la  Administración  competente  haya  establecido  un  procedimiento
diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones.

La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación
de dependencia, establece que el procedimiento para la gestión y reconocimiento de las prestaciones
del sistema es competencia de las comunidades autónomas.

Cartagena, a 30 de agosto de 2022.- El diputado, Rafael Esteban Palazón.

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

Orden de publicación

Publíquese anuncio de las preguntas para respuesta escrita admitidas a trámite por la Mesa de la
Cámara en sesión celebrada el día 8 de septiembre de 2022, conforme a lo dispuesto en el artículo
185 del Reglamento.- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños. 

- Pregunta 1048, sobre medidas adoptadas en estaciones ITV de la Región que sobrepasan el valor
medio del porcentaje de rechazo establecido en el artículo 22 del Real Decreto 920/2017, de 23 de
octubre, dirigida a la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, formulada por el
G.P. Socialista.

-  Pregunta 1049,  sobre comprobación por parte del  departamento competente de la  CARM del
cumplimiento del correspondiente convenio de relaciones laborales en el sector de las estaciones ITV
que  están  en  funcionamiento,  dirigida  a  la  consejera  de  Empresa,  Empleo,  Universidades  y
Portavocía, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 1050, sobre puesta en funcionamiento de la UCI del Hospital Comarcal del Noroeste,
dirigida al consejero de Salud, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 1051, sobre personal con el que se va a dotar la UCI del Hospital Comarcal del Noroeste,
dirigida al consejero de Salud, formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta 1052,  sobre elementos de tecnología sanitaria  que se van a renovar o incorporar a
distintos servicios del Hospital Comarcal del Noroeste, con cargo a los fondos Next Generation,
dirigida al consejero de Salud, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 1053, sobre fecha prevista para la reanudación y finalización de las obras de la UCI y
ampliación del Hospital Comarcal del Noroeste, dirigida al consejero de Salud, formulada por el G.P.
Socialista.
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- Pregunta 1054, sobre actuaciones realizadas para impedir la firma del contrato de más de cinco
millones y medio de euros con las clínicas privadas de región para realizar interrupciones voluntarias
embarazo, incluso por causas médicas, dirigida a la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias,
Política Social y Transparencia, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 1055, sobre importe del gasto en 2021 para la ejecución del Plan de Comunicación y
Publicidad  Institucional,  dirigida  al  consejero  de  Economía,  Hacienda  y  Administración  Digital,
formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 1056, sobre aumento de la mortandad en la Región de Murcia durante 2022, dirigida al
consejero de Salud, formulada por el G.P. Vox.

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 8 de septiembre de 2022, conforme a lo dispuesto en el
artículo 187 del Reglamento.- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.

- Pregunta 836, sobre destino de los 3.914.155,00 € que no ha gastado la Consejería de Empresa,
Empleo,  Universidades  y  Portavocía,  de  la  línea  Reactiva  Autónomos,  formulada  por  el  G.P.
Socialista.

-  Pregunta 837,  sobre funcionarios que trabajan en la Dirección General de Economía Social  y
Trabajo  Autónomo,  para  tramitar  las  ayudas  a  autónomos  previstas  por  el  Gobierno  regional,
formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 838, sobre sectores profesionales a los que pertenecen los 300 autónomos que han
percibido la ayuda de un único pago de 286,15 € de la línea Reactiva Autónomos, formulada por el
G.P. Socialista.

- Pregunta 839, sobre refuerzos en el área de salud V (Yecla y Jumilla) en personal sanitario y no
sanitario, desde el 1 de julio de 2020 hasta la fecha, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 840, sobre autónomos que han solicitado la subvención de 286,15 €, publicada en el
BORM de 12 de mayo, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 841, sobre actuaciones llevadas a cabo en el último año para reducir las listas de espera
de la dependencia en la Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 842, sobre gestiones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Ley de accesibilidad
universal de la  Región de Murcia para facilitar  el  acceso a personas con movilidad reducida al
transporte público en nuestra Comunidad, formulada por el G.P. Socialista.
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- Pregunta 843, sobre número de agresiones por LGTBifobia denunciadas en la Región de Murcia
durante los últimos cinco años, formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta  844,  sobre  rentabilidad  del  concierto  del  servicio  para  la  interrupción  voluntaria  del
embarazo, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 845, sobre autorización de salones de juego ubicados a menos de 500 m2 de centros
educativos, deportivos o sanitarios de la Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 846, sobre medidas adoptadas por el Gobierno regional para concienciar y luchar contra
la ludopatía en la Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 847, sobre acciones y medidas adoptadas desde la consejería para proteger y amparar a
personas  por  las  que  tienen  responsabilidad  de  velar,  ante  aumento  de  discursos  de  odio  y
negacionistas, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 848, sobre posicionamiento público de la consejería ante el aumento en nuestra región de
los discursos de odio y negacionistas, formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta  849,  sobre  acompañamiento  psicológico  a  las  mujeres  que  se  enfrentan  a  una
interrupción  voluntaria  de  embarazo  por  causas  médicas,  antes  y  después  de  la  intervención,
formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 850, sobre estado de la III fase de los colectores generales de la ciudad de Mula (área
oeste) entre la carretera de Pliego y la carretera de Caravaca, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 851, sobre previsiones de la consejería para la finalización de los trabajos de arreglo de
todos los caminos que incluyeron los municipios de la Región en el programa de arreglo de caminos
rurales 2014-2020 del plan de desarrollo rural, formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta  852,  sobre  estado  de los  expedientes  a  30.06.2022 remitidos  por  la  Confederación
Hidrográfica del Segura a la consejería sobre cultivos  carentes de  derecho  de  aprovechamiento
de  aguas, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 853, sobre si es adecuado que el entorno de protección BIC del monumento del paseo del
Malecón, de Murcia, esté incoado por silencio positivo desde 2019, formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta 854,  sobre si  es  adecuado que se den permisos para excavaciones arqueológicas,
desmontajes de restos y demás intervenciones, sin tener constituido el debido Consejo Asesor de
Arqueología, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 855, sobre respuesta a las peticiones de Huermur y diferentes entidades que instan la
constitución y puesta en marcha del Consejo Asesor Regional de Patrimonio Cultural y Consejo
Asesor Regional de Arqueología, formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta  856,  sobre  medidas  para  la  rehabilitación  integral  de  uno de  los  monumentos  más
importantes de la Región, como es la Catedral de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta  857,  sobre  procedimiento  sancionador  por  el  mal  estado  y  los  desprendimientos
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ocasionados en el monumento BIC de la Catedral de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 858, sobre procedimientos y expedientes administrativos abiertos en la Dirección General
de Patrimonio Cultural por el mal estado de diversas fachadas y elementos del monumento BIC de la
Catedral de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 859, sobre dotación de medios adecuados a departamentos de la Administración regional
correspondientes a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Servicio de Patrimonio Histórico
encargados de la conservación y protección del patrimonio, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 860, sobre si son suficientes los medios personales y materiales de la Dirección General
de Patrimonio Cultural y del Servicio de Patrimonio Histórico y Medios Humanos y Materiales para el
correcto desarrollo de funciones y tareas encomendadas, formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta 861,  sobre grave situación inseguridad jurídica  que está  provocando la  dejación de
funciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural al no enviar al BORM la incoación del
entorno BIC del monumento paseo del Malecón (Murcia), formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta  862,  sobre  cuándo  está  previsto  enviar  al  BORM la  incoación  del  entorno BIC del
monumento del paseo del Malecón, de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 863, sobre antiguo sanatorio de tuberculosos de Sierra Espuña como reclamo turístico,
formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 864, sobre razones por las que la Consejería de Fomento e Infraestructuras no ha iniciado
el proyecto de construcción del enlace de la A-7 con la RM-3, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 865, sobre destino dado por el Gobierno regional a 244 millones € recibidos en 2021 del
Gobierno de España para mantener los servicios de la Diputación Provincial, formulada por el G.P.
Socialista.

- Pregunta 866, sobre medidas que tiene previstas adoptar el Gobierno regional para reducir los
costes que supone a la CARM la desaladora de Escombreras, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 867, sobre razones por las que la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca,
Medio Ambiente y Emergencias no ha puesto en marcha el plan de inversión en la red de agua
potable de Totana, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 868, sobre razones por las que la Consejería de Educación no ha iniciado el proyecto de
construcción del cuarto aulario en el IES Prado Mayor, de Totana, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 869, sobre uso de la tubería que hizo la Comunidad Autónoma de Murcia por emergencia
para llevar agua del Albujón a la Comunidad de Regantes Arco Sur, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 870, sobre razones por las que se ha hormigonado un tramo de varios kilómetros en la vía
verde en el término municipal de Fuente Álamo, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 871, sobre razones por las que la Consejería de Educación no ha tenido en cuenta la
petición de la asociación de madres y padres del CEIP de Lébor para que el centro vuelva a ser CEIP
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completo con infantil, primer y segundo tramo de primaria, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 872, sobre conceptos en los que está justificada, a fecha de hoy, la subvención percibida
por el Gobierno regional en 2018 para la autovía RM-1 en el nuevo trazado Zeneta-Santomera,
formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 873, sobre fechas reales previstas por la consejería para el inicio y finalización de las
obras de acondicionamiento de la carretera RM-531 Alguazas-Campos del Río, formulada por el G.P.
Socialista.

- Pregunta 874, sobre fechas reales previstas por la consejería para el inicio y finalización de las
obras de acondicionamiento de carretera RM-515 Alhama de Murcia-Pliego, formulada por el G.P.
Socialista.

- Pregunta 875, sobre aprobación definitiva del PORN de Carrascoy y El Valle, formulada por el G.P.
Socialista.

- Pregunta 876, sobre razones por las que no se está implantado en la Región de Murcia el Plan de
Estrategia para la Mejora de la Calidad del Aire, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 877, sobre razones por las que solo se han ejecutado 172.147,47 € del proyecto 44950
"inversiones  en  ecosistemas  forestales"  que  contaba  con  una  dotación  de  3.200.000  €  en  el
Presupuesto de la CARM 2020, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 878, sobre motivo de la intención de descatalogar como refugio de fauna el paraje del
Bebedor y la rambla de Las Buitreras, de Moratalla, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 879, sobre medidas que va a adoptar para mejorar la calidad del aire en la Región de
Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 880, sobre motivos del incumplimiento del Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el
que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
en el artículo único punto 15, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 881, sobre labores de mantenimiento de la red de vigilancia de la calidad del aire en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desde el pasado 18.08.2021, formulada por el G.P.
Socialista.

- Pregunta 882, sobre proyecto de vigilancia que ha puesto en marcha la consejería para el control de
los nitratos en la Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 883, sobre motivo de la inexistencia de un nuevo contrato para el sistema de pronóstico y
diagnóstico de la calidad del aire en la Región de Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 884, sobre actuaciones que está poniendo en marcha la consejería con fondos que está
enviando el Gobierno de España a la Región para impulsar la escolarización en Educación Infantil de
0-3 años, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 885, sobre actuaciones que está poniendo en marcha la consejería con fondos que está
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enviando el  Gobierno de España a la Región para redimensionar la oferta y ampliar  plazas de
Formación Profesional, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 886, sobre aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, en los procesos de estabilización de la Región de
Murcia, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 887, sobre motivo por el que la Consejería de Hacienda no reclamó en su día al colegio
concertado Antonio de Nebrija el aval bancario necesario para garantizar el pago de la multa de
317.000 impuesta al centro, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 888, sobre motivo por el que la Consejería de Cultura no reclamó en su día al colegio
concertado Antonio de Nebrija el aval bancario necesario para garantizar el pago de la multa de
317.000 € impuesta al centro, formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta  889,  sobre  acciones  llevadas  a  cabo  por  la  Consejería  de  Economía,  Hacienda  y
Administración Digital para la estabilización de las trabajadoras/es temporales de larga duración de la
CARM, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 890, sobre motivos por los que la Comunidad Autónoma ha perdido posiciones en el
ranking de competitividad de las regiones de Europa, que elabora la Comisión Europea, sobre todo
en indicadores referentes a educación básica y superior, formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta 891,  sobre ratio  media  de alumnos/aula de 6.º  Educación Primaria y  4.º  Educación
Secundaria Obligatoria de las localidades de la Región de Murcia de más de 30.000 habitantes,
formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 892, sobre reducción de las ratios de alumnos/as por aula en los centros educativos
sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia a partir del próximo curso escolar, formulada
el G.P. Socialista.

- Pregunta 893, sobre actuaciones desarrolladas para defender derechos que rige la Ley de salud
sexual  y  reproductiva  y  interrupción  voluntaria  embarazo,  que  afectan  a  la  mujeres  murcianas
expulsadas de los hospitales públicos para una IVE, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 894, sobre actuaciones destinadas a la descontaminación y recuperación ambiental de
suelos afectados por la minería en la Sierra Minera de Cartagena y La Unión, formulada por el G.P.
Socialista.

- Pregunta 895,  sobre razones por las que se ha eliminado la singularidad de la Consejería de
Turismo, incluyéndola en una consejería con presidencia, cultura y deportes, formulada por el G.P.
Socialista.

- Pregunta 896, sobre razones del retraso de más de cinco años en la retirada de residuos peligrosos
existentes junto a los colegios San Ginés de la Jara en Llano del Beal (Cartagena) y los centros
Enrique Vivientes e IES Sierra Minera (La Unión), formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 897, sobre actuaciones previstas para impulsar el sector  turístico regional, formulada por
el G.P. Socialista.
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-  Pregunta 898,  sobre actuaciones previstas para impulsar  el  sector  turístico  en el  Mar  Menor,
formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 899, sobre razones por las que no se ha ejecutado ni un solo euro del proyecto de gasto
42943 "actuaciones en labores mineras abandonadas", dotado con 4.500.000 €, formulada por el
G.P. Socialista.

- Pregunta 900, sobre motivos por los que no se ha realizado la evaluación ambiental estratégica del
Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (PRASAM), formulada por el
G.P. Socialista.

- Pregunta 901, sobre razón por la que el Gobierno regional incumple la Ley 3/2016, de 21 de marzo,
para el funcionamiento pleno del Hospital Santa María del Rosell como hospital general, formulada
por el G.P. Socialista.

-  Pregunta 902,  sobre razones del  retraso en las obras de reparación y ampliación de centros
educativos en Cartagena, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 903, sobre si va a sancionar el Gobierno regional a la empresa Cartagena Parque por sus
reiterados retrasos e incumplimientos en la restauración de los terrenos de Zinsa en Cartagena,
formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 904, sobre cuándo tiene previsto el Gobierno regional el vaciado y sellado de las balsas
de residuos de Zinsa en Cartagena, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 905, sobre fecha prevista por el Gobierno regional para dar cumplimiento al mandamiento
judicial que le obliga a entregar el proyecto de vaciado y sellado de las balsas de residuos de Zinsa
en Cartagena, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 906, sobre actuaciones llevadas a cabo para evitar el riesgo de movilización de metales
pesados por escorrentía eólica de la balsa Jenny, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 907, sobre medidas adoptadas para ayudar al sector hotelero en la Región, formulada por
el G.P. Socialista.

- Pregunta 908, sobre previsiones para la eliminación definitiva de las aulas prefabricadas en los
centros de enseñanza públicos de Cartagena, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 909, sobre situación en la que se encuentra el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Monte Roldán, de Cartagena, pendiente
de aprobación definitiva desde abril de 2006, formulada por el G.P. Socialista.

-  Pregunta 910,  sobre aprobación definitiva  del  Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Monte Roldán, de Cartagena, formulada por el G.P.
Socialista.

- Pregunta 911, sobre actuaciones destinadas a la descontaminación y recuperación ambiental de
suelos afectados por la minería en la Sierra Minera de Cartagena y La Unión, llevadas a cabo por el
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Consejo de Gobierno desde el inicio de la presente legislatura, formulada por el G.P. Socialista.

- Pregunta 912, sobre beneficio para el sector turístico de la firma del convenio entre la Comunidad
Autónoma y el Instituto para la Calidad Turística Española, formulada por el G.P. Popular.

-  Pregunta 913, sobre cuáles han sido los criterios y metodología utilizados por el  Ministerio de
Transición Ecológica para fijar los caudales ecológicos en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo,
formulada por el G.P. Popular.

- Pregunta 914, sobre la incorporación de la Región de Murcia en la Asociación de Ecoturismo en
España, formulada por el G.P. Popular.

- Pregunta 915, sobre educación financiera, formulada por el G.P. Popular.

- Pregunta 916, sobre la Formación Profesional Dual, formulada por el G.P. Popular.

- Pregunta 917, sobre el incremento de la industria regional, formulada por el G.P. Popular.

- Pregunta 918, sobre Meetings and Incentive Forum Europe Spring, formulada por el G.P. Popular.

- Pregunta 919, sobre Plan Prodigi-e, formulada por el G.P. Popular.

- Pregunta 920, sobre planificación del acceso de adultos a la Formación Profesional, formulada por
el G.P. Popular.

- Pregunta 921, sobre el programa MAICA, formulada por el G.P. Popular.

- Pregunta 922, sobre la iniciativa "Smart Región", formulada por el G.P. Popular.

- Pregunta 923, sobre agua desalada como solución al trasvase Tajo-Segura, formulada por el G.P.
Popular.

- Pregunta 924, sobre aumento de caudales ecológicos del río Tajo, formulada por el G.P. Popular.

- Pregunta 925, sobre criterios técnicos del aumento de caudales ecológicos del río Tajo, formulada
por el G.P. Popular.

- Pregunta 926, sobre plaga de chinches, formulada por el G.P. Popular.

- Pregunta 927, sobre consecuencias del recorte del trasvase Tajo-Segura, formulada por el G.P.
Popular.

- Pregunta 928, sobre convenio con la Confederación Hidrográfica del Segura, formulada por el G.P.
Popular.

- Pregunta 929, sobre situación de la Región de Murcia frente a la sequía, formulada por el G.P.
Popular.

- Pregunta 930, sobre cumplimiento de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
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para la reducción de la temporalidad en el empleo público, formulada por el G.P. Mixto.

- Pregunta 931, sobre récord de mortandad en la Región de Murcia durante el período estival 2022,
formulada por el G.P. Vox.

SECCIÓN “H”, COMUNICACIONES E INFORMACIÓN

Orden de publicación

Publíquese la Resolución de la Presidencia referente a los períodos de sesiones del cuarto año
legislativo de la X legislatura, acordada en la reunión conjunta de la Mesa de la Cámara y la Junta de
Portavoces celebrada el día 8 de septiembre de 2022.- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA RELATIVA A LOS PERÍODOS DE SESIONES DEL CUARTO
AÑO LEGISLATIVO DE LA X LEGISLATURA

Oída  la  Junta  de  Portavoces  y  de  acuerdo  con  la  Mesa,  en  sesión  celebrada  el  día  8  de
septiembre de 2021, de conformidad con lo que prescribe el artículo 44 c) del Reglamento, esta
Presidencia RESUELVE:

Primero.- Tal y como disponen los artículos 26.1 del Estatuto de Autonomía de la Región y 81
del Reglamento de la Cámara, el primero de los períodos de sesiones del cuarto año legislativo de
la presente legislatura se inicie el día 8 de septiembre de 2022, señalándose como fecha de su
terminación el día 23 de diciembre próximo.

Segundo.-  Se  declaran  inhábiles,  dentro  del  citado  período  de  sesiones,  los  días  que
seguidamente se indican:

   En el mes de septiembre, los días 10, 11, 17, 18, 23, 24 y 25.

   En el mes de octubre, los días 1, 2, 8, 9, 12, 15, 16, 22, 23, 29, 30 y 31.

   En el mes de noviembre, los días 1, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27.

   En el mes de diciembre, los días 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17 y 18.

Tercero.- Asimismo, de conformidad con los preceptos a que se refiere el punto primero de esta
Resolución, el  segundo de los períodos de sesiones del  cuarto año legislativo de la presente
legislatura se iniciará el día 1 de febrero de 2023, señalándose como fecha de su terminación el
día 30 de marzo de 2023.

   Cuarto.  Se  declaran  inhábiles,  dentro  del  segundo  período  de  sesiones,  los  días  que
seguidamente se indican:

   En el mes de febrero, los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26.

   En el mes de marzo, los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26.

Quinto.- Esta Resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.
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