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

c) Enmiendas

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2022, ha admitido a trámite
las enmiendas parciales que a continuación se insertan, formuladas por los grupos parlamentarios
Popular, Socialista, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Socialista y Mixto, al Proyecto de ley 16, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2023.-
EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.

ENMIENDAS PARCIALES DEL G.P. POPULAR AL PROYECTO DE LEY 16, DE PRESUPUESTOS
GENERALES  DE  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  LA  REGIÓN  DE  MURCIA  PARA  EL
EJERCICIO 2023.

Joaquín Segado Martínez, portavoz  del Grupo Parlamentario Popular,  de conformidad con lo
establecido  en  el  artículo  151  del  vigente  Reglamento  de  la  Cámara,  presenta  las  siguientes
enmiendas parciales al Proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2023.

X-18152

Enmienda de modificación.
Disposición adicional Vigésima.1.f)
Donde dice:
"f) Las retribuciones del personal incluido en el ámbito de aplicación de esta disposición no podrán

superar el límite establecido en el artículo 26.2, párrafo primero de esta ley, excepto para el personal
investigador cuando las cantidades que superen dicho límite tengan su causa en financiación externa
derivada de la ejecución de programas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)".

Debe decir:
"f) La fijación inicial de las retribuciones del personal incluido en el ámbito de aplicación de esta

disposición no podrán superar el límite establecido en el artículo 26.2, párrafo primero de esta ley,
excepto para el personal investigador cuando las cantidades que superen dicho límite tengan su
causa en financiación externa derivada de la ejecución de programas de investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i)".

Justificación:
Equiparación de todo el personal al servicio del sector público regional a que se refiere el artículo

22 del Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para 2023.

X-18153

Enmienda de modificación.
Disposición adicional cuadragésima séptima (inciso inicial del apartado 1).
Donde dice:
“1. Durante el ejercicio 2023, las funciones y competencias de…”.
Debe decir:
“1. Con efectos desde la entrada en vigor de la ley y con duración indefinida, las funciones y

competencias de..."
Justificación:
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Mediante la Ley de Presupuestos Generales de la CARM para el ejercicio 2021 se incluyó una
previsión  específica  por  la  que  la  Consejería  de  Salud  volvió  a  asumir  el  ejercicio  de  las
competencias y funciones do programación, gestión y contratación de las inversiones en obras del
Servicio Murciano de Salud en el ámbito de la atención primaria de salud. Esta misma previsión fue
mantenida durante el ejercicio 2022 en la Ley de Presupuestos Generales del vigente ejercicio. Por
este  motivo,  apreciando  conveniente  el  mantenimiento  de  esa  gestión  unificada  de  estas
competencias de programación y gestión en inversiones de obras en el ámbito de la Consejería de
Salud, en aras a racionalizar y mejorar la eficiencia en la planificación y gestión de los recursos
sanitarios,  es  por  lo  que  se propone  esta  modificación  de  la  disposición,  para  establecer  esta
previsión  no  con  carácter  transitorio  y  anual,  sino  con carácter  indefinido  para  salvaguardar  la
seguridad jurídica, y ello sin perjuicio de posteriores modificaciones legales que puedan producirse al
respecto.

X-18154

Enmienda de modificación.
Disposición final primera (apartado dos).
Se propone una nueva redacción del apartado Dos, relativo a la modificación del articulo 46 bis

de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, del personal estatutario del Servido Murciano de Salud, con la
siguiente redacción:

Debe decir:
"Dos. Se da nueva redacción al artículo 46 bis, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 46 bis. Designación de coordinadores y de responsables de enfermería en los Equipos

de Atención Primaria y de coordinadores de las unidades medicalizadas de emergencia (UME) y el
de los servicios de urgencia de Atención Primaria (SUAP).

1. Los profesionales sanitarios que hayan de desempeñar las funciones de coordinador y de
responsable de Enfermería de Equipo de Atención Primaria y de coordinador de UME y SUAP se
designarán  mediante  un  procedimiento  de  concurrencia  competitiva  al  que  podrán  acceder
únicamente aquellos que vengan prestando servicios en el centro, unidad o servicio donde preste
servicios dicho Equipo de Atención Primaria. El desempeño de las funciones de los puestos a que se
refiere este artículo se compatibilizará con las propias de puesto base que desarrolle la persona
designada.

2. El coordinador de Equipo de Atención Primaria, al que se asignará el nivel de complemento de
destino que corresponde a las jefaturas de servicio asistenciales de las plantillas hospitalarias, bajo la
supervisión de la Dirección Médica o Subdirección que corresponda de la Gerencia del Área de
Salud  a  la  que  pertenezca  el  equipo,  ejercerá  adicionalmente,  sin  perjuicio  de  las  que  tenga
atribuidas por aplicación de la normativa vigente, las siguientes competencias:

- La supervisión de los procesos de baja por IT.
- La supervisión de la gestión de la prestación farmacéutica y de la evolución y control del gasto

de esta prestación.
- La supervisión de la evolución del gasto del Equipo de Atención Primaria y la supervisión y

control de los módulos y actividad que se realice por los profesionales para la reducción de listas de
espera.

3.  El  responsable  de  Enfermería  de  Equipo  de  Atención  Primaria,  sin  perjuicio  de  las
competencias atribuidas por la normativa, desempeñará, además y entre otras, las funciones de
supervisión del funcionamiento y formación del personal de enfermería en relación a los nuevos
medios  técnicos  y  la  interconexión  digital  con  el  hospital,  la  supervisión  y  planificación  de  la
enfermería escolar y la interrelación con los centros escolares, las supervisión, formación y gestión
de programas sanitarios informáticos, la formación al personal y a usuarios de determinado material
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de  enfermería,  la  coordinación  con  las  unidades  de  cuidados  paliativos  y  la  coordinación  y
supervisión  de  los  pacientes  dados  de  alta  en  atención  especializada.  En  atención  a  la
responsabilidad  y  dedicación  que  asumen  los  responsables  de  enfermería  de  los  EAP,  las
retribuciones de carácter complementario de estos responsables de enfermería que correspondan se
incrementarán de acuerdo con los ajustes y en los términos que se establezcan en los acuerdos que
se aprueben por Consejo de Gobierno en materia de retribuciones del Servicio Murciano de Salud.

4. Quienes accedan al desempeño de dichas funciones a través de este procedimiento obtendrán
una designación por cuatro años, que se irá renovando de manera automática, salvo que el titular de
la gerencia a la que se encuentre adscrito el Equipo de Atención Primaria promueva en cualquier
momento una evaluación de la actividad desempeñada por el interesado en el ejercicio de dichas
funciones para determinar, previa audiencia del mismo, si procede acordar el mantenimiento de la
designación o  su cese  y,  en  este  último caso,  impulsar  la  posterior  convocatoria  de  un nuevo
procedimiento de designación."

Justificación:
La propuesta de la  modificación de esta disposición obedece a la  necesidad de clarificar  el

régimen de designación de los facultativos y enfermeros que, respectivamente, asuman las funciones
de coordinador y responsable de enfermería de los Equipos de Atención Primaria, a fin de hacer
hincapié  en  que  no  se  trata  de  una  provisión  por  concurso  de  méritos  para  cubrir  una  plaza
diferenciada sino un procedimiento restringido de concurrencia competitiva entre los profesionales
adscritos al respectivo centro, que comporta la realización de funciones específicas adicionales a las
que corresponden al resto de profesionales del EAP. En este sentido, con una finalidad clarificadora y
de seguridad jurídica se introducen también unas concreciones mínimas de dicho procedimiento de
designación. 

A LA SECCIÓN 17

X-154

Enmienda de modificación.

Sección 17.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

17.05.00.712B.77013 A  EMPRESAS  PRIVADAS;  A
ENTID.Y  ACTIV.  EN  ÁREA
AGRICULT., M. AMB. Y PROT. C;
ACTUACIONES  DE  APOYO  Y
MEJORA  DEL  SECTOR
PESQUERO

400.000 €

Importe total: 400.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

17.05.00.712B.78029 A  FAMILIAS  E
INSTITUCIONES  SIN
FINES DE

400.000 €
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LUCRO; A ENTID. Y ACTIV.
EN ÁREA
AGRICULT.,  M.  AMB.  Y
PROT.  C;  OTRAS  ACT.
ÁMBITO  RURAL,
FORESTAL, AGROAPEC. Y
PESCA

Importe total: 400.000 €

Justificación: 

Las inversiones realizadas y previstas dentro de las actuaciones del 780.29 durante el periodo
de  programación  del  FEMP  que  finalizan  a  31  de  diciembre  de  2023  necesitan  de  mayor
remanente para poder atenderlas en su totalidad dentro de los procedimientos de concurrencia
competitiva.

La  minoración  prevista  en  el  concepto  770.13  aunque  significativa  no  afectaría  a  los
procedimientos de concurrencia dado que durante el periodo actual del FEMP la medida 5.2.1 de
inversiones productivas en transformación de productos pesqueros ha sido la de mayor dotación
económica.

El  proyecto  al  que  afecta  en  la  minoración  es  44425,  incentivación  sectores  de  la
comercialización y transformación.

El proyecto al que afecta en la partida que aumenta es 46109 a FISLF. Estrategia Desarrollo
Local participación Galpemur. Pytos. no productivos.

ENMIENDAS  PARCIALES  DEL  G.P.  SOCIALISTA  AL  PROYECTO  DE  LEY  16,  DE
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PARA EL EJERCICIO 2023.

Francisco Lucas Ayala,  portavoz  del  Grupo Parlamentario  Socialista,  de conformidad con lo
establecido  en  el  artículo  151  del  vigente  Reglamento  de  la  Cámara,  presenta  las  siguientes
enmiendas parciales al Proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2023.

X-18156

Enmienda de adición.
Artículo 19.
Se añade un nuevo párrafo con el siguiente contenido:
La partida 14.02,00.431C.48662, "Actuaciones en materia de Arrendamiento de Viviendas", se

considera ampliable.
Justificación: posibilitar la dotación de esta partida con fondos adicionales que puedan recibirse en

la Comunidad Autónoma, para realejo de familias.

X-18157

Enmienda de modificación.
Artículo 18. d)
Donde dice:
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d) Los destinados al pago de retribuciones del personal en cuanto precisen ser incrementados
como consecuencia de situaciones que vengan impuestas por ley o por sentencia firme.

Debe decir:
d) Los destinados al pago de retribuciones del personal en cuanto precisen ser incrementados

como  consecuencia  de  situaciones  que  vengan  impuestas  por  ley,  por  sentencia  firme  o  por
obligaciones surgidas en el cumplimiento de acuerdos con las organizaciones sindicales.

Justificación: obligatoriedad de cumplir los acuerdos sindicales.

X-18158

Enmienda de adición.
Artículo 18.
Se añade una nueva letra g) al artículo 18 con el siguiente contenido;
g) Los destinados a los centros de investigación IMIB e IMIDA.
Justificación: La investigación debe ser prioritaria y disponer de fondos suficientes.

X-18159

Enmienda de adición.
Artículo 19.
Se añade en el artículo 19 un nuevo apartado, con el siguiente contenido:
La partida 05.01.00.111C.l  "Para el  Consejo de la Transparencia",  se considera ampliable en

función de las obligaciones que se reconozcan.
Justificación: necesidad de incrementar la dotación de esta partida para atender las necesidades

de persona! del Consejo de la Transparencia.

X-18160

Enmienda de adición.
Artículo 20.
Se añade un nuevo párrafo al artículo con el siguiente contenido:
Los ingresos generados por mayores ingresos en la tasa fiscal sobre el juego se destinarán a la

creación  de  un  Fondo  de  Contingencia  para  atender  las  necesidades  económicas  para
mantenimiento del empleo y la reactivación económica.

Justificación: prevenir el posible impacto del coronavirus en el sector turístico regional. Esta partida
podría dotarse con los fondos ingresados por la eliminación de la bonificación fiscal sobre el juego. 

X-18161

Enmienda de modificación.
Donde dice:
Artículo 21. Limitaciones a las modificaciones de crédito con ingresos finalistas.
Las  generaciones  de  crédito  derivadas  de  ingresos  finalistas  no  previstos  en  el  estado  de

ingresos,  así  como  las  incorporaciones  de  remanentes  de  crédito  derivadas  de  gastos  con
financiación  afectada,  únicamente  podrán  autorizarse  cuando  no  existan  créditos  ejecutados  o
pendientes de ejecución suficientes para justificar en su totalidad los mencionados fondos finalistas.

Debe decir:
Artículo 21. Limitaciones a las modificaciones de crédito con ingresos finalistas.
Las  generaciones  de  crédito  derivadas  de  ingresos  finalistas  no  previstos  en  el  estado  de
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ingresos,  así  como  las  incorporaciones  de  remanentes  de  crédito  derivadas  de  gastos  con
financiación  afectada,  únicamente  podrán  autorizarse  cuando  no  existan  créditos  ejecutados  o
pendientes de ejecución suficientes para justificar en su totalidad los mencionados fondos finalistas,
exceptuando los ingresos finalistas destinados a:

- Políticas de lucha contra la violencia de género.
- Políticas destinadas a combatir la pobreza infantil.
- Políticas encaminadas a la atención de menores.
- Políticas de vivienda.
- Renta Básica de Inserción.
- Ayudas a la dependencia.
Justificación: garantizar la finalidad de los ingresos. 

X-18162

Enmienda de adición.
Artículo 19.
Se añade un nuevo párrafo con el siguiente contenido:
La partida 15.04.00.422D.48303 "Centros de Educación Infantil", se considera ampliable.
Justificación: posibilitar el incremento de la cantidad destinada a ayudas para la escolarización de

educación  0-3  años  (Cheque  Guarde),  de  manera  que  estas  puedan  servir  para  aumentar  la
matriculación en esta etapa, sobre todo para familias con necesidades de apoyo económico. Deben
destinarse a subvencionar plazas, en función de sus necesidades económicas y de la renta familiar,.

X-18163

Enmienda de adición.
Artículo 33.1.
Se adiciona un párrafo al final con el siguiente contenido:
Se considera 'necesidad urgente e inaplazable' la contratación del personal necesario para llevar a

cabo todas las tareas relacionadas con la puesta en marcha, inspección y control de las actuaciones
contempladas en la  Ley 3/2020,  de 27 de julio,  de  Recuperación y Protección del  Mar  Menor.
Protección integral del Mar Menor.

Justificación: marcar como necesidad urgente e inaplazable la contratación del personal necesario
para cumplir con las competencias de la Comunidad Autónoma sobre el Mar Menor.

X-18164

Enmienda de adición.
Artículo 33.5.
Se adiciona una letra f) con el siguiente contenido:
f) El personal necesario para llevar a cabo todas las tareas relacionadas con la puesta en marcha,

inspección  y  control  de  las  actuaciones  contempladas  en  la  Ley  3/2021,  de  27  de  julio,  de
Recuperación Protección del Mar Menor.

Justificación: no puede haber requisitos adicionales a la contratación de este personal si realmente
queremos cumplir con las competencias de la Comunidad Autónoma sobre el Mar Menor.

X-18165

Enmienda de adición.
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Artículo 44.1.
Añadir al apartado 1 un segundo párrafo con el siguiente texto:
Los créditos destinados a financiar los proyectos previstos en el anexo 6 podrán ampliarse en la

cantidad que se recaude por encima de 1.405.130 euros en función de la aplicación del artículo 1 de
la Ley 4/1990.

Justificación:  es  probable  que  se  recaude  más  de  lo  previsto  como  consecuencia  de  la
modificación del artículo 1 de la Ley 4/1990, que eleva del 1% al 1,5% la reserva. 

X-18166

Enmienda de supresión.
Artículo 47.
Texto que se suprime:
..., previa autorización del titular de la Consejería competente por razón de la materia.
Justificación: los remanentes generados por bajas, anulaciones o renuncias deben quedar de

oficio a disposición del Ayuntamiento, evitando la discrecionalidad de la Consejería.

X-18167

Enmienda de modificación.
Artículo 49.
Donde dice:
Para el reparto de fondos asignados a los distintos planes de cooperación local, incluido el Plan de

Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, se tendrán en cuenta criterios de
número de habitantes, dispersión territorial y déficit de infraestructuras y equipamientos locales, con
el objetivo de corregir desequilibrios intraterritoriales.

Debe decir:
Para el reparto de fondos asignados a los distintos planes de cooperación local, incluido el Plan de

Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, se tendrán en cuenta criterios de
número  de  habitantes,  renta  por  habitante,  dispersión  territorial  y  déficit  de  infraestructuras  y
equipamientos locales, con el objetivo de corregir desequilibrios intraterritoriales.

Justificación:  introducir  criterios  objetivos  de  reparto  de  fondos  para  cumplir  con el  mandato
constitucional.

X-18168

Enmienda de adición.
Artículo 19.
Se añade un nuevo párrafo con el siguiente contenido:
La partida 15.05.00.422L46303 "Escuelas de Música y Conservatorios" se considera ampliable

hasta la cantidad máxima de 2.500.000 de euros.
Justificación:  posibilitar  el  aumento  de  la  cantidad  destinada  a  gastos  de funcionamiento  de

conservatorios, competencia autonómica, que en la mayor parte están sufragando los ayuntamientos
de forma impropia, debido al incumplimiento de esta responsabilidad por parte de la Consejería de
Educación. 

X-18169

Enmienda de adición.
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Artículo 19.
Se añade en el artículo 19 un nuevo párrafo con el siguiente texto:
La partida 15.04.00.422J.48300 "Becas y ayudas al estudio" se considera ampliable.
Justificación: posibilitar el incremento de la cantidad destinada a becas y ayudas al estudio, de

manera que con estas puedan cubrirse todas las necesidades al  respecto de las familias de la
Región de Murcia, sobre todo de aquellas con una situación económica más desfavorecida. Deben
destinarse, principalmente, a cubrir el coste de los libros o materiales escolares del alumnado de
primero y segundo de Educación Primaria,  así  como de otras necesidades en cursos o etapas
posteriores.

X-18170

Enmienda de adición.
Artículo 19.
Se añade en el artículo 19 un nuevo párrafo con el siguiente texto:
La partida 15.05.00.422J.48301 "Transporte y Comedor Escolar" se considera ampliable.
Justificación: posibilitar el incremento de la cantidad destinada a becas de comedor escolar, de

manera que con esta puedan cubrirse todas las necesidades al respecto de las familias de la Región
de Murcia, sobre todo de aquellas con una situación económica más desfavorecida que necesitan
que sus hijos e hijas hagan uso del comedor escolar. Deben aumentarse los umbrales de renta
familiar que se establecen para ser beneficiarios de estas becas, de forma que no haya familias que
las necesiten y no se le concedan.

X-18171

Enmienda de adición.
Artículo 55.3.
Se añade al final de apartado 3 el siguiente texto:
Previo informe favorable del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia.
Justificación: la exigencia de informe favorable da mayores garantías y evita discrecionalidades.

X-18172

Enmienda de adición.
Artículo 19.
Se añade en el artículo 19 un nuevo párrafo con el siguiente texto:
La partida 16.06.00.421B.48300 "BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS" se considera ampliable

en función de los mayores créditos necesarios para atender ayudas complementarias a estudiantes
del programa ERASMUS.

Justificación: es necesario ampliar la cuantía de las ayudas complementarias de la CARM a sus
estudiantes ERASMUS para equipararlas a las de otras Comunidades Autónomas vecinas y facilitar
así el mantenimiento de su estancias internacionales. 

X-18173

Enmienda de adición.
Artículo 56, Dos. Quince.
Añadir a continuación del texto "...de una familia que tenga la consideración legal de numerosa…" 
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".. o familias monoparentales".
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las  familias  numerosas,  dado  su  alto  grado  de  vulnerabilidad  en  la  Región  de  Murcia.  Estas
deducciones fiscales no conllevan reducción de los ingresos prestados para 2023. 

X-18174

Enmienda de adición.
Artículo 19.
Se añade en el artículo 19 un nuevo apartado con el siguiente contenido:
La  partida  15.04.00.422,3.22300  "Transportes",  se  considera  ampliable  en  función  de  las

obligaciones que se reconozcan.
Justificación: necesidad de incrementar la dotación de esta partida para garantizar el transporte

escolar también en las etapas postobligatorias.

X-18175

Enmienda de adición.
Artículo 56, Dos, Quince. 1.
Añadir a continuación del texto "...de una familia que tenga la consideración legal de numerosa...."
"... o familias monoparentales"
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las  familias  numerosas,  dado  su  alto  grado  de  vulnerabilidad  en  la  Región  de  Murcia.  Estas
deducciones  fiscales  no  conllevan  reducción  de  los  ingresos  prestados  para  2023.  Estas
deducciones fiscales no conllevan reducción de los ingresos prestados para 2023. 

X-18176

Enmienda de adición.
Artículo 56, Dos, Quince. 1. a)
Añadir a continuación del texto "...de una familia que tenga la consideración legal de numerosa,..."
"... o familias monoparentales".
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las  familias  numerosas,  dado  su  alto  grado  de  vulnerabilidad  en  la  Región  de  Murcia.  Estas
deducciones fiscales no conllevan reducción de los ingresos prestados para 2023.

X-18177

Enmienda de adición.
Artículo 60. Cinco.
Cinco:  En  el  anexo  segundo  "Texto  de  las  tasas"  en  el  grupo  5,  "Tasas  en  materia  de

publicaciones oficiales y asistencia a contribuyentes", en el artículo 3 de la tasa T510, "Tasa del
Boletín Oficial de la Región de Murcia", se añade una nueva letra k) en el apartado 6, con el siguiente
texto:

k) "Cualquier otro anuncio a cuya publicación vayan obligadas las entidades locales de la Región
de Murcia por norma con rango de ley".

La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: dar cumplimiento a la moción aprobada por la Asamblea Regional.
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X-18178

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Siete.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 0, "Tasa Generales", artículo 6,2, a) de la

Tasa T010 "Tasa genera! de Administración", añadir, a continuación de la frase donde pone familias
numerosas en la categoría especial.

"...o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en !a Región de Murcia.

X-18179

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Ocho.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 0, "Tasa Generales", apartado 11 del

artículo 5, de la Tasa T010 "Tasa general de Administración", añadir, a continuación de la frase donde
pone familias numerosas en la categoría especial.

"...o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia.

X-18180

Enmienda de modificación.
Artículo 33.5.a.
Donde dice:
a) El personal docente de la consejería competente en materia de educación, con independencia

de su régimen jurídico.
Debe decir:
a)  El  personal  docente  de  la  consejería  competente  en  materia  de  educación,  así  como el

personal  no  docente  de  dicha  consejería  que  presta  servicios  en  centros  docentes,  con
independencia de su régimen jurídico.

Justificación: no limitarlo solo al personal docente, sino incluir al resto de personal no docente. 

X-18181

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Nueve.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 1, "Tasa sobre convocatoria, realización de

pruebas y expedición de títulos", en el apartado cuatro del artículo 7, de la tasa T110 "Tasa por
actuaciones de función pública regional, apartado cuatro del artículo 7, añadir, a continuación de la
frase donde pone familias numerosas clasificadas en la categoría general. 
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"… o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia.

X-18182

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Diez.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 1, "Tasa sobre convocatorias, realización

de pruebas y expedición de títulos", artículo 5, de la tasa T120 "Tasa sobre capacitación profesional
en materia de transportes",  apartado 1,  añadir,  a  continuación de la  frase donde pone familias
numerosas clasificadas en la categoría especial conforme a la normativa vigente.

"… o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia.

X-18183

Enmienda de modificación.
Artículo: 33.5.c)
Donde dice:
c)  El  personal  que preste servicios en centros asistenciales del  Instituto Murciano de Acción

Social.
Debe decir:
c) El personal sanitario, asistencial y el personal no sanitario perteneciente a los distintos cuerpos,

escalas y opciones técnicas y a la Agrupación Profesional de Servicios Públicos, que preste servicios
en centros asistenciales del Instituto Murciano de Acción Social.

Justificación: no limitarlo solo al sanitario, sino al resto de personal no sanitario.

X-18184

Enmienda de adición.
Artículo 33.5.
Se adiciona una letra d) con el siguiente texto:
d) El personal técnico educador, educador, auxiliar técnico educativo, de enfermería y fisioterapia,

adscrito a la Consejería de Educación.
Justificación: las Escuelas Infantiles deben considerarse un sector prioritario.

X-18185

Enmienda de adición.
Artículo 33.5.
Se adiciona una letra e) con el siguiente contenido:
e) El personal destinado a realizar las actuaciones en relación al medio ambiente.
Justificación: el cuidado del medio ambiente debe considerarse una actuación prioritaria.
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X-18186

Enmienda de adición.
Artículo 50.
Se añade un nuevo punto 10 con la siguiente redacción:
10. Durante el año 2023 no se autorizará ningún nuevo centro concertado en ninguna localidad de

la Región de Murcia, mientras exista suficiente disponibilidad de plazas educativas en los centros
públicos de la misma, sin perjuicio de las modificaciones de los conciertos educativos existentes
motivadas  por  necesidades  de  escolarización,  crecimiento  vegetativo  de  unidades  escolares,
unidades de apoyo y recursos para atender las necesidades educativas especiales y por la aplicación
de los convenios de concertabilidad vigentes. En ningún caso se aprobará nuevos conciertos para las
etapas de Bachillerato y FP.

Justificación:  la  disminución  de  la  natalidad  y  las  necesidades  educativas  actuales  permiten
atender a todo el alumnado de la Región en los centros educativos públicos y en aquellos centros
privados  ya  concertados.  En  cualquier  caso,  para  la  creación  de  nuevas  plazas,  en  caso  de
necesidad de nueva escolarización, debe primar la oferta pública. Los conciertos educativos deben
complementar a la educación pública, no sustituirla. Esto, en las etapas postobligatorias, con una
mayor razón.

X-18187

Enmienda de modificación.
Disposición Adicional duodécima.
Donde dice:
Los libramientos de fondos a favor de los centros docentes públicos no universitarios, para atender

los  gastos  de  funcionamiento  y  de  inversión  de  los  mismos,  se  realizarán  conforme  a  las
disponibilidades de tesorería de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos y a las
necesidades de dichos centros, según lo dispuesto en el Plan de disposición de fondos del Tesoro
público regional.

Debe decir:
Los libramientos de fondos a favor de los centros docentes públicos no universitarios, para atender

los gastos de funcionamiento y de inversión de los mismos, se realizarán en 4 pagos anuales con el
siguiente calendario: enero (25 %), marzo (25 %), mayo (25 %), septiembre (25 %).

Justificación: medida necesaria para la adecuada organización de los centros educativos.

X-18188

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Diez.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 1, "Tasa sobre convocatorias, realización

de pruebas y expedición de títulos", artículo 5, de la tasa T120 "Tasa sobre capacitación profesional
en materia de transportes", apartado 2. a), añadir, a continuación de !a frase donde pone familias
numerosas clasificadas en la categoría general,

"… o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia.
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X-18189

Enmienda de adición.
Nueva Disposición Adicional quincuagésima.
Financiación de Conservatorios.
Durante  el  año  2023  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  aportará  a  los

Conservatorios de Caravaca de la Cruz, San Javier, Molina de Segura, Jumilla y Cieza, al menos, el
50 % del coste de sus gastos de funcionamiento.

Justificación: la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debe recuperar su compromiso y
hacer  efectiva  su  responsabilidad  de  sufragar,  al  menos,  el  80  %  de  los  gastos  de  estos
conservatorios, de forma progresiva. 

A día de hoy la mayor parte de estos gastos son sufragados por los ayuntamientos de forma
impropia. 

X-18190

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Once.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 1, "Tasa sobre convocatorias, realización

de pruebas y expedición de títulos", artículo 5, de la tasa T130 "Tasa por la inscripción de pruebas
náuticas y subacuáticas y expedición de títulos", apartado 2.a), añadir a continuación de la frase
donde pone familias numerosas clasificadas en la categoría general.

"… o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia.

X-18191

Enmienda de adición.
Nueva disposición adicional quincuagésima quinta.
Financiación de las Universidades Públicas.
Durante el ejercicio 2023 el Consejo de Gobierno negociará con las Universidades Públicas de la

Región de Murcia y aprobará, tras dicha negociación, un Plan de Financiación Plurianual para ambas
universidades que garantice el mantenimiento y la calidad de su actividad docente e investigadora.

Justificación: necesidad de dar estabilidad presupuestaria a las Universidades Públicas.

X-18192

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Doce.
En el anexo segundo, "Texto de tas tasas", en el grupo 1, "Tasa sobre convocatorias, realización

de pruebas y expedición de títulos", artículo 5, de la tasa T130 "Tasa por la inscripción de pruebas
náuticas y subacuáticas y expedición de títulos", apartado 1, añadir, a continuación de la frase donde
pone familias numerosas clasificadas en la categoría especial conforme a la normativa vigente.

"… o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
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Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que
fas familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en ta Región de Murcia.

X-18193

Enmienda de adición.
Nueva Disposición Adicional quincuagésima séptima.
Se añade una nueva disposición adicional con el siguiente título y texto:
Actividades complementarias en los centros educativos.
Durante  el  primer  trimestre  del  curso  2023/2024,  la  Consejería  competente  en  materia  de

Educación -y  en consonancia con lo  establecido en la  Constitución española sobre gratuidad y
obligatoriedad  de  la  enseñanza  básica-  iniciará  las  actuaciones  progresivas  encaminadas  a
garantizar esta gratuidad en las actividades complementarias, con la puesta en marcha de un plan
experimental.

Justificación: garantizar el derecho de los menores a recibir una educación integral en valores y
garantizar la gratuidad completa de la educación básica.

X-18194

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Trece.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 1, "Tasa sobre convocatorias, realización

de pruebas y expedición de títulos", artículo 5, de la tasa T140 "Tasa por expedición de documentos
que acrediten aptitud o capacidad para el  ejercicio de actividades reglamentarias en materia de
industrias, sus renovaciones y prórrogas", apartado 1, añadir a continuación de la frase donde pone
familias numerosas clasificadas en la categoría especial conforme a la normativa vigente.

"… o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia.

X-18195

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Trece.
En el anexo segundo. "Texto de las tasas", en el grupo 1, "Tasa sobre convocatorias, realización

de pruebas y expedición de títulos", artículo 5, de la tasa T140 "Tasa por expedición de documentos
que acrediten aptitud o capacidad para el  ejercicio de actividades reglamentarias en materia de
industrias, sus renovaciones y prórrogas", apartado 2, a), añadir, a continuación de la frase donde
pone familias numerosas clasificadas en la categoría general.

"… o familias monoparentales.
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia.
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X-18196

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Catorce.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 1, "Tasa sobre convocatorias, realización

de pruebas y expedición de títulos", artículo 5, de la tasa T150 "Tasa por expedición de tarjetas de
identidad náutico pesquera",  apartado 1,  añadir  a continuación de la  frase donde pone familias
numerosas clasificadas en la categoría especial conforme a la normativa vigente.

"… o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia.

X-18197

Enmienda de adición.
Nueva Disposición Adicional sexagésima.
Se añade una nueva disposición adicional con el siguiente texto:
La consejería competente en materia de Educación elaborará, en el plazo de 2 meses desde la

aprobación de esta ley, un Plan de Choque de infraestructuras educativas públicas de la Región de
Murcia, donde deberán indicarse las necesidades de cada uno de los centros educativos públicos de
la Región, así como el coste estimado de su ejecución y una calendarización de las obras de nueva
creación, rehabilitación y mejora de estas, teniendo en cuenta la prioridad de las mismas.

Este plan deberá empezar a ejecutarse en el verano de 2023.
Justificación:  la  Región  de  Murcia  cuenta  con  un  parque  de  infraestructuras  educativas

excesivamente envejecido. Hay centros educativos con amianto en sus cubiertas, con problemas
estructurales  graves,  con  barracones,  con  barreras  arquitectónicas  para  las  personas  con
discapacidad, con goteras, con falta de espacios, con instalaciones eléctricas desfasadas, falta de
sombrajes, estrés térmico, etcétera. Es necesario y urgente elaborar y poner en marcha un plan de
choque para rehabilitar y reformar nuestros colegios e institutos públicos, de forma que estos sean
espacios seguros y adaptados para la actividad formativa que en ellos se desarrolla. Para ello, hay
que planificar a largo plazo estas intervenciones y dotar a dicho plan del presupuesto necesario para
ejecutarlo, sin demora y sin excusas.

X-18198

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Catorce.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 1, "Tasa sobre convocatorias, realización

de pruebas y expedición de títulos", artículo 5, de la tasa T150 "Tasa por expedición de tarjetas de
identidad náutico pesquera", apartado 2, a), añadir, a continuación de la frase donde pone familias
numerosas clasificadas en la categoría general, 

"...o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el dial de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia.
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X-18200

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Quince.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 1, "Tasa sobre convocatorias, realización

de pruebas y expedición de títulos", artículo 5, de la tasa T160 "Tasa relativa al título de Guía de
Turismo de la Región de Murcia", apartado 1, añadir, a continuación de la frase donde pone familias
numerosas clasificadas en la categoría especial conforme a la normativa vigente.

"… o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia. 

X-18201

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Quince.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 1, "Tasa sobre convocatorias, realización

de pruebas y expedición de títulos", artículo 5, de la tasa T160 "Tasa relativa al título de Guía de
Turismo de la Región de Murcia", apartado 2, a), añadir, a continuación de la frase donde pone
familias numerosas clasificadas en la categoría general.

"… o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia.

X-18202

Enmienda de adición.
Se añade nueva Disposición Final.
Oferta de empleo público.
Durante  el  ejercicio  2023,  la  elaboración  de  la  oferta  de  empleo  público  en  sus  distintas

modalidades tendrá en cuenta las modificaciones aprobadas en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y se aprobará previa
negociación  con  las  organizaciones  sindicales  en  la  Mesa  General  de  Negociación  de  las
Condiciones de Trabajo Comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Justificación: se hace necesaria la adaptación de la Ley de Función Pública Regional al Estatuto
Básico del Empleo Público y a los nuevos cambios normativos aprobados por las Cortes Generales. 

X-18203

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Dieciséis.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 1, "Tasa sobre convocatorias, realización

de pruebas y expedición de títulos",  artículo 5, de la tasa T170 "Tasa por expedición de títulos,
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certificados  o  diplomas  y  por  expedición  de  duplicados,  en  el  ámbito  de  la  enseñanza  no
universitaria",  apartado  1,  añadir,  a  continuación  de  la  frase  donde  pone  familias  numerosas
clasificadas en la categoría especial conforme a la normativa vigente.

"… o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia.

X-18204

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Dieciséis.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 1, "Tasa sobre convocatorias, realización

de pruebas y expedición de títulos",  artículo 5, de la tasa T170 "Tasa por expedición de títulos,
certificados  o  diplomas  y  por  expedición  de  duplicados,  en  el  ámbito  de  la  enseñanza  no
universitaria",  apartado 2,  a),  añadir,  a continuación de la frase donde pone familias numerosas
clasificadas en la categoría general.

"… o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia. 

X-18205

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Diecisiete.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 1, "Tasa sobre convocatorias, realización

de pruebas y expedición de títulos", artículo 5, de la tasa T180 "Tasa por la inscripción en las pruebas
de aptitud y la expedición del título de controlador de acceso", apartado 1, añadir a
continuación  de  la  frase  donde  pone  familias  numerosas  clasificadas  en  la  categoría  especial
conforme a la normativa vigente.

".. o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia.

X-18206

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Diecisiete.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 1, "Tasa sobre convocatorias, realización

de pruebas y expedición de títulos", artículo 5, de la tasa T180 "Tasa por la inscripción en las pruebas
de aptitud y la expedición del título de controlador de acceso", apartado 2, a), añadir a continuación
de la frase donde pone familias numerosas clasificadas en la categoría general.

".. o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
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Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que
las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia.

X-18207

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Dieciocho.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 3, "Tasas en materia de juegos, apuestas,

espectáculos  públicos,  turismo  y  deportes",  artículo  6,  de  la  tasa  T340  "Tasa  por  actividades
juveniles",  apartado  2  b),  añadir  a  continuación  de  la  frase  donde  pone  familias  numerosas
clasificadas en la categoría especial.

"… o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia. 

X-18208

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Dieciocho.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 3, "Tasas en materia de juegos, apuestas,

espectáculos  públicos,  turismo  y  deportes",  artículo  6,  de  la  tasa  T340  "Tasa  por  actividades
juveniles", apartado  apartado 3, añadir, a continuación de la frase donde pone familias numerosas
clasificadas en la categoría general

"… o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia. 

X-18209

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Diecinueve.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 3, "Tasas en materia de juegos, apuestas,

espectáculos públicos, turismo y deportes",  artículo 5, de la tasa T341 "Tasa por expedición de
permisos  para  utilización  de  zonas  de  acampada  en  espacios  naturales  protegidos  y  montes
públicos",  apartado  2,  c),  añadir,  a  continuación  de  la  frase  donde  pone  familias  numerosas
clasificadas en la categoría especial.

"...o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia.
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X-18210

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Diecinueve.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 3, "Tasas en materia de juegos, apuestas,

espectáculos públicos, turismo y deportes",  artículo 5, de la tasa T341 "Tasa por expedición de
permisos  para  utilización  de  zonas  de  acampada  en  espacios  naturales  protegidos  y  montes
públicos", apartado 3, añadir, a continuación de la frase donde pone familias numerosas clasificadas
en la categoría general.

“… o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia.

X-18211

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Veinte.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 9, "Tasas en materia de enseñanza y

educación", artículo 5, de la tasa T920, "Tasa de la escuela de aeromodelismo", apartado 1, b).
añadir,  a  continuación  de  la  frase  donde  pone  familias  numerosas  clasificadas  en  la  categoría
especial.

"...o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia.

X-18212

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Veinte.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 9, "Tasas en materia de enseñanza y

educación", artículo 5» de la tasa T920, "Tasa de la escuela de aeromodelismo", apartado 2, añadir, a
continuación de la frase donde pone familias numerosas clasificadas en la categoría general.

"...o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia. 

X-18213

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Veintiuno.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 9, "Tasas en materia de enseñanza y

educación",  artículo  5,  de la  tasa T960,  "Tasa por  convocatoria  y  realización de enseñanza de
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idiomas, deportivas y artísticas de régimen especial", apartado 3, a), añadir, a continuación de la
frase donde pone familias numerosas clasificadas en la categoría general.

"… o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su a!to grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia.

X-18214

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Veintidós
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 9, "Tasas en materia de enseñanza y

educación", artículo 5, de la tasa T961, "Tasa por matrícula en las escuelas oficiales de idiomas",
apartado 3, a), añadir, a continuación de la frase donde pone familias numerosas clasificadas en la
categoría general.

"...o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia.

X-18215

Enmienda de: Adición
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Veinticuatro.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 9, "Tasas en materia de enseñanza y

educación",  artículo  5,  de la  tasa T963,  "Tasa por  la  realización y convocatorias  y  pruebas de
enseñanzas de Formación Profesional y de Educación de Personas Adultas", apartado 3, a), añadir,
a continuación de la frase donde pone familias numerosas clasificadas en la categoría general.

"...o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia. 

X-18216

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Veintitrés.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 9, "Tasas en materia de enseñanza y

educación",  artículo  5,  de  la  tasa  T962,  "Tasa  por  matrícula  en  cursos  de  especialización  y
perfeccionamiento en las las escuelas oficiales de idiomas", apartado 3, a), añadir, a continuación de
la frase donde pone familias numerosas clasificadas en la categoría general.

"… o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

¡as familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia.
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X-18217

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Veinticinco.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 9, "Tasas en materia de enseñanza y

educación",  artículo  5,  de  la  tasa  T964,  "Tasa  por  la  participación  en  el  procedimiento  de
reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de competencias profesionales adquiridas por la
experiencia laboral o vías no formales de formación", apartado 2, a), añadir, a continuación de la
frase donde pone familias numerosas clasificadas en la categoría general.

"… o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia. 

X-18218

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Veintiséis.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 9, "Tasas en materia de enseñanza y

educación", artículo 5, de la tasa T965, "Tasa por inscripción y realización de la prueba de conjunto
en las enseñanzas deportivas de régimen especial", apartado 3. a), añadir, a continuación de la frase
donde pone familias numerosas clasificadas en la categoría general.

"… o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia. 

X-18220

Enmienda de adición.
Artículo 60.
Se añade un nuevo apartado Veintisiete.
En el anexo segundo, "Texto de las tasas", en el grupo 9, "Tasas en materia de enseñanza y

educación",  artículo  5,  de  la  tasa  T966,  "Tasa  de  apertura  de  expediente  académico  para  las
enseñanzas de régimen especial de arte dramático, danza, música, deportivas y diseño", apartado 3,
a), añadir, a continuación de la frase donde pone familias numerosas clasificadas en la categoría
general.

"… o familias monoparentales".
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: las familias monoparentales son acreedoras de los mismos beneficios fiscales que

las familias numerosas, dado su alto grado de vulnerabilidad en la Región de Murcia. 

X-18221

Enmienda de adición.
Artículo 61.
Añadir un nuevo apartado 5 con el siguiente texto:
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5. Toda la información a la que hacen referencia los apartados anteriores se facilitará en formato
excel.

Justificación: es una práctica habitual que esta información se elabore en la Administración en
formato Excel y su remisión en el mismo facilita enormemente la tarea de control de la misma por
parte de la Asamblea Regional, a !a cual sirve este precepto.

X-18222

Enmienda de adición.
Artículo 61.
Añadir un nuevo apartado 6 con el siguiente texto:
6. Los Planes de acción serán remitidos a la Asamblea Regional una vez se aprueben, así como el

seguimiento de la puesta en marcha y su efectiva implantación con carácter semestral.
Justificación: el conocimiento exhaustivo de los planes de acción de todas las consejerías relativos

tanto  a  la  gestión  del  propio  departamento  como a  la  de  los  organismos y  entidades  públicas
adscritas o dependientes y de las que ejerza la tutela, que determinarán las medidas concretas a
adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos relevantes que se
pongan de manifiesto en los informes de control financiero posterior elaborados por la Intervención
General beneficia las tareas de control de la gestión del Ejecutivo por parte de la Asamblea Regional,
a la cual sirve este precepto.

X-18225

Enmienda de adición.
Nueva disposición adicional cuadragésima novena.
Expropiaciones en materia de carreteras.
Durante el ejercicio 2023 las expropiaciones derivadas de la construcción, ampliación o mejora de

las carreteras de la Red Regional, se financiarán con cargo a los créditos presupuestarios previstos
para tales actuaciones.

Justificación: la gestión y financiación de las expropiaciones corresponde a la Administración titular
de la obra o infraestructura correspondiente. 

X-18226

Enmienda de adición.
Nueva disposición adicional quincuagésima primera.
Participación de las Haciendas locales en los tributos de la Comunidad Autónoma.
Durante el ejercicio 2023, en el marco del artículo 142 de la Constitución española, el Consejo de

Gobierno abordará, en coordinación con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, la
puesta en marcha de la necesaria participación de las Haciendas locales de la Región de Murcia en
los tributos de la Comunidad Autónoma.

Justificación: es necesario abordar cuanto antes la financiación local de los ayuntamientos de la
Región de Murcia.

X-18227

Enmienda de adición.
Nueva Disposición Adicional quincuagésima segunda.
Deducción por nacimiento o adopción
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El artículo 1, Nueve, 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, queda redactado en los siguientes términos:

4. En el caso de las familias monoparentales, las cifras consignadas en el apartado 1 serán las
siguientes:

a) 200 euros si se traía de la primera hija o hijo.
b) 350 euros si se trata de la segunda hija o hijo.
c) 500 euros si se trata de la tercera hija o hijo o sucesivos.
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de enero de 2024.
Justificación: el incremento de las cuantías para las familias monoparentales atiende a razones de

justicia económica y social y a sus necesidades reales para la conciliación.

X-18228

Enmienda de adición.
Nueva Disposición Adicional quincuagésima tercera.
Deducción autonómica por conciliación.
El artículo 1, Once, 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, queda redactado en los siguientes términos:

Por ayuda doméstica y familiar se deducirá un 20 % del importe satisfecho a la Seguridad Social
correspondiente a la cotización anual de un empleado o empleada domésticos, con un límite máximo
de 500 euros, para lo que es necesario que los cónyuges o integrantes de la pareja de hecho
perciban rendimientos del trabajo o de actividades económicas y tengan hijas o hijos que formen
parte  de  la  unidad  familiar.  En  el  caso  de  que  se  trate  de  madres  o  padres  de  familias
monoparentales y perciban rendimientos del trabajo o de actividades económicas dicha cantidad se
elevará a 850 euros.

Justificación: La contratación de servicio doméstico y de atención a los cuidados domésticos en
los casos en los que se percibe rendimientos del trabajo y de actividades económicas es un gasto
necesario  para  la  obtención  de  dichos  recursos.  Dado  que  la  CARM no  tiene  capacidad  para
modificar  el  método  de  cuantificación  de  las  bases  imponibles  y  que  sí  tiene  capacidad  para
incorporar deducciones en la cuota, esta medida es pertinente. El incremento de las cuantías para las
familias monoparentales atiende a razones de justicia económica y social. Esta bonificación fiscal no
reduce los ingresos previstos en el presupuesto 2023. 

X-18229

Enmienda de adición.
Nueva Disposición Adicional quincuagésima cuarta.
Deducción por acogimiento no remunerado de mayores de sesenta y cinco años y/o personas con

discapacidad.
El artículo 1, Doce, 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, queda redactado en los siguientes términos:

4. La deducción de 600 euros en el caso de madres o padres monoparentales se incrementará en
otros 300 euros adicionales por cada ascendiente mayor de 75 años que conviva con la familia
monoparental.

Justificación: el incremento de las cuantías para las familias monoparentales atiende a razones de
justicia económica y social y por las necesidades de conciliación que recaen muchas de las veces en
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sus ascendientes o descendientes. Esta bonificación fiscal no reduce los ingresos previstos en el
presupuesto 2023. 

X-18230

Enmienda de adición.
Nueva disposición adicional quincuagésima sexta.
Renovación del Casco Histórico de Lorca.
Durante el ejercicio 2023, la asignación de fondos dentro del proyecto 45786, Subvenciones para

regeneración y renovación urbanas. Plan 2018-2021. F.CARM., se dirigirá a aquellos particulares y
entidades  beneficiarias  cuyas  actuaciones  solicitadas  repercutan  en  la  renovación  del  Casco
Histórico de Lorca.

Justificación: cumplimiento de las promesas realizadas a la ciudadanía de Lorca en relación con la
rehabilitación de su casco histórico, dañado aún por los terremotos de 2011.

X-18231

Enmienda de modificación.
Artículo 28.
Donde dice:
Asimismo, quienes hayan ocupado puesto de trabajo por un tiempo igual o superior a 255 días en

el curso escolar 2022-2023 percibirán íntegros los ingresos correspondientes al periodo del 1 de julio
al 31 de agosto.

Debe decir:
Aquellos que hayan ocupado puestos de trabajo por un tiempo igual o superior 165 días en el

curso escolar 2023-2024 percibirán íntegros los ingresos correspondientes al periodo del 1 de julio al
31 de agosto.

Y aquellos que hayan ocupado puestos de trabajo por un tiempo inferior a 165 días en el curso
escolar 2023-2024 percibirán en proporción a los días trabajados los ingresos correspondientes al
periodo del 1 de julio al 31 de agosto.

Justificación: mejorar las condiciones del personal docente interino.

X-18254

Enmienda de adición.
Artículo 19.
Añadir al final del artículo un nuevo apartado.
La  partida  18.03.00.323B.41098  "AL  IMAS.  CREACIÓN  DE  LA COMISIÓN  DE  APOYO  Y

SEGUIMIENTO A LAS MUJERES DURANTE EL PROCESO DE IVE" se considera ampliable en
función de las necesidades de financiación no previstas inicialmente en el presupuesto.

Justificación: han sido públicas y reiteradas las denuncias de mujeres que se han visto expulsadas
de todos los hospitales públicos de la Región de Murcia durante el proceso de una interrupción
voluntaria  de  embarazo,  incluso  de  aquellas  que  se  enfrentaban  a  la  interrupción  por  causas
médicas.

Algunas de ellas, expulsadas hasta a 400 km de Murcia y sin apoyo ni seguimiento durante el
proceso. Con 40 euros diarios para las dietas y el alojamiento. Tratadas como delincuentes por su
propio Gobierno y un sistema sanitario público que ellas, como todas, también pagan. A día de hoy,
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después de muchas denuncias, e! Gobierno Regional ha decidido atender en el Hospital Virgen de la
Arrixaca exclusivamente a las que pasen por esta situación después de la semana 22 de gestación y
por prescripción médica. El resto de mujeres en las semanas anteriores, aun siendo por las mismas
causas médicas, seguirán siendo derivadas a centros privados con los que se ha firmado un contrato
totalmente innecesario, ya que ha quedado demostrado que hay facultativos en nuestros centros
públicos que han declarado no ser objetores de conciencia y están dispuestos a atenderlas en las
mejores condiciones. Por lo tanto, muchas mujeres murcianas van a seguir siendo discriminadas
únicamente por una cuestión ideológica, mientras la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción del embarazo, no se cumple en nuestra Región y sus derechos son
pisoteados por quienes más deberían ampararlas.

Por todo ello, presentamos esta enmienda de adición para la creación de la Comisión de Apoyo y
Seguimiento a las Mujeres Expulsadas de la Sanidad Pública Murciana durante el proceso de una
interrupción de embarazo, a la Sección 18 del Presupuesto Regional para 2022, porque entendemos
que debe ser a Dirección General de Mujer la que se ocupe de asegurar la protección y el apoyo de
todas las mujeres afectadas durante estos procesos.

X-18268

Enmienda de codificación.
Disposición Adicional Cuarta.
Donde dice:
Durante  el  ejercicio  2023,  en los  expedientes  de contratación que se financien con cargo a

créditos  del  capítulo  VI  de  "Inversiones"  que  tramiten  las  distintas  consejerías  y  organismos
autónomos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuando
en el proceso de licitación se produzcan bajas de adjudicación en las que el importe correspondiente
a la anualidad del ejercicio 2023, sea superior a 10.000 euros, los créditos correspondientes a la
diferencia  entre  el  importe  de  licitación  para  el  ejercicio  2023  y  el  importe  de  la  adjudicación
correspondiente a dicho ejercicio, con el procedimiento establecido en la Orden de la Consejería de
Hacienda,  de 10 de febrero de 2010,  por la que se regula el  fondo de bajas por adjudicación,
quedarán a disposición de la consejería competente en materia de hacienda que decidirá el destino
de los mismos pudiendo, en su caso utilizarlos como fuente de financiación para incrementar los
créditos de la partida presupuestaria a que se refiere el artículo 19.4 de la presente ley.

Debe decir:
Durante  el  ejercicio  2023,  en los  expedientes  de contratación que se financien con cargo a

créditos  del  capítulo  VI  de  "inversiones"  que  tramiten  las  distintas  consejerías  y  organismos
autónomos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuando
en el proceso de licitación se produzcan bajas de adjudicación en las que el importe correspondiente
a la anualidad del ejercicio 2023 sea superior  a 1000 euros,  los créditos correspondientes a la
diferencia  entre  el  importe  de  licitación  para  el  ejercicio  2023  y  el  importe  de  la  adjudicación
correspondiente a dicho ejercicio, con el procedimiento establecido en la Orden de la Consejería de
Hacienda,  de 10 de febrero de 2010,  por la que se regula el  fondo de bajas por adjudicación,
quedarán a disposición de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, que los
destinará,  según el  orden  establecido,  a  los  siguientes  proyectos  de gasto,  con  las  cantidades
máximas que se indican, adicionales, en su caso, a las ya presupuestadas en el estado de gastos. A
estos proyectos se destinarán también las generaciones de crédito que se produzcan derivadas de
ingresos no finalistas no previstos en el estado de ingresos.
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Municipio Proyecto de Gasto
Cantidad 
máxima

1 Abanilla Arreglo carretera Abanilla Macisvenda. 700.000,00

2 Abarán Arreglo Carretera RM-A22 2.300.000,00

3 Águilas Rotonda de los Geráneos 1.500.000,00

4 Albudeite
Pérgola sombraje de la pista deportiva del CEIP Nuestra Señora Del
Rosario

18.000,00

5 Alcantarilla Arreglo y puesta en marcha de la piscina municipal de verano 1.500.000,00

6 Los Alcázares Ampliación del Instituto Antonio Menárguez Costa 2.000.000,00

7 Aledo Centro social y de Día para mayores 560.000,00

8 Alguazas Obras ejecución de enlace variante del Noroeste 1.500.000,00

9
Alhama  de
Murcia

Ampliación dentro de mayores 1.000.000,00

10 Archena Comedor Colegio La Fuensanta 40.000,00

11 Beniel
Techado pista deportiva colegio Río Segura y del colegio Antonio
Monzón

180.000,00

12 Blanca
Ampliación y rehabilitación integral del CEIP Antonio Molina Gonzá-
lez

2.800.000,00

13 Bullas
Construcción de colector de aguas pluviales en la calle Pino de la
Murta

950.000,00

14 Calasparra
Reposición del colector general sureste con conexión a la EDAR de
Calasparra y colector Los Madriles y los Marines.

3.500.000,00

15
Campos  del
Río

Muro perimetral del CEIP San Juan Bautista 150.000,00

16
Caravaca  de
la Cruz

Obras de desdoblamiento carretera T-730 de entrada a Caravaca de
la Cruz

800.000,00

17 Cartagena
Plan de Actuación inversiones en Barrios y Diputaciones  de Carta-
gena.

3.500.000,00

18 Cehegín
Elaboración del Plan Director de Rehabilitación y Puesta en Valor del
Casco Histórico de Cehegín

200.000,00

19 Ceutí
Mejora y recuperación de instalaciones deportivas: pista de atletismo
y tenis en CD Miguel Induráin y cambio de césped del CD. José An-
tonio Camacho

500.000,00

20 Cieza Colector de aguas residuales de Ascoy al EDAR 1.500.000,00

21 Fortuna
Desdoblamiento Carretera RM-423 hasta conexión E-15 (Fortuna –
Embalse)

5.000.000,00

22 Fuente Álamo Rehabilitación de firme carretera RM-E11 (PK 0 al PK 2,6) 210.000,00

23 Jumilla La construcción de un edificio de seguridad para la Policía Local 600.000,00

24 Lorca CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA LORCA-CARAVACA 6.000.000,00

25 Librilla Torreón del Castillo Medieval de Librilla 200.000,00

26 Mazarrón Desdoblamiento de la carretera Mazarrón-Puerto de Mazarrón. 1.000.000,00

27
Molina de Se-
gura

Desdoblamiento de la Carretera Murcia-Altorreal-La Alcayna 12.500.000,00

28 Moratalla Arreglo Teatro Trieta: Arreglo cubierta y mejora de la calefacción 300.000,00

29 Mula Tercera fase del colector general municipal 1.100.000,00

30 Murcia
Incremento de la partida destinada al Plan de Pedanías del munici-
pio de Murcia.

6.000.000,00

31 Ojós Acondicionamiento térmico CEIP San Agustín de Ojós 15.000,00
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Municipio Proyecto de Gasto
Cantidad 
máxima

32 Pliego Centro de día para la tercera edad 800.000,00

33
Puerto  Lum-
breras

Gradas del campo de fútbol de Puerto Lumbreras 150.000,00

34 Ricote Arreglo de la B15 dirección Ricote campo de Ricote 2.000.000,00

35 San Javier Entrada acceso al CC Dos Mares 700.000,00

36
San Pedro del
Pinatar

Retirada de amianto en colegios 300.000,00

37 Santomera Centro integral de Seguridad 15.000.000,00

38
Torre-Pacheco
/ Cartagena

Desdoblamiento de la Carretera RM-F36 que une Torre Pacheco con
La Palma (Cartagena)

4.000.000,00

39
Las Torres de
Cotillas

Recurso residencial: Unidad de Convivencia para personas mayores 600.000,00

40 Totana Cuarto Aulario del IES Prado Mayor 1.000.000,00

41 Ulea
Reforestación y arreglos (puesta de mallas de contención) en la la-
dera del monte del castillo para solucionar los problemas de arras-
tres provocados por lluvias en el municipio.

2.000.000,00

42 La Unión
Proyecto e inicio actuaciones Puerto Pesquero de usos tradicionales
y deportivo en  La Bahía de Portman

1.000.000,00

43
Villanueva  del
Río Segura 

Glorieta RM-522 variante B-14, acondicionamiento travesía B-14 250.000,00

44  Yecla
DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA DE VILLENA RM-425 (4
km) 

500.000,00

45 Abanilla Construcción nuevo IES en Abanilla 2.500.000,00

46 Abarán Financiación Centro Ocupacional 85.000,00

47 Águilas Rotonda de los Collados 1.500.000,00

48 Albudeite
Arreglo y pintura en interior y exterior del CEIP Nuestra Señora Del
Rosario

80.000,00

49 Alcantarilla
Adquisición del Convento de los Mínimos, obra arquitectónica del Si-
glo XVIII para que pase a titularidad municipal y, tras rehabilitación
destinarse a oferta cultural.

2.500.000,00

50 Los Alcázares Rotonda de acceso al polígono industrial. 500.000,00

51 Aledo
Corredor de carril bici y senderismo con alumbrado público pavimen-
to y ajardinado

360.000,00

52 Alguazas Reparación tramo 2 carretera RM 531 3.200.000,00

53
Alhama  de
Murcia

Ampliación dentro de mayores 1.000.000,00

54 Archena Rehabilitación del paseo del río tras la DANA. 58.000,00

55 Beniel
Renovación Integral aseos pabellón Antonio Monzón y renovación
integral de aseos del porche del colegio Río Segura.

60.000,00

56 Blanca Nuevo puente sobre el río Segura 2.400.000,00

57 Bullas
Construcción y puesta en marcha de dos comedores escolares, uno
en el CEIP Obispo García-Ródenas y otro en el CEIP Artero de Bu-
llas 

110.000,00
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Municipio Proyecto de Gasto
Cantidad 
máxima

58 Calasparra

Arreglos necesarios en el puente de hierro sito en la Carretera RM
552 y del firme de la carretera en el tramo comprendido desde el P.K
0+950 al P.K 1+650, para posterior cesión al Ayuntamiento de Calas-
parra.

150.000,00

59
Campos  del
Río

Pérgola sombraje para el CEIP San Juan Bautista 18.000,00

60
Caravaca  de
la Cruz

Obras de prolongación autovía RM-15 Caravaca- Polígono Industrial
de Cavila. Fase 1

7.000.000,00

61 Cartagena PLAN CARRETERAS DE CARTAGENA: 5.000.000,00

a) Desdoblamiento RM-332 desde Palacio de De-
portes hasta Rotonda conexión con A7 en Moli-
nos Marfagones.

b) RM E26 Reparación firme en tramo desde La
Corona (Perín) hasta cruce con RM-332.

c)  RM E16: reconstrucción pavimento y adecua-
ción arcenes desde Perín a cruce con RM-332.

d) RM E22: Desde Canteras a Cuestas del Ceda-
cero reparación

e) Tramos de pavimento y defensas en zona Torre
de Nicolás Pérez.

f) Rotonda con el cruce RM-22 con E21 en Can-
teras

62 Cehegín
Ejecución de la tercera y última fase de la Ronda (circunvalación) del
casco antiguo de Cehegín

200.000,00

63 Ceutí
Mejora de las zonas industriales: accesibilidad y señalización del po-
lígono industrial Ceutí y de Los Torraos. Desarrollo industrial del polí-
gono de Ceutí con accesibilidad a las salidas del Arco Noroeste 

500.000,00

64 Fortuna
Construcción de glorieta en la intersección “Camino de las Cuerdas”
o “Los Periquitos” con carretera RM-423, solicitud por ser un punto
negro.

100.000,00

65 Fuente Álamo Rehabilitación de firme carretera RM-E14 170.000,00

66 Jumilla Incremento de la partida asignada al Tanque de Tormentas 200.000,00

67 Lorca
INVERSIÓN EN CARRETERAS AUTONÓMICAS EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE LORCA

10.000.000,00

RM-D10, desde la redonda de la Autovía de Águilas, hasta la prime-
ra redonda tras el centro comercial Almenara. 

RM11, Autovía de Águilas, las vías de servicio de la Autovía de Águi-
las a ambos lados de la misma desde el Centro Comercial Almenara
hasta su confluencia con la carretera RM-620 (carretera de Pulpí).
Reasfaltado.

RM-D26, Solucionar el problema del estancamiento de agua en épo-
cas de lluvia a su paso por el núcleo rural de Venta Ceferino.

RM-D9, Reasfaltado y acondicionamiento (ensanche) del tramo que
va desde la confluencia de la RM-D8 hasta el núcleo rural de Campo
López.
RM-D7, Asfaltado y reacondicionamiento.
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Municipio Proyecto de Gasto
Cantidad 
máxima

RM-D1, revisión y reparación .  RM-C15, reasfaltado de la misma
desde el km7 hasta el pantano de Puentes.

RM-C22, reasfaltado y ampliación hasta el límite con Almería. 
RM-503, reasfaltado desde la población de Zarzadilla de Totana has-
ta el término municipal de Mula.

68 Librilla
Partida de transporte público escolar de los alumnos que se trasla-
dan a su instituto de referencia en Alhama 

500.000,00

69 Lorquí Residencia de Personas Mayores 1.000.000,00

70 Mazarrón
Cesión de Residencia El Peñasco de Puerto de Mazarrón al Ayunta-
miento y adquisición del Coto Minero San Cristóbal-Los Perules para
su puesta en valor de turismo industrial.

1.000.000,00

71
Molina de Se-
gura

Construcción del Nuevo Centro de Mayores (IMAS) 3.500.000,00

72 Moratalla
Arreglo y adecuación de la Carretera Caravaca-Moratalla RM 715
PK5. 

300.000,00

73 Mula
Partida nominativa para la recuperación y puesta en valor del Casti-
llo de los Vélez

200.000,00

74 Murcia Transporte público pedanías/centro de Murcia 8.000.000,00

75 Pliego Construcción de la segunda fase del Colegio de Pliego. 300.000,00

76
Puerto  Lum-
breras

Construcción segundo Instituto en Puerto Lumbreras 500.000,00

77 Ricote Permuta del albergue de La Calera 300.000,00

78 Torre-Pacheco
Desdoblamiento de la Carretera RM-F14 entre el Jimenado y Torre
Pacheco

4.500.000,00

79
Las Torres de
Cotillas

Comedores escolares en el CEIP Valentín Buendía y en el CEIP Vis-
ta alegre de Las Torres de Cotillas. Y reparación fachada CEIP Vista
Alegre

430.000,00

80 Totana Rehabilitación del Antiguo Instituto Juan de la Cierva 500.000,00

81 Ulea Arreglo de carretera B14 Ulea- Archena 1.500.000,00

82 La Unión Sustitución del cableado eléctrico del colegio Santiago Apóstol 500.000,00

83
Villanueva  del
Río Segura 

Proyecto Museológico 368.925,94

84  Yecla INVERSIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE YECLA:   610.000,00

1. CEIP. La Pedrera: 200.000€ Carpintería exterior.

2. CEIP. La Paz: 20.000€ Caldera.

3. CEIP. Giner de los Ríos:250.000€ Carpintería interior y exterior.
20.000€ Aulas primaria y salón de actos. 100.000€ reestructuración
del laboratorio. 100.000€ Bajada de los techos de las aulas.

4. CEIP. San José de Calasanz  20.000€. Acondicionamiento del pa-
tio para evitar inundaciones

85 Águilas Nueva pista deportiva colegio Mediterráneo 2.500.000,00

86 Albudeite Arreglo zona de ocio y descanso del Paraje de la Muela 50.000,00
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Municipio Proyecto de Gasto
Cantidad 
máxima

87 Alcantarilla

Restauración y rehabilitación del Acueducto de las Zorreras que data
del siglo XI  conjuntamente con la adquisición del Cabezo ibero de
Agua Salá para iniciar las excavaciones de un posible asentamiento
ibérico, así como restos del acueducto de La Rueda

2.500.000,00

88 Los Alcázares Rotonda de acceso al polígono industrial. 500.000,00

89
Alhama  de
Murcia

Acondicionamiento y mejora carretera nueva rotonda A7/RM2 2.500.000,00

90 Archena Mejora instalaciones colegios Archena 150.000,00

91 Beniel Obras de acondicionamiento firme carretera RM-F52 200.000,00

92 Bullas
Ampliación de 3 plazas más concertadas en el Centro de Día de Bu-
llas 

31.284,00

93 Calasparra
Inversión en infraestructura municipal para la creación del Centro de
Día de Calasparra.

180.000,00

94 Cartagena
Plan de Reparación y ampliación de Centros de enseñanza de Car-
tagena

3.000.000,00

95
Campos  del
Río

Carretera del acceso al arco Noroeste a través de la RM 531 800.000,00

96 Cehegín Arreglo integral de la Calle Begastri de Cehegín 1.400.000,00

97 Ceutí
Arreglo caminos rurales Camino de los Rogelios y Camino de los Ju-
lios

600.000,00

98 Fuente Álamo Rehabilitación de firme carretera RM-E34. 110.000,00

99 Lorca Cambio de césped y remodelación campo de fútbol Alfonso Embarre 600.000,00

100 Lorca Galería de tiro en CIES de Lorca 240.000,00

101 Lorca Dotación Plan Sombra centros educativos de Lorca 150.000,00

102 Lorca Ampliación conservatorio de Lorca: compra de solares y edificio 600.000,00

103 Lorca
Rehabilitación y equipamiento edificio centro Comarcal en calle Abad
de Los Arcos para Escuela Oficial de Idiomas

1.000.000,00

104 Lorquí
MEJORA RED DE CARRETERAS: Rotonda RM-8 (frente al tanato-
rio) 

500.000,00

105 Mazarrón
 Asfaltado y acondicionamiento de las carreteras regionales de Ma-
zarrón:
- RM 332 del km. 30 al 34 700.000,00

- RM 19 del km. 0 al 12

- RM 315 del km. 6 al 20

- RM 332 del km. 44 al 49

106
Molina de Se-
gura

Construcción de Centro de Formación Profesional 3.800.000,00

107 Moratalla
Mejora y acondicionamiento en la Carretera MU-702 desde el PK 30
hasta su encuentro con la AB-702. 

400.000,00

108 Mula Nuevo colegio en Fuente Librilla 1.800.000,00

109 Murcia
Renovación pistas deportivas de los centros de educación infantil y
primaria y pedanías de Murcia.

6.000.000,00

110
Puerto  Lum-
breras

Construcción salón de actos en el Instituto Rambla de Nogalte de
Puerto Lumbreras

1.000.000,00

111 Ricote Arreglo de caminos municipales de la huerta y campo de Ricote 1.000.000,00
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Municipio Proyecto de Gasto
Cantidad 
máxima

112 Torre-Pacheco
Obras de Adecuación de la Carretera RM-F21 entre Torre Pacheco y
Roldán

1.500.000,00

113 Totana Redacción del Proyecto de la Variante oeste de Totana. 250.000,00

114 Ulea
Arreglo de carretera rambla de “Los Andreas” para solucionar los
problemas de inundación que genera la rambla cada vez que llueve. 

150.000,00

115 La Unión
Elaboración del Plan Especial de la Sierra Minera La Unión-Cartage-
na. Protección del BIC y desarrollo turístico.

1.500.000,00

116 Águilas Comedores escolares del CEIP URCI y CEIP Joaquín Tendero 3.000.000,00

117 Alcantarilla Adquisición del Círculo Industrial para espacio de usos múltiples 700.000,00

118 Albudeite Arreglo de la Carretera Albudeite-Barqueros 450.000,00

119
Alhama  de
Murcia

Acondicionamiento de la RM 515 1.000.000,00

120 Beniel Redacción proyecto nuevo trazado circunvalación Beniel. 200.000,00

121 Calasparra
Concesión de 30 plazas concertadas en el Centro de Día de Calas-
parra 

312.824,00

122
Campos  del
Río 

Ascensor para el CEIP San Juan Bautista 70.000,00

123 Cartagena Actuaciones en suelos industriales contaminados de Cartagena. 3.500.000,00

124 Ceutí
Construcción comedor CEIP San Roque y adaptación de aulas co-
medor en el CEIP Juan Ayala Hurtado y CEIP Diego Martínez Rico.

400.000,00

125 Lorca Incremento partida Atención Temprana para Lorca 1.700.000,00

126 Lorquí Recuperación de casas cueva y cabezos de Lorquí 1.000.000,00

127 Mula Arreglo Carretera Casas Nuevas-Lorca RM-C5 2.000.000,00

128
Comarca  Río
Mula

Plan de reindustrialización para la comarca Río-Mula 500.000,00

129
Puerto  Lum-
breras

Reparación del entorno del castillo de Nogalte de Puerto Lumbreras 1.500.000,00

130 Ricote
Acondicionado de la recogida de aguas de los montes públicos que
rodean el municipio.

2.000.000,00

131
Torre de Coti-
llas

Refuerzo del firme y mejora de la señalización de la RM B37 850.000,00

132 Torre-Pacheco Rehabilitación integral del IES Luis Manzanares de Torre Pacheco 1.500.000,00

133 Totana
Redacción del Plan Director del Yacimiento arqueológico de La Bas-
tida.

500.000,00

134 Ulea
Instalación de un ascensor en el Colegio Público Villa de Ulea para
cumplir con la Ley de Accesibilidad

50.000,00

135 Lorca Actuaciones Lorca Patrimonio y cultura: 2.600.000,00

- Finalización Obras Casino de Lorca: 1.000.000€

- Intervención Castillo de Lorca: Reparación cortinas y torres recinto
amurallado, Reparación Torre 14, Muralla Espadón, Intervención en
Torre Alfonsina y Torre Espolón, Intervención aljibe pequeño e inter-
vención cañoneras: 1.600.000€

Justificación: Evitar la discrecionalidad en el gasto.
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A LA SECCIÓN 11

X-12
Enmienda de modificación.

Sección 11.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

11.05.00.633A.58000 FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS;
FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS;  FONDO
DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS

111.000.000 €

Importe total: 111.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

11.05.00.633A.50000 FONDO  DE  CONTINGENCIA
PRESUPUESTARIA; FONDO DE
CONTINGENCIA
PRESUPUESTARIA; FONDO DE
CONTINGENCIA
PRESUPUESTARIA.

111.000.000 €

Importe total: 111.000.000 €

Justificación: El fondo de recursos presupuestarios, dotado con más de 110 millones de euros,
contrasta con el resto de fondos de capítulo 5 (fondo de contingencia y otros fondos), no solo por la
enorme diferencia de cuantía económica con respecto al resto de fondos, sino también porque este
fondo no tiene una finalidad específica como sí tienen los demás. De hecho, tal y como recoge la
redacción actual de la disposición adicional décima que se propone, los créditos de este fondo de
recursos presupuestarios son para ser transferidos a otras partidas de cara a acometer cualquier tipo
de gasto, independientemente de su naturaleza, sin más límite que la autorización del titular de la
Consejería de Hacienda.

Esto es inadmisible, el Gobierno no puede dotar un fondo con más de 110 millones de euros para
transferírselo más tarde y gastarlo e lo que desee.

Entendemos que,  dado el  estado de tramitación de la  Ley  de  Presupuestos  en  el  que  nos
encontramos,  la  mayoría  de  los  créditos  de  este  fondo  deben  destinarse  a  atender  posibles
necesidades urgentes e inaplazables que surjan durante el ejercicio.

Por  tanto,  proponemos  que  se  minore  la  partida  1105.00.633A.580.00  "Fondo  de  recursos
presupuestarios"  en  la  cuantía  de  111  millones  de  euros  y  que  se  incremente  la  partida
11.05.00.633A.500.00 "Fondo de contingencia presupuestaria" por el mismo importe (111 millones de
euros).
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A LA SECCIÓN 12

X-15

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.74005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

10.000.000 €

12.01.00.411A.44005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

6.000.000 €

Importe total: 16.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44085 AL  SMS;  HOSPITAL  SANTA
MARÍA  DEL  ROSELL
CUMPLIMIENTO LEY 3/2016

6.000.000 €

12.01.00.411A.74085 AL  SMS;  HOSPITAL  SANTA
MARÍA  DEL  ROSELL
CUMPLIMIENTO LEY 3/2016

10.000.000 €

Importe total: 16.000.000 €

Justificación: cumplimiento de la Ley 3/2016, de 21 de marzo, para el funcionamiento del Hospital
Santa María del Rosell, de Cartagena, como hospital general.

X-17

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL

450.000 €
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SERVICIO MURCIANO DE SALUD

Importe total: 450.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44087 AL SMS, REFUERZO PERSONAL
SANITARIO  EN  CONSULTORIOS
Y  CENTROS  DE  SALUD  DE
CARTAGENA

450.000 €

Importe total: 450.000 €

Justificación:  refuerzo  de  personal  en  consultorios  y  centros  de  salud  de  Cartagena,
especialmente los meses de verano que cierran servicios. 

X-18

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.74005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

4.500.000 €

Importe total: 4.500.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.74074 AL  SMS,  REHABILITACIÓN  Y
AMPLIACIÓN  DEL  CENTRO  DE
SALUD CIEZA ESTE

4.500.000 €

Importe total: 4.500.000 €

Justificación: dotación de partida para la rehabilitación y ampliación del centro de salud Cieza
Este, dado el actual estado de deterioro y la necesidad de ampliación de las instalaciones para
ofrecer unos servicios de calidad.

X-19

Enmienda de adición.
Sección 12.
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Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

150.000 €

Importe total: 150.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44086 AL  SMS,  PROGRAMA  SALUD
AMBIENTAL EN CARTAGENA

150.000 €

Importe total: 150.000 €

Justificación: necesidad de implementar un programa específico de salud ambiental para atención
y tratamiento de problemas derivados de la contaminación industrial y minera de Cartagena y La
Unión.

X-21

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

12.300 €

Importe total: 12.300 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44702 AL  SMS,  CREACIÓN  DE  150
MÉDICOS  ESPECIALISTAS
HOSPITALARIOS

12.300 €

Importe total: 12.300 €

Justificación: la creación de plazas de estructura en aquellas especialidades médicas hospitalarias
más deficitarias permitiría fidelizar a profesionales que terminan la formación especializada en la
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Región, estabilidad a los que ocupan contratos eventuales y atraer a nuevos profesionales de otras
CCAA o de otros países, preferentemente en las áreas de salud con mayores listas de espera y con
mayor déficit de especialistas.

Las necesidades de 150 plazas de especialistas han sido planteadas por el Colegio Oficial de
Médicos de la Región, y suponen un Plan de Choque eficaz que permitirían la reducción de las listas
de espera.

X-22

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.74005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

4.100.000 €

Importe total: 4.100.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.74070 AL  SMS,  CONSTRUCCIÓN  Y
EQUIPAMIENTO  DEL  NUEVO
CENTRO DE SALUD DE LAS
TORRES DE COTILLAS

4.100.000 €

Importe total: 4.100.000 €

Justificación: el aumento de la población de Las Torres de Cotillas ha ocasionado que el actual
Centro de Salud se quede pequeño para prestar la demanda asistencial con calidad a los usuarios,
haciendo necesario la construcción o habilitación de espacios públicos municipales disponibles para
las instalaciones de un nuevo Centro de Salud suficientemente dimensionado para las necesidades
reales del municipio.

X-23

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A

900.000 €



X LEGISLATURA / NÚMERO 146 / 23 DE DICIEMBRE DE 2022 9357

E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

Importe total: 900.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44078 AL SMS, DOTACIÓN DE NUEVOS
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA
EN LAS ÁREAS DE SALUD

900.000 €

Importe total: 900.000 €

Justificación: la pandemia ha demostrado la necesidad de tener Servicios de Salud Pública. Es
necesario la dotación de estos servicios en las áreas de salud que aún no disponen de ellos, como
son las áreas 5, 6, 7, 8 y 9.

X-25

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

82.000 €

Importe total: 82.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44706 AL  SMS,  PLAN  PREVENCIÓN
DEL SUICIDIO

82.000 €

Importe total: 82.000 €

Justificación: se aprobó, en diciembre de 2020 en la Asamblea Regional, una moción instando a la
puesta en marcha del Plan de Prevención del Suicidio sin que hasta la fecha se haya puesto en
marcha por parte del Gobierno regional, más allá de medidas aisladas.

X-26

Enmienda de adición.
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Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

1.000.000 €

Importe total: 1.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44077 AL  SMS,  IMPLANTACIÓN
PROGRAMA  DE  EDUCACIÓN
EMOCIONAL EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS

1.000.000 €

Importe total: 1.000.000 €

Justificación: la figura del educador emocional se ha demostrado muy eficaz en la prevención y
diagnóstico precoz de los problemas de salud mental en la infancia y adolescencia, que se han visto
incrementados como consecuencia de la pandemia. 

X-27

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

50.000 €

Importe total: 50.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44079 AL  SMS,  PROGRAMA  DE
PREVENCIÓN  DEL  SÍNDROME
ALCOHÓLICO FETAL

50.000 €
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Importe total: 50.000 €

Justificación:  el  consumo de  alcohol  durante  el  embarazo,  incluso  de  pequeñas  cantidades,
aumenta el riesgo de que nazcan niños y niñas con graves trastornos físicos, mentales, de conducta
o problemas de aprendizaje, que se engloban dentro de los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal
(TEAF).  Estas  patologías  son  100  %  prevenibles  mediante  acciones  de  difusión,  formación  y
acompañamiento a las madres durante el embarazo.

X-28

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

300.000 €

Importe total: 300.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44080 AL  SMS,  INCREMENTO
SUBVENCIÓN  FEDERACIÓN
SALUD MENTAL 

300.000 €

Importe total: 300.000 €

Justificación: es necesario contribuir a paliar el incremento de necesidades producidas por los
efectos  de  la  pandemia  en  las  personas  afectadas  por  Trastorno  de  la  Personalidad,  muy
especialmente los TLP, cuya atención es muy escasa en la red pública de Centros de Salud Mental.

X-29

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

120.000 €
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Importe total: 120.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44082 AL SMS,   Incremento subvención
nominativa a AFECTAMUR.

120.000 €

Importe total: 120.000 €

Justificación: la pandemia ha incrementado los casos de trastornos de la conducta alimentaria en
jóvenes y las entidades que se dedican a atenderlas se están viendo desbordadas, mientras que la
red de salud mental no ofrece la atención suficiente a esta población.

X-30

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

120.000 €

Importe total: 120.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44081 AL SMS,  Incremento subvención
nominativa a ADANER.

120.000 €

Importe total: 120.000 €

Justificación: la pandemia ha incrementado los casos de trastornos de la conducta alimentaria en
jóvenes y las entidades que se dedican a atenderlas se están viendo desbordadas, mientras que la
red de salud mental no ofrece la atención suficiente a esta población.

X-76

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe
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12.01.00.411A.44005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

250.000 €

Importe total: 250.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44703 AL  SMS,  INCREMENTO
ESTRATEGIA  PREVENCIÓN
TABAQUISMO

250.000 €

Importe total: 250.00 €

Justificación:  El  tabaquismo  produce  50.000  muertes  cada  año  en  España,  tantas  como  la
pandemia del coronavirus y un gasto sanitario de unos 8000 euros al año en España. Es necesario
apoyar las medidas que pone en marcha el Gobierno Central para prevenir el consumo de tabaco
sobre todo en la población más joven.

X-77

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.74005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

4.500.000 €

Importe total: 4.500.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.74071 AL SMS, CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO  CENTRO  DE
SALUD DE LORQUÍ

4.500.000 €

Importe total: 4.500.000 €

Justificación: dotación de partida para la construcción y equipamiento del Centro de Salud de
Lorquí para dar cumplimiento al compromiso incumplido reiteradamente.
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X-100

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.74005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

500.000 €

Importe total: 500.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.74086 AL  SMS,  AMPLIACIÓN  DEL
CENTRO  DE  SALUD  DE  LOS
ALCÁZARES, URGENCIAS
24 HORAS

500.000 €

Importe total: 500.000 €

Justificación: completar las necesidades del municipio en atención sanitaria.

X-101

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.74005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

2.000.000 €

Importe total: 2.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.74087 AL  SMS,  AMPLIACIÓN  DEL
CENTRO DE SALUD Y SERVICIO
DE URGENCIAS EN ALHAMA DE

2.000.000 €
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MURCIA

Importe total: 2.000.000 €

Justificación: completar las necesidades del municipio en atención sanitaria.

X-102

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.74005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

1.500.000 €

Importe total: 1.500.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.74088 AL  SMS,  CENTRO  INTEGRAL
ALTA  RESOLUCIÓN  (CIAR)
JUMILLA

1.500.000 €

Importe total: 1.500.000 €

Justificación: completar las necesidades del municipio en atención sanitaria.

X-104

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.74005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

10.000.000 €

Importe total: 10.000.000 €
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Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.74089 AL SMS,  HOSPITAL DE ALTA
RESOLUCIÓN MAZARRÓN

10.000.000 €

Importe total: 10.000.000 €

Justificación: completar las necesidades del municipio en atención sanitaria en cumplimiento de
moción aprobada en la Asamblea Regional de Murcia.

X-105

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.74005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

700.000 €

Importe total: 700.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.74090 AL  SMS,  SERVICIO  UCI
HOSPITAL  VIRGEN  DEL
CASTILLO. ÁREA V.

700.000 €

Importe total: 700.000 €

Justificación: completar las necesidades del municipio en atención sanitaria. 

X-106

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.74005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

100.000 €
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Importe total: 100.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.74091 AL  SMS,  NUEVA  SALA  DE
MORGUE EN HOSPITAL VIRGEN
DEL CASTILLO, DE YECLA

100.000 €

Importe total: 100.000 €

Justificación: completar las necesidades del municipio en atención sanitaria. 

X-107

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

274.000 €

Importe total: 274.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44089 AL  SMS,  REFUERZO
FACULTATIVOS
CENTRO DE SALUD DE LIBRILLA

274.000 €

Importe total: 274.000 €

Justificación: completar las necesidades del municipio en atención sanitaria. 

X-108

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A

30.000 €
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E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

Importe total: 30.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44088 AL  SMS,   CONTRATACIÓN
PERSONAL APOYO MÉDICO EN
LA COPA DE BULLAS

30.000 €

Importe total: 30.000 €

Justificación: completar las necesidades del municipio en atención sanitaria.

X-111

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

1.000.000 €

Importe total: 1.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44090 AL SMS, APERTURA CENTRO DE
SALUD DE PORTMÁN 365 DÍAS

1.000.000 €

Importe total: 1.000.000 €

Justificación:  apertura  del  centro  de salud  de  Portmán,  en  La  Unión,  los  365  días  del  año,
considerado como punto de especial atención (PEA), dando así cumplimiento a la moción aprobada
en la Asamblea Regional de Murcia. 

X-128

Enmienda de adición.
Sección 12.



X LEGISLATURA / NÚMERO 146 / 23 DE DICIEMBRE DE 2022 9367

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

150.000 €

Importe total: 150.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44092 AL  SMS,  NUEVA  UME  061  EN
LORCA

150.000 €

Importe total: 150.000 €

Justificación: cubrir necesidades sanitarias en el municipio de Lorca.

 X-129

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

2.000.000 €

Importe total: 2.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.44091 AL  SMS,  INCREMENTO
PERSONAL  SANITARIO  PARA
MANTENIMIENTO  DE
CONSULTORIOS EN MESES DE
VERANO  EN  PEDANÍAS  DE
LORCA

2.000.000 €

Importe total: 2.000.000 €

Justificación:  incremento  capítulo  personal  necesario  para  garantizar  mantenimiento  de  los
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consultorios de pedanías de Lorca en meses de verano.

X-130

Enmienda de adición.
Sección 12.
Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.74005 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.; A
E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

5.300.000 €

Importe total: 5.300.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.74092 AL  SMS,  CONSTRUCCIÓN
CENTRO DE SALUD Y SUAP SAN
DIEGO DE LORCA

5.300.000 €

Importe total: 5.300.000 €

Justificación: construcción Centro de Salud y SUAP San Diego, de Lorca, para completar las
necesidades en materia sanitaria de Lorca.

A LA SECCIÓN 14

X-34

Enmienda de adición.

Sección 14.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

14.03.00.513C.6110D INVERSlÓN  DE  REPOSICIÓN
INFRAEST. Y BIENES USO GRAL;
INFRAESTRUCTURAS Y
BIENES  DESTINADOS  AL  USO
GRAL;  INFRAESTRUCTURAS  Y
BIENES  DESTINADOS  AL  USO
GRAL. 

60.000 €

Importe total: 60.000 €
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Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

14.03.00.513D.60100 NUEVO INVERSIÓN  NUEVA
INFRAEST. Y BIENES DEST.
AL  USO  GRAL;
INFRAESTRUCTURAS  Y
BIENES  DESTINADOS  AL
USO  GRAL;
INFRAESTRUCTURAS  Y
BIENES  DESTINADOS  AL
USO GRAL; 

MEJORA  Y
AMPLIACIÓN  DE
LA  CARRETERA
RM-B1

40.000 €

14.03.00.513D.60101 NUEVO INVERSIÓN  NUEVA
INFRAEST. Y BIENES DEST.
AL  USO  GRAL;
INFRAESTRUCTURAS  Y
BIENES  DESTINADOS  AL
USO  GRAL;  FONDO
ATENCIÓN  Y  CONS.
INFRAESTRUCTURAS
CONSTRUIDAS

MEJORA  Y
AMPLIACIÓN  DE
LA  CARRETERA
RM-B1

20.000 €

Importe total: 60.000 €

Justificación: el objetivo de la modificación es dotar con una cantidad inicial este proyecto, que
aborde proyectos y trabajos para la mejora de diferentes tramos de esta carretera, con problemas
de firme, señalización y seguridad vial. 

X-35

Enmienda de adición.

Sección 14.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

14.02.00.431A.22609 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
OTROS GASTOS DIVERSOS

54.500 €

14.02.00.431A.22603 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

2.900 €

14.02.00.431A.22602 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

2.900 €

14.02.00.431A.22706 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  TRABAJOS

47.000 €
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REALIZADOS  POR  OTRAS
EMPRESAS Y PROFES.;
ESTUDIOS  Y  TRABAJOS
TÉCNICOS

14.02.00.431A.22707 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS; TRABAJOS
REALIZADOS  POR  OTRAS
EMPRESAS Y PROFES.;
ESTUDIOS  Y  TRABAJOS
TÉCNICOS;  INFORMATIC.  Y
PROCESO DE DATOS

44.000 €

14.02.00.431C.22401 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS; PRIMAS DE SEGURO; DE
EDIFICIOS Y LOCALES

95.000 €

14.02.00.431C.22609 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
OTROS GASTOS DIVERSOS

18.000 €

14.02.00.431C.22706 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  TRABAJOS
REALIZADOS  POR  OTRAS
EMPRESAS Y PROFES.;
ESTUDIOS  Y  TRABAJOS
TÉCNICOS

25.500 €

14.02.00.431C.22701 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  TRABAJOS
REALIZADOS  POR  OTRAS
EMPRESAS  Y  PROFES.;
SEGURIDAD

15.000 €

Importe total: 304.800 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

14.03.00.513D.60101 NUEVO A FAMILIAS E INSTlTUCIONES
SIN FINES DE LUCRO; A ENTID.
Y ACTIV. EN ÁREA
ORDENAC.  TERRIT.,  URBAN.,
PA;  ACTUACIONES  EN
MATERIA ARRENDAMIENTO DE
VIVIENDAS

A  ENTIDADES
SIN FINES DE
LUCRO
AYUDAS
ALQUILER
BONO JOVEN

304.800 €

Importe total: 304.800 €

Justificación: El derecho a una vivienda digna está recogido en la Constitución española y en el
ordenamiento jurídico internacional de Derechos Humanos. Sin embargo, este derecho no se está
cumpliendo para muchos sectores de la sociedad. Así es el caso de los jóvenes de la Región de
Murcia, para los que uno de sus mayores problemas sea la dificultad o imposibilidad de acceder a
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una vivienda por el incremento constante de los precios, tanto de venta como de alquiler. Esto a
su vez implica que la emancipación se vaya retrasando hasta edades mucho más avanzadas,
impidiendo que puedan tener una vida independiente.

El Gobierno Central, en el marco del nuevo Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, ha

previsto una línea de ayudas para el alquiler de vivienda, "Bono Alquiler Joven", por el que la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha recibido 17,6 millones de euros y del que se
beneficiarán las personas entre 18 y 35 años,

Desde  el  Grupo  Parlamentario  Socialista  entendemos  que  es  necesario  y  urgente
complementar con fondos de los presupuestos regionales de 2023 esta aportación que hace el
Gobierno Central con el fin de que estas ayudas puedan extenderse, beneficiando así a un mayor
número de jóvenes de la Región de Murcia en el pago del alquiler de su vivienda habitual. 

X-79

Enmienda de adición.

Sección 14.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

14.04.00.513A.60000 INVERSlÓN  DE  REPOSICIÓN
INFRAEST.  Y  BIENES  DEST.  AL
USO GRAL; INFRAESTRUCTURAS
Y BIENES  DESTINADOS  AL USO
GRAL;  TERRENOS  Y  BIENES
NATURALES 

350.000 €

14.04.00.513A.60100 INVERSIÓN  NUEVA INFRAEST.  Y
BIENES  DEST.  AL  USO  GRAL;
INFRAESTRUCTURAS  Y  BIENES
DESTINADOS  AL  USO  GRAL;
INFRAESTRUCTURAS  Y  BIENES
DESTINADOS AL USO GRAL. 

650.000 €

Importe total: 1.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

14.04.00.513A.76769 AL  AYUNTAMIENTO  DE
MURCIA.  AMPLIACIÓN  DEL
TRANVÍA.

1.000.000 €

Importe total: 1.000.000 €

Justificación: dotación de partida para la ampliación del tranvía de la ciudad de Murcia.

X-117
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Enmienda de adición.

Sección 14.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

14.03.00.513C.61100 INVERSlÓN  DE  REPOSICIÓN
INFRAEST. Y BIENES USO GRAL;
INFRAESTRUCTURAS Y
BIENES  DESTINADOS  AL  USO
GRAL;  INFRAESTRUCTURAS  Y
BIENES  DESTINADOS  AL  USO
GRAL. 

80.000 €

Importe total: 80.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

14.03.00.513D.60100 NUEVO INVERSIÓN  NUEVA
INFRAEST. Y BIENES DEST.
AL  USO  GRAL;
INFRAESTRUCTURAS  Y
BIENES  DESTINADOS  AL
USO  GRAL;
INFRAESTRUCTURAS  Y
BIENES  DESTINADOS  AL
USO GRAL. 

VARIANTE  DE
BENIEL

40.000 €

14.03.00.513D.60101 NUEVO INVERSIÓN  NUEVA
INFRAEST. Y BIENES DEST.
AL  USO  GRAL;
INFRAESTRUCTURAS  Y
BIENES  DESTINADOS  AL
USO  GRAL;  FONDO
ATENCIÓN  Y  CONS.
INFRAESTRUCTURAS
CONSTRUIDAS

VARIANTE  DE
BENIEL

40.000 €

Importe total: 80.000 €

Justificación: el objetivo de la modificación es dotar con una cantidad inicial este proyecto, que
facilite el  inicio de los trabajos para realizar la  variante de Beniel,  un proyecto que se puede
ejecutar  en  3  ejercicios  presupuestarlos,  y  cuya  finalidad  es  desviar  el  tráfico  de  la  citada
población de la comarca de la Huerta de Murcia.

X-120

Enmienda de adición.

Sección 14.
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Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

14.03.00.513C.61100 INVERSlÓN  DE  REPOSICIÓN
INFRAEST. Y BIENES USO GRAL;
INFRAESTRUCTURAS Y
BIENES  DESTINADOS  AL  USO
GRAL;  INFRAESTRUCTURAS  Y
BIENES  DESTINADOS  AL  USO
GRAL. 

250.000 €

Importe total: 250.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

14.03.00.513D.60100 NUEVO INVERSIÓN  NUEVA
INFRAEST. Y BIENES DEST.
AL  USO  GRAL;
INFRAESTRUCTURAS  Y
BIENES  DESTINADOS  AL
USO  GRAL;
INFRAESTRUCTURAS  Y
BIENES  DESTINADOS  AL
USO GRAL. 

CONEXIÓN
NORTE:  AUTOVÍA
MADRID-
CALASPARRA-
MORATALLA-
CARAVACA

100.000 €

14.03.00.513D.60101 NUEVO INVERSIÓN  NUEVA
INFRAEST. Y BIENES DEST.
AL  USO  GRAL;
INFRAESTRUCTURAS  Y
BIENES  DESTINADOS  AL
USO  GRAL;  FONDO
ATENCIÓN  Y  CONS.
INFRAESTRUCTURAS
CONSTRUIDAS

CONEXIÓN
NORTE:  AUTOVÍA
MADRID-
CALASPARRA-
MORATALLA-
CARAVACA

150.000 €

Importe total: 250.000 €

Justificación: el objetivo de la modificación es dotar con una cantidad inicial este proyecto, que
facilite el inicio de los trabajos para realizar dicha conexión, un proyecto que se puede ejecutar en
3-4 ejercidos presupuestarios, y cuya finalidad es facilitar el tráfico entre las citadas poblaciones,
con el fin de contribuir al relanzamiento social y económico de la comarca del Noroeste.

A LA SECCIÓN 15

X- 37

Enmienda de adición.
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Sección 15. 

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

15.05.00.422I.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  TRABAJOS  REALIZADOS
POR  OTRAS  EMPRESAS  Y
PROFES.; OTROS

150.000 €

15.05.00.422I.22201 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  COMUNICACIONES;
POSTALES Y TELEGRÁFICAS

2.000 €

15.05.00.422N.22602 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

20.000 €

15.03.00.421D.22000 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  MATERIAL  DE  OFICINA;
ORDINARIO NO INVENTARIABLE

8.000 €

15.03.00.421D.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  TRABAJOS  REALIZADOS
POR  OTRAS  EMPRESAS  Y
PROFES.; OTROS

67.000 €

15.05.00.422L.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  TRABAJOS  REALIZADOS
POR  OTRAS  EMPRESAS  Y
PROFES.; OTROS

3.000 €

Importe total: 250.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

15.04.00.422J.22300 NUEVO MATERIAL,  SUMINISTROS
Y OTROS; TRANSPORTES;
TRANSPORTES

IMPLANTACIÓN
PROGRESIVA
GRATUIDAD
TRANSPORTE
ESCOLAR
ENSEÑANZAS NO
OBLIGATORIAS
(BACHILLERATO Y
FP)

250.000 €

Importe total: 250.000 €

Justificación: La Asamblea Regional aprobó en el año 2019 una moción en la que se instaba al
Gobierno Regional a implantar, de manera progresiva, la gratuidad en el transporte escolar para
las etapas postobligatorias. Con el fin de hacer efectivo el compromiso adquirido, que permitirá
acabar con el agravio comparativo que sufre el alumnado que cursa estas etapas en las zonas
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rurales,  diseminadas  o  que  no  tienen  acceso  a  estas  enseñanzas  en  la  proximidad  de  sus
domicilios, se crea esta nueva partida, que deberá ir aumentándose en sucesivos ejercicios hasta
conseguir la gratuidad completa en Bachillerato y FP. 

X-38

Enmienda de adición.

Sección 15.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

15.01.00.421A.22001 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  MATERIAL  DE  OFICINA;
PRENSA,  REVISTAS,  LIBROS  Y
OTRAS PUBLICACIONES

16.600 €

15.01.00.421A.22000 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  MATERIAL  DE  OFICINA;
ORDINARIO NO INVENTARIABLE

10.000 €

15.01.00.421A.23102 INDEMNIZACIONES  POR  RAZÓN
DEL  SERVICIO;  LOCOMOCIÓN;
DEL PERSONAL

18.000 €

15.01.00.421A.21301 REPARACIONES,
MANTENIMIENTO  Y
CONSERVACIÓN;  MAQUINARIA,
INSTALACIONES  Y  UTILLAJE;
INSTALACIONES

10.000 €

15.05.00.422H.22602 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

35.000 €

15.02.00.422K.22602 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

7.000 €

15.04.00.422K.22000 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  MATERIAL  DE  OFICINA;
ORDINARIO NO INVENTARIABLE

14.000 €

15.04.00.422K.22109 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  SUMINISTROS;  OTROS
SUMINISTROS

5.000 €

15.04.00.422K.22201 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  COMUNICACIONES;
POSTALES Y TELEGRÁFICAS

18.000 €

15.04.00.422J.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  TRABAJOS  REALIZADOS
POR  OTRAS  EMPRESAS  Y
PROFES.; OTROS

30.000 €
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15.05.00.422H.22000 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  MATERIAL  DE  OFICINA;
ORDINARIO NO INVENTARIABLE

10.000 €

15.05.00.422H.23002 INDEMNIZACIONES  POR  RAZÓN
DEL  SERVICIO;  DIETAS;  DEL
PERSONAL

10.000 €

15.05.00.422H.23102 INDEMNIZACIONES  POR  RAZÓN
DEL  SERVICIO;  LOCOMOCIÓN;
DEL PERSONAL

10.000 €

15.05.00.422I.22606 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
REUNIONES,  CONFERENCIAS  Y
CURSOS

200.000 €

Importe total: 393.600 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción de proyecto Importe

15.05.00.422F.12009 NUEVO FUNCIONARIOS,
RETRIBUCIONES
PARA  INCREMENTO
DE  PERSONAL  DE
ORIENTACIÓN
EDUCATIVA

AMPLIACIÓN  DEL
NÚMERO  DE
ORIENTADORES  EN
LOS  CENTROS
EDUCATIVOS

320.000 €

15.05.00.422F.16000 NUEVO CUOTAS,
PRESTACIONES  Y
GASTOS  SOCIALES
EMPLEADOR; CUOTAS
SOCIALES;
SEGURIDAD SOCIAL

AMPLIACIÓN  DE
GASTO  PARA
SEGURIDAD  SOCIAL
DESTINADO  A  LA
AMPLIACIÓN  DEL
NÚMERO  DE
ORIENTADORES  EN
LOS  CENTROS
EDUCATIVOS

73.600 €

Importe total: 393.600 €

Justificación: La ratio de orientadores/alumnos en la Región de Murcia triplica lo recomendado
por  la  UNESCO. Es necesario y urgente aumentar el  número de orientadores en los centros
educativos para mejorar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales en todas
las etapas.

X- 40

Enmienda de adición.

Sección 15. 

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción Importe
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de proyecto

15.04.00.422K.48305 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN
FINES  DE  LUCRO;  A  ENTID.  Y
ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN;  CENTROS
CONCERTADOS

400.000 €

15.01.00.421A.22109 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  SUMINISTROS,  OTROS
SUMINISTROS

8.000 €

15.02.00.421A.22201 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  COMUNICACIONES;
POSTALES Y TELEGRÁFICAS

35.000 €

15.02.00.421A.22602 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

15.000 €

Importe total: 458.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

15.03.00.421D.27000 NUEVO GASTOS
FUNCIONAMIENTO
CENTROS DOCENTES NO
UNIVERSI; GASTOS
FUNCIONAMIENTO
CENTROS
DOCENTES NO UNIVERSI;
GASTOS
FUNCIONAMIENTO
CENTROS DOCENTES NO
UNIVERSI

AMPLIACIÓN DEL
PRESUPUESTO
DESTINADO A LOS
GASTOS DE
FUNCIONA-
MIENTO DE
AULAS DE 2 AÑOS
EN CEIP

458.000 €

Importe total: 458.000 €

Justificación:  El Gobierno de España aprobó la  transferencia a la  Región de Murcia de 40
millones de euros destinados a la creación de 4.000 nuevas plazas públicas de 0-3 años. Parte de
esas  plazas  se  crearán  en  los  propios  colegios  públicos  de  la  Región.  Es  necesario  que  el
Gobierno de la Región de Murcia amplíe con fondos propios la partida para los gastos destinados
a ello, para que puedan abrirse el mayor número de aulas de 2 años el próximo curso escolar.
Todas  las  administraciones  debemos  trabajar  en  el  objetivo  común  de  universalizar  y  hacer
gratuito de forma gradual el primer ciclo de esta etapa educativa.

A LA SECCIÓN 16

X-41
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Enmienda de adición.

Sección 16.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

16.01.00.721A.44002 A E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  Y  SOC.  MERCANT.;  A
E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D.º
PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
INSTITUTO  DE  FOMENTO  DE  LA
REGIÓN DE MURCIA 

1.000.000 €

Importe total: 1.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

16.01.00.721A.44092 AL  INFO.   INCENTIVOS
INSTALACIONES  DE  ENERGÍAS
RENOVABLES DE AUTOCONSUMO
EN EMPRESAS

1.000.000 €

Importe total: 1.000.000 €

Justificación: ayudas e incentivos para instalaciones de energías renovables de autoconsumo
en empresas de la Región de Murcia.

X-42

Enmienda de adición.

Sección 16.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

16.01.00.721A.74002 A E.P.E.,  OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.;  A
E.P.E.  Y OTRAS ENTIDADES DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA
REGIÓN DE MURCIA 

9.000.000 €

16.01.00.721A.44002 A E.P.E.,  OTRAS ENTIDADES DE
D.º PBCO. Y SOC. MERCANT.;  A
E.P.E.  Y OTRAS ENTIDADES DE
D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA
REGIÓN DE MURCIA 

1.000.000 €

Importe total: 10.000.000 €
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Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

16.01.00.721A.74099 AL  INFO.  ZAL  LOS
CAMACHOS
(CARTAGENA)

ZAL  LOS
CAMACHOS
(CARTAGENA)

10.000.000 €

Importe total: 10.000.000 €

Justificación: Incluir en el presupuesto partida para el inicio de las actuaciones y desarrollo de
la ZAL Los Camachos, en Cartagena, que ha desaparecido del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para 2023 y lleva demasiados años de retrasos y demoras en
su desarrollo.

A LA SECCIÓN 17

X-43

Enmienda de adición.

Sección 17.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

17.07.00.442F.64900 GASTOS  DE  INVERSIONES  DE
CARÁCTER  INMATERIAL;  OTRO
INMOVILIZADO  INMATERIAL;
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

50.000 €

Importe total: 50.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

17.07.00.442F.64900 NUEVO GASTOS DE INVERSIONES
DE  CARÁCTER
INMATERIAL;  OTRO
INMOVILIZADO
INMATERIAL;  OTRO
INMOVILIZADO
INMATERIAL

ELABORACIÓN
DEL PLAN DE
ORDENACIÓN  DE
RECURSOS
NATURALES
(PORN)  DE
CARRASCOY-EL
VALLE

50.000 €

Importe total: 50.000 €

Justificación: tras la entrada en vigor de la Ley 4/92 y la carencia del desarrollo e implantación
de  un  Plan  de  Ordenación  de  los  Recursos  Naturales  y  transcurridos  30  años,  proponemos
presupuesto para dicha realización.
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X-44

Enmienda de adición.

Sección 17.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

17.07.00.442F.64900 GASTOS  DE  INVERSIONES  DE
CARÁCTER  INMATERIAL;  OTRO
INMOVILIZADO  INMATERIAL;
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

50.000 €

Importe total: 50.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

17.07.00.442F.64900 NUEVO GASTOS DE INVERSIONES
DE  CARÁCTER
INMATERIAL;  OTRO
INMOVILIZADO
INMATERIAL;  OTRO
INMOVILIZADO
INMATERIAL

ELABORACIÓN
DEL PLAN DE
ORDENACIÓN  DE
RECURSOS
NATURALES
(PORN) CABO
COPE-PUNTAS  DE
CALNEGRE

50.000 €

Importe total: 50.000 €

Justificación: tras la entrada en vigor de la Ley 4/92 y la carencia del desarrollo e implantación
de  un  Plan  de  Ordenación  de  los  Recursos  Naturales  y  transcurridos  30  años,  proponemos
presupuesto para dicha realización.

X-45

Enmienda de adición.

Sección 17.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

17.07.00.442F.64900 GASTOS  DE  INVERSIONES  DE
CARÁCTER  INMATERIAL;  OTRO
INMOVILIZADO  INMATERIAL;
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

50.000 €

Importe total: 50.000 €

Partidas que se crean o aumentan:
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Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

17.07.00.442F.64900 NUEVO GASTOS DE INVERSIONES
DE  CARÁCTER
INMATERIAL;  OTRO
INMOVILIZADO
INMATERIAL;  OTRO
INMOVILIZADO
INMATERIAL

ELABORACIÓN
DEL PLAN DE
ORDENACIÓN  DE
RECURSOS
NATURALES
(PORN) SIERRA DE
LA  MUELA-CABO
TIÑOSO

50.000 €

Importe total: 50.000 €

Justificación: tras la entrada en vigor de la Ley 4/92 y la carencia del desarrollo e implantación
de  un  Plan  de  Ordenación  de  los  Recursos  Naturales  y  transcurridos  30  años,  proponemos
presupuesto para dicha realización.

X-46

Enmienda de adición.

Sección 17.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

17.03.00.711B.47000 A EMPRESAS PRIVADAS; A ENTID.
Y ACTIV. EN ÁREA  AGRICULT.., M.
AMB.  Y  PROT.  C;  MEDIDAS
AGROAMBIENTALES

5.000.000 €

Importe total: 5.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

17.03.00.711B.47000 NUEVO A EMPRESAS PRIVADAS; A
ENTID.  Y ACTIV.  EN ÁREA
AGRICULT..,  M.  AMB.  Y
PROT.  C;  MEDIDAS
AGROAMBIENTALES

CREACIÓN  DE
EMPRESAS  DE
VALORIZACIÓN
DE  RESTOS  DE
PODAS
VEGETALES

5.000.000 €

Importe total: 5.000.000 €

Justificación: El objetivo sería conceder ayudas a proyectos de "Agricultura Ecológica" para el
fomento de la trituración de la biomasa residual procedente de podas agrícolas, para lograr un
tránsito y adaptación de un nuevo modelo, para la reutilización de los restos de poda y utilizarlos
como subproducto reaprovechable y no como un residuo en la Región de Murcia, contribuyendo a
la conservación y mejora de la biodiversidad y del medio ambiente, cuyos destinatarios serían
agricultores, entendiéndose como tales toda persona física o jurídica o todo grupo de personas,
físicas o jurídicas, cuya explotación esté situada mayoritariamente en la Región de Murcia y que
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ejerza una actividad agraria, bien agrícola y/o ganadera.

X-47

Enmienda de adición.

Sección 17.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

17.03.00.711B.47000 A EMPRESAS PRIVADAS; A ENTID.
Y ACTIV. EN ÁREA  AGRICULT.., M.
AMB.  Y  PROT.  C;  MEDIDAS
AGROAMBIENTALES

2.000.000 €

Importe total: 2.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

17.03.00.711B.47000 NUEVO A EMPRESAS PRIVADAS; A
ENTID.  Y ACTIV.  EN ÁREA
AGRICULT..,  M.  AMB.  Y
PROT.  C;  MEDIDAS
AGROAMBIENTALES

TRITURACIÓN
BIOMASA
RESIDUAL
PROCEDENTE
DE  PODAS
AGRÍCOLAS

2.000.000 €

Importe total: 2.000.000 €

Justificación: el objetivo sería conceder ayudas a proyectos para el fomento de la trituración de
la biomasa residual procedente de podas agrícolas, dentro de la Medida Agroambiente y Clima,
para lograr un tránsito y adaptación a un nuevo modelo, para la reutilización de los restos de poda
y utilizarlos  como subproducto  aprovechable  y  no como un residuo  en la  Región de  Murcia,
contribuyendo  a  la  conservación  y  mejora  de  la  biodiversidad  y  del  medio  ambiente,  cuyos
destinatarios serían agricultores, entendiéndose como tales toda persona física o jurídica o todo
grupo  de  personas,  físicas  o  jurídicas,  cuya  explotación  esté  situada  mayoritariamente  en  la
Región de Murcia y que ejerza una actividad agraria, bien agrícola y/o ganadera.

X-48

Enmienda de adición.

Sección 17.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

17.08.00.442L.60100 INVERSIÓN  NUEVA INFRAEST.  Y
BIENES  DEST.  AL  USO  GRAL;
INFRAESTRUCTURAS Y

2.000.000 €
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BIENES  DESTINADOS  AL  USO
GRAL;  INFRAESTRUCTURAS  Y
BIENES  DESTINADOS  AL  USO
GRAL. 

Importe total: 2.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

17.08.00.442L.61109 TERRENOS PARA FILTROS
VERDES MAR MENOR

2.000.000 €

Importe total: 2.000.000 €

Justificación: adquisición de terrenos de naturaleza agrícola y urbana para su transformación
en filtros verdes para la protección y conservación del Mar Menor.

X-49

Enmienda de adición.

Sección 17.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

17.04.00.512A.44004 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D.º
PBCO. Y SOC. MERCANT.; A E.P.E.
Y OTRAS ENTIDADES
DE  D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  A
ESAMUR

2.000.000 €

17.04.00.512A.74004 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D.º
PBCO. Y SOC. MERCANT.; A E.P.E.
Y OTRAS ENTIDADES
DE  D.º  PBCO.  DE  LA  CARM;  A
ESAMUR

3.000.000 €

Importe total: 5.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

17.04.00.512A.74044 A ESAMUR.  INVERSIONES
SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN  AGUAS
RESIDUALES EN
MUNICIPIOS  CUENCA
VERTIENTE DEL MAR
MENOR

5.000.000 €
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Importe total: 5.000.000 €

Justificación: habilitar una partida para realizar inversiones en saneamiento y depuración aguas

residuales en los municipios de la cuenca vertiente del Mar Menor. 

A LA SECCIÓN 18

X-50

Enmienda de adición.

Sección 18.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

18.01.00.311A.41001 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE
LA  CARM;  A  ORGANISMOS
AUTÓNOMOS  DE  LA  CARM;  AL
INSTITUTO  MURCIANO  DE
ACCIÓN SOCIAL

50.000 €

Importe total: 50.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

18.01.00.311A.41003 AL  IMAS,  CREACIÓN  DEL
INSTITUTO DE LAS MUJERES DE
LA REGIÓN DE MURCIA

50.000 €

Importe total: 50.000 €

Justificación: El Instituto de la Mujer de la Región de Murcia nació bajo el amparo de la Ley
12/2002,  de 3 de diciembre,  como órgano autónomo, de carácter  administrativo,  adscrito  a la
Consejería competente en materia de mujer y dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

Tras  varios  años  en  funcionamiento,  el  Gobierno  Regional  decidió  en  2010  suprimir  este
organismo.

La desaparición del  Instituto de la Mujer de la Región de Murcia fue y ha sido duramente
criticada tanto por las formaciones políticas, como por los colectivos que trabajan por la igualdad.

En noviembre de 2015 fue aprobada una moción en esta Asamblea Regional, con los votos
favorables de PSOE, Podemos y Ciudadanos, para solicitar la inclusión de una partida específica
para la restitución del Instituto Regional de la Mujer, así como la puesta en marcha de los cambios

legislativos necesarios, al objeto de que la dirección de dicho instituto se elija por la Asamblea
Regional para garantizar la independencia del mismo.

Estamos en junio de 2021 y esa moción sigue sin haber sido cumplida, por lo que presentamos
esta enmienda de adición dotada con 50.000 euros destinada a la creación del Instituto de las
Mujeres de la Región de Murcia, con partida de origen del IMAS y partida de destino también al
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IMAS.

X-53

Enmienda de adición.

Sección 18.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

18.01.00.311A.41001 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE
LA  CARM;  A  ORGANISMOS
AUTÓNOMOS  DE  LA  CARM;  AL
INSTITUTO  MURCIANO  DE
ACCIÓN SOCIAL

25.000 €

Importe total: 25.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

18.01.00.311A.41005 AL  IMAS,  CREACIÓN  DE  LA
COMISIÓN  DEL PUEBLO  GITANO
DE LA REGIÓN DE MURCIA

25.000 €

Importe total: 25.000 €

Justificación: presentamos una enmienda para la creación de la Comisión del Pueblo Gitano de
la Región de Murcia de 25.000 euros, con partida de origen del IMAS y de destino también al
IMAS.  Con esta  iniciativa,  el  Grupo Parlamentario  Socialista  lidera  una iniciativa  destinada al
reconocimiento y protección de los derechos de las minorías sociales, donde pretendemos que se
haga hincapié en la notable desigualdad que sufren las mujeres gitanas de manera doble, por su
raza y su condición de mujer.

Estamos convencidos de que es posible lograr la igualdad tan deseada por el pueblo gitano y
somos conscientes del enorme potencial que existe en los hombres y mujeres gitanos y gitanas de
la Región de Murcia. La democracia tiene aún demasiadas deudas pendientes con la minoría
social más importante, cuantitativa y cualitativamente, de nuestra Región y esperamos que estos
25.000 euros sirvan para poner la primera piedra de este compromiso para la creación y puesta en
marcha de la Comisión del Pueblo Gitano.

X-54

Enmienda de adición.

Sección 18.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

18.01.00.311A.41001 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE 25.000 €
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LA  CARM;  A  ORGANISMOS
AUTÓNOMOS  DE  LA  CARM;  AL
INSTITUTO  MURCIANO  DE
ACCIÓN SOCIAL

Importe total: 25.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

18.01.00.311A.41099 AL  IMAS,  OBSERVATORIO  DE
MUJERES  RURALES  DE  LA
REGIÓN DE MURCIA

25.000 €

Importe total: 25.000 €

Justificación: presentamos esta enmienda de adición dotada con 25.000 euros con partida de
origen del IMAS y de destino también al IMAS para la creación del Observatorio de las Mujeres
Rurales de la Región de Murcia. Ya existe un compromiso previo en este sentido, con una moción
aprobada solo con los votos en contra de VOX, en la Comisión de Sanidad y Política Social de
esta Asamblea al  principio de esta legislatura,  con el  objetivo de que existiese igualdad entre
hombres y mujeres en el medio rural de la Región de Murcia. La moción planteaba la creación de
este  mismo  Observatorio  de  las  Mujeres  Rurales  de  la  Región  y  pretendía  obtener  datos
suficientes  para  realizar  un  diagnóstico  anual  de  la  situación,  así  como  sus  problemas  y
necesidades. Cabe resaltar que desde su aprobación hemos tenido que lamentar varias noticias
muy trágicas relacionas con casos de explotación laboral y sexual a mujeres del ámbito rural en
nuestra Región, por lo que aún consideramos más prioritaria la creación de este Observatorio de
las Mujeres Rurales de la Región de Murcia y esperamos que esta enmienda de 25.000 € ayude a
ello.

X-81

Enmienda de adición.

Sección 18.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

18.04.00.313J.26003 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN
DE  SERVICIOS  SOCIALES;
CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS SOCIALES;
PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  A
OTROS COLECTIVOS

250.000 €

Importe total: 250.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de Importe
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proyecto

18.04.00.313J.64900 NUEVO OTRO  INMOVILIZADO
INMATERIAL

CAMPAÑA
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
INMIGRACIÓN

250.000 €

Importe total: 250.000 €

Justificación: ejecución 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 para nuestra región y, por otro lado, combatir las falsas noticias y bulos que favorecen
el racismo y la xenofobia y dificultan una convivencia normalizada. 

X-83

Enmienda de adición.

Sección 18.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

18.01.00.311A.41001 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE
LA  CARM;  A  ORGANISMOS
AUTÓNOMOS  DE  LA  CARM;  AL
INSTITUTO  MURCIANO  DE
ACCIÓN SOCIAL

25.000 €

Importe total: 25.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

18.03.00.323B.41098 AL  IMAS,  CREACIÓN  DE  LA
COMISIÓN  DE  APOYO  Y
SEGUIMIENTO  A  LAS  MUJERES
DURANTE EL PROCESO DE IVE

25.000 €

Importe total: 25.000 €

Justificación:  Han  sido  públicas  y  reiteradas  las  denuncias  de  mujeres  que  se  han  visto
expulsadas de todos los hospitales públicos de La Región de Murcia durante el proceso de una
interrupción voluntaria de embarazo, incluso de aquellas que se enfrentaban a la interrupción por
causas  médicas.  Algunas  de  ellas  expulsadas  hasta  a  400  km  de  Murcia  y  sin  apoyo  ni
seguimiento durante el proceso. Con 40 euros diarios para las dietas y el alojamiento. Tratadas
como delincuentes por su propio Gobierno y un sistema sanitario público que ellas, como todas,
también pagan. A día de hoy, después de muchas denuncias, el Gobierno Regional ha decidido
atender en el Hospital Virgen de la Arrixaca exclusivamente a las que pasen por esta situación
después de la semana 22 de gestación y por prescripción médica. El resto de mujeres en las
semanas anteriores, aun siendo por las mismas causas médicas, seguirán siendo derivadas a
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centros privados con los que se ha firmado un contrato totalmente innecesario, ya que ha quedado
demostrado que hay facultativos en nuestros centros públicos que han declarado no ser objetores
de conciencia y están dispuestos a atenderlas en las mejores condiciones. Por lo tanto, muchas
mujeres murcianas van a seguir siendo discriminadas únicamente por una cuestión ideológica,
mientras la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción del
embarazo,  no se cumple en nuestra Región y sus derechos son pisoteados por quienes más
deberían ampararlas.

Por todo ello,  presentamos esta enmienda de adición,  para la  creación de la  Comisión de
Apoyo  y  Seguimiento  a  las  Mujeres  Expulsadas  de  la  Sanidad  Pública  Murciana  durante  el
proceso de una interrupción de embarazo, a la Sección 18 del Presupuesto Regional para 2022,
porque entendemos que debe ser la Dirección General de Mujer la que se ocupe de asegurar la
protección y el apoyo de todas las mujeres afectadas durante estos procesos.

Se declara ampliable. 

X-94

Enmienda de adición.

Sección 18.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

18.03.00.323B.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  TRABAJOS  REALIZADOS
POR  OTRAS  EMPRESAS  Y
PROFES.; OTROS

50.000 €

Importe total: 50.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

18.03.00.313P.46150 AL  AYUNTAMIENTO  DE
ALCANTARILLA.
ALOJAMIENTO,  ACOGIDA Y  ACT.
CONTRA  LA  VIOLENCIA  DE
GÉNERO

50.000 €

Importe total: 50.000 €

Justificación:  Alcantarilla,  aun  siendo  el  quinto  municipio  de  la  Región  con  casi  42.000
habitantes, no cuenta con un piso tutelado para mujeres en situación de vulnerabilidad o víctimas
de la violencia machista.

Consideremos de vital interés esta inversión para proteger las vidas de estas mujeres y sus
hijos e hijas.

A LA SECCIÓN 19

X-56
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Enmienda de adición.

Sección 19.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.07.00.112B.22602 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

100.000 €

19.07.00.112B.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  TRABAJOS  REALIZADOS
POR  OTRAS  EMPRESAS  Y
PROFES.; OTROS

150.000 €

Importe total: 250.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

19.08.00.458A.67301 INVERSIÓN  EN  BIENES
PATRIMONIO HISTÓR., ARTÍST.
Y CU; INTERVENCIONES
ARQUEOLÓGICAS  Y
PALEONTOLÓGICAS;
INTERV.  ARQ.  Y  PALEONT.
PATRIM. OTRAS PERSONAS O
ENTID.

EXCAVACIÓN
MOLINETE
CARTAGENA

250.000 €

Importe total: 250.000 €

Justificación:  elaboración  del  plan  director  y  excavación integral  del  cerro  del  Molinete,  de
Cartagena.

X-58

Enmienda de adición.

Sección 19.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.01.00.751B.44009 A E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  Y  SOC.  MERCANT.;  A
E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D.º
PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
INSTITUTO  DE  TURISMO  DE  LA
REGIÓN DE MURCIA 

2.000.000 €

Importe total: 2.000.000 €
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Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.01.00.751B.44099 AL  ITREM.  PROGRAMA  DE
AYUDAS  A  EMPRESAS
TURÍSTICAS

2.000.000 €

Importe total: 2.000.000 €

Justificación:  creación  de  un  programa  de  ayudas  a  empresas  del  sector  turístico  con  el
objetivo de compensar las pérdidas ocasionadas por ta crisis y el aumento de los precios de la
energía. 

X-59

Enmienda de adición.

Sección 19.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.07.00.112B.22602 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

100.000 €

19.07.00.112B.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  TRABAJOS  REALIZADOS
POR  OTRAS  EMPRESAS  Y
PROFES.; OTROS

150.000 €

19.01.00.751B.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  TRABAJOS  REALIZADOS
POR  OTRAS  EMPRESAS  Y
PROFES.; OTROS

100.000 €

19.08.00.453A.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  TRABAJOS  REALIZADOS
POR  OTRAS  EMPRESAS  Y
PROFES.; OTROS

100.000 €

19.04.00.751E.22602 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

50.000 €

Importe total: 500.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

19.08.00.458A.76425 AL  AYUNTAMIENTO  DE 500.000 €
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MURCIA. YACIMIENTO DE SAN
ESTEBAN.

Importe total: 500.000 €

Justificación:  inversión necesaria  para puesta  en valor  del  yacimiento de San Esteban,  en
Murcia.

X- 60

Enmienda de adición.

Sección 19.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.01.00.751B.44009 A E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  Y  SOC.  MERCANT.;  A
E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D.º
PBCO.  DE  LA  CARM;  AL
INSTITUTO  DE  TURISMO  DE  LA
REGIÓN DE MURCIA 

500.000 €

Importe total: 500.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.01.00.751B.44098 AL  ITREM.  AYUDAS  SECTOR
TURÍSTICO MAR MENOR

500.000 €

Importe total: 500.000 €

Justificación: programa de apoyo a las empresas del sector del turismo del entorno del Mar
Menor.

X-61

Enmienda de adición.

Sección 19.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.01.00.751B.74009 A E.P.E.,  OTRAS  ENTIDADES  DE
D.º  PBCO.  Y  SOC.  MERCANT.;  A
E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D.º
PBCO.  DE  LA  CARM;  AL

3.500.000 €
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INSTITUTO  DE  TURISMO  DE  LA
REGIÓN DE MURCIA 

Importe total: 3.500.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.01.00.751B.44099 AL  ITREM.  PLAN  DE
MODERNIZACIÓN  DE
INFRAESTRUCTURAS
TURÍSTICAS DE LA REGIÓN

3.500.000 €

Importe total: 3.500.000 €

Justificación: elaboración y puesta en marcha de un plan de modernización de infraestructuras
turísticas en la Región de Murcia.

Es necesario y urgente que se aborde una transformación de las infraestructuras turísticas de
la Región para la imprescindible adaptación del modelo turístico del sector, de acuerdo con las
nuevas demandas y para garantizar su crecimiento futuro. 

X-88

Enmienda de adición.

Sección 19.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.07.00.112B.22602 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

150.000 €

19.07.00.112B.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  TRABAJOS  REALIZADOS
POR  OTRAS  EMPRESAS  Y
PROFES.; OTROS

150.000 €

Importe total: 300.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

19.08.00.458A.67399 EXCAVACIONES
ARQUEOLÓGICAS  EN
CARTAGENA

300.000 €

Importe total: 300.000 €

Justificación:  Cartagena  es  el  municipio  de  !a  Región  con  mayor  patrimonio  arqueológico
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pendiente de excavación y puesta en valor de su patrimonio histórico. Se propone la creación de
una partida para garantizar que el Gobierno regional apoye también las actuaciones en patrimonio
para Cartagena en 2023. 

A LA SECCIÓN 51

X- 87

Enmienda de modificación.

Sección 51.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

51.04.00.313O.22201 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  COMUNICACIONES;
POSTALES Y TELEGRÁFICAS

400.000 €

19.07.00.112B.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

3.848 €

19.01.00.751B.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  COMUNICACIONES;
POSTALES Y TELEGRÁFICAS

200.000 €

19.08.00.453A.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
OTROS GASTOS DIVERSOS

545 €

19.04.00.751E.22602 INDEMNIZACIONES  POR  RAZÓN
DEL  SERVICIO;  LOCOMOCIÓN;
DEL PERSONAL

1.500 €

INVERSIÓN  DE  REPOSICIÓN
ASOCIADA FUNC. OPERAT. SERV.;
EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES; EDIFICIOS

1.000.000 €

INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA
FUNCIONAM.  OPERATIVO  SERV.;
EDIFICIOS  Y  OTRAS
CONSTRUCCIONES; EDIFICIOS

1.000.000 €

Importe total: 2.605.893 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

51.04.00.314C.48114 A FAMILIAS E INSTITUCIONES
SIN  FINES  DE  LUCRO;  A

2.605.893 €
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ENTID. Y ACTIV. EN ÁREA
PROTECC.  Y  PROMOC.
SOCIAL.;  PRESTACIONES
ECONÓMICAS LEY DE
DEPENDENCIA

Importe total: 2.605.893 €

Justificación:  aumentar  la  partida  '48114  PRESTACIONES  ECONÓMICAS  LEY  DE
DEPENDENCIA' para eliminar las listas de espera en dependencia a la mayor brevedad. 

ENMIENDAS  PARCIALES  DEL  G.P.  CIUDADANOS-PARTIDO  DE  LA  CIUDADANÍA  AL
PROYECTO DE LEY 16, DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL EJERCICIO 2023.

Francisco  Álvarez  García,  portavoz  del  Grupo  Parlamentario  Ciudadanos-Partido  de  la
Ciudadanía, de conformidad con lo establecido en el  artículo 151 del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes enmiendas parciales al  Proyecto de ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2023.

A LA SECCIÓN 18

X- 1

Enmienda de modificación.

Sección 18.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

18.03.00.313P.21200 REPARACIONES,
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN;  EDIFICIOS  Y
OTRAS
CONSTRUCCIONES; EDIFICIOS

12.000 €

Importe total: 12.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

18.03.00.313P.22709 MATERIAL,
SUMINISTROS Y OTROS;
TRABAJOS REALIZADOS
POR OTRAS
EMPRESAS  Y  PROFES.;
OTROS

12.000 €

Importe total: 12.000 €
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Justificación: el Proyecto de ley de Presupuestos de la CARM para el ejercicio 2023 ha incluido
una consignación en la Sección 18,  partida presupuestaria 18.03.00.313P.227.09, Proyecto de
gasto 34718, por un importe total de 640,924,00 euros, para atender los gastos derivados del
contrato de mantenimiento del centro de emergencias para víctimas de violencia de género, que
es un recurso de alojamiento de corta estancia. En ese recurso, al que se accede a través del
Dispositivo de Emergencias Teléfono 112, se atiende a las mujeres así como a sus hijos e hijas
menores o dependientes a cargo, tras sufrir  una agresión o episodio de violencia. Durante su
estancia se realizarán determinadas intervenciones por parte del personal especializado, al tiempo
que se preparará la salida de la mujer, derivándola a los recursos sociales, psicológicos y jurídicos
que más se adecuen a sus necesidades.

Más en concreto, con el contrato se cubren los gastos derivados de la estancia y la atención de
las mujeres y menores a cargo, de acuerdo con la previsión de ingresos que se realizarán durante
el año, cálculo que se obtiene con la media de ingresos de los años anteriores.

Por ello, al estimarse, según dichos cálculos, que el crédito consignado en dicho proyecto de
gasto resultará insuficiente, se propone la presente enmienda de adición, con el incremento en
12.000,00 euros, resultando como crédito definitivo un importe de 640.936,00 euros. Se propone
una reducción del mismo proyecto destinado al funcionamiento del centro de emergencias por
estimarse inferior los gastos que se esperan imputar, teniendo en cuenta el remanente existente
en el presente ejercicio presupuestario.

X- 3

Enmienda de modificación.

Sección 18.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

18.04.00.313A.46199 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL;  A
ENTID.  Y  ACTIV.  EN  ÁREA
PROTECC. Y PROMOC. SOCIAL;
OTRAS  ACTUACIONES  MAT.  DE
PROTECCIÓN Y PROM. SOCIAL

25.000 €

Importe total: 25.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

18.03.00.126I.49099 MATERIAL, SUMINISTROS Y 
OTROS; TRABAJOS  
REALIZADOS POR OTRAS
EMPRESAS Y PROFES.; OTROS

25.000 €

Importe total: 25.000 €

Justificación:

El  Proyecto  de  Ley  de presupuestos  de la  CARM para  el  ejercicio  2023,  ha  incluido  una
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consignación en la Sección 18, partida presupuestaria 18.04.00.1261.490.99, proyecto de gasto
46666, por un total de 50.000,00 euros, estimación efectuada acorde con la aportación anual en el
marco del convenio vigente con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y la
cooperación descentralizada (CCAA y FEPM), para la actuación conjunta y coordinada en materia
de  Acción  Humanitaria.   Ahora  bien,  se  ha  iniciado  con  fecha  posterior  a  la  aprobación  del
Proyecto de ley por Consejo de Gobierno y su remisión a la Asamblea, la tramitación de un nuevo
convenio.  Recibido  el  borrador,  se  comprueba  que  en  su  cláusula  cuarta  se  propone  una
aportación  mínima  por  parte  de  cada  firmante  de  75.000,00  euros,  por  lo  que  es  necesario
aumentar  en  25.000,00  euros  la  consignación  del  proyecto  de  gasto  46666,  que  pasaría  de
50.000,00 euros a 75.000,00 euros, para poder cumplir con el compromiso de aprobar y firmar el
citado convenio en el primer trimestre del año 2023.

Se  plantea  detraer  dentro  del  mismo  servicio,  de  la  partida  presupuestaria
18.04.00.313A.461.99,  por  cuanto  aún  no  existe  un  reparto  entre  los  Ayuntamientos  y
Mancomunidades de Servicios Sociales, pudiendo ajustarse a la cantidad final resultante.

ENMIENDAS PARCIALES DE D.ª MARÍA MARÍN MARTÍNEZ, DEL G.P. MIXTO, AL PROYECTO
DE LEY DE PRESUPUESTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL EJERCICIO 2023.

María Marín Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de los previsto en el
art.151 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta para su admisión a trámite las siguientes
enmiendas parciales al  Texto Articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2023.

X-18278

Enmienda de adición: Impulso de la red pública de Residencias para personas mayores 
Disposición  adicional  XX:   IMPULSO  DE  LA  RED  PÚBLICA  DE  RESIDENCIAS  PARA

PERSONAS MAYORES. 
En virtud de lo establecido en el punto 10 del artículo 19 del Proyecto de ley de Presupuestos

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2023, 
las  partidas  18.01.00.311A.410.01  “Al  Instituto  Murciano  de  Acción  Social”,  y
51.04.00.314C.481.14  “Prestaciones  económicas  Ley  de  dependencia”  se  consideran
ampliables en función de los mayores créditos necesarios para atender las necesidades de
financiación no previstas en el presupuesto, derivadas de la 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. 

Toda vez que una de las principales demandas de estas personas es obtener una plaza en una
residencia donde puedan recibir unos cuidados adecuados y que el IMAS no cuenta a día de hoy con
ningún centro propio (no concertado o cuya gestión ha sido cedida a una empresa) en dos de las
principales ciudades de la Región,  como son Cartagena y Molina, se establece una disposición
adicional para el refuerzo de la red de residencias públicas en la Región de Murcia, con especial
énfasis en estas poblaciones. Durante el ejercicio 2022 se realizará una evaluación de las carencias
y necesidades de nuestra red de residencias con especial hincapié en las siguientes cuestiones:

-edad cada vez más avanzada y patologías crónicas de los pacientes.
-necesidad de respetar las decisiones y preferencias de los residentes que aún gozan de

autonomía.
-cambio  de  modelo  hacia  residencias  más  humanas,  en  las  que  se  crean  unidades  de

convivencia más reducidas, frente al modelo de macro residencias.
-coste cada vez mayor de las plazas concertadas y apuesta por un modelo público centrado
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en el bienestar de las personas y no en la maximización de beneficios.
-necesidad de garantizar plazas residenciales a aquellas personas sin medios que no pueden

permitirse una residencia privada ni están en condiciones de soportar una larga lista de espera.

Justificación:
El  impacto  del  Covid-19  ha  sacado  a  la  luz  numerosas  deficiencias  en  nuestro  sistema de

residencias de personas mayores y con discapacidad, basado en un modelo de conciertos que
maximiza los beneficios de las empresas privadas, pero que claramente no ha repercutido en una
mejor  atención  a  sus  usuarios  ni  en  mejores  condiciones  de  trabajo  para  sus  empleados  y
empleadas.

Durante esta crisis se ha hablado mucho de cambiar el modelo, pero a la hora de la verdad la
mayor parte del presupuesto destinado a nuestros mayores en 2022 sigue siendo absorbido por el
mismo modelo que ha fallado estrepitosamente. Si hablamos de cambio de modelo es necesario que
ello se refleje también en el presupuesto de forma explícita, con un compromiso para invertir en una
red pública de residencias, más de diez años después de que se abriera el último centro público en
nuestra Región. 

Esta necesidad es aún más evidente en un contexto como el de la Región, en el que faltan más de
8.000 plazas residenciales para alcanzar el mínimo recomendado por la OMS de 5 plazas por cada
100 personas mayores de 65 años, y 6.749 según un reciente estudio de la Asociación de Directores
y Gerentes de Servicios Sociales que ha tenido en cuenta el número de personas que esperan en las
listas  de  la  dependencia.  Esta  carencia  es  aún  más  manifiesta  e  injustificable  en  aquellas
poblaciones que superan los 50.000 habitantes, como Cartagena y Molina, y que no cuentan con
ningún centro público.

X-18279

Enmienda de adición: Se crea una nueva Disposición Adicional, con la siguiente redacción:
Disposición adicional XX: PLAN DE CHOQUE EN URGENCIAS.
En virtud de lo establecido en el artículo 33 del capítulo III de la Ley de Presupuestos de la CARM

de 2022, que abre la puerta al “nombramiento de personal funcionario interino o personal estatutario
temporal de conformidad” (…) “en casos excepcionales fehacientemente acreditados y para cubrir
necesidades  urgentes  e  inaplazables,  siempre  y  cuando  no  pudieran  ser  atendidas  mediante
redistribución de efectivos”, se establece una disposición adicional para la elaboración y puesta en
marcha de un Plan de Choque en Urgencias. Durante el ejercicio 2022 se realizará una evaluación
de las carencias y necesidades de los SUAP y servicios de urgencias de los hospitales de la Región
y  se  destinarán  más  recursos  a  solucionar  estos  déficits,  prestándose  especial  atención  a  las
siguientes cuestiones:

- aumento de la presión asistencial con respecto a 2019 y necesidad de redimensionar las
plantillas.

- necesidad de cubrir y anticiparse a futuras jubilaciones en una plantilla en la que un tercio
de los profesionales supera los 55 años.

-  creación  de  circuitos  específicos  para  para  pacientes  de  edad  avanzada  y  patologías
crónicas.

- necesidad de garantizar la atención sanitaria a los mayores que viven en residencias, en
aquellas áreas en las que estos centros se ubican.

- diseño de un nuevo Plan de Urgencias y Emergencias que actualice el de 2004.
- creación de nuevos SUAP 24 horas en Águilas, Los Alcázares, Lorca (San Cristóbal) y un cuarto

SUAP en la zona metropolitana de Murcia en Puente Tocinos, así como refuerzo del SUAP de San
Pedro.
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Justificación: 
En  estos  presupuestos  el  refuerzo  de  nuestra  sanidad  pública  y  especialmente  de  nuestros

servicios de urgencias debe ser una prioridad, dado que el aumento de la presión asistencial y el
envejecimiento de la plantilla así lo exigen. Por ello, del mismo modo que presentamos una enmienda
a los presupuestos de 2022 para lanzar un Plan de Choque para reforzar nuestra Atención Primaria,
que ha tenido que ser finalmente adoptado en estos presupuestos, ahora planteamos una iniciativa
similar para mejorar nuestros servicios de Urgencias que, incomprensiblemente, han quedado fuera
de los  planes para reforzar  la  atención primaria.  No nos resignamos a ver  salas  de urgencias
abarrotadas y pacientes en los pasillos como algo habitual cada año. 

A LA SECCIÓN 11

X-2

Enmienda de modificación.

Sección 11.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

11.05.00.633A.58000 FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS;
FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS;
FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS

4.000.000 €

Importe total: 4.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

11.01.00.611A.12000 NUEVO FUNCIONARIOS;
RETRIBUCIONES BÁSICAS
Y  COMPLEMENTARIAS;
SUELDO

Oficina  Lucha
contra el fraude y la
elusión fiscal.

3.000.000 €

11.01.00.611A.16000 NUEVO CUOTAS,  PRESTACIONES
Y  GASTOS  SOCIALES
EMPLEADOR;  CUOTAS
SOCIALES;  SEGURIDAD
SOCIAL

Oficina contra el
Fraude  tributario  y
la elusión fiscal.

1.000.000 €

Importe total: 4.000.000 €

Justificación:  la  lucha  contra  el  fraude  tributario  requiere  cada vez  más de  la  coordinación  e
intercambio  de  las  bases  de  datos  de  las  diferentes  Administraciones  públicas.  Resulta
imprescindible para la adecuada persecución del fraude tributarlo poner en marcha una Oficina de
Coordinación de datos para la Lucha contra el Fraude Tributario y la elusión fiscal. Sin dotación de
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personal no podrán realizarse las actuaciones de investigación y control de los tributos propios y
cedidos y otros ingresos.

Igualmente  sin  más  personal  no  podrá  realizarse  el  diagnóstico  de  los  cruces  de  datos
necesarios  para  el  control  de  los  tributos  y  la  firma  de  los  protocolos  necesarios  para  el
intercambio de información. 

X-4

Enmienda de adición.

Sección 11.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

11.05.00.633A.58000 FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS;
FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS;
FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS

1.000.000 €

Importe total: 1.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

11.08.00.521A.20200 NUEVO Gastos  corrientes  en  bienes  y
servicios.  Arrendamientos  de
edificios y otras construcciones.
Arrendamientos de edificios 

Creación
centros y
plataformas
públicas  de
conectividad  en
zonas turísticas 

250.000 €

11.08.00.521A.62200 NUEVO INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA
FUNCIONAM.  OPERATIVO
SERV.;  INSTALACIONES
TÉCNICAS;  INSTALACIONES
TÉCNICAS

Creación
centros y
plataformas
públicas  de
conectividad  en
zonas turísticas

350.000 €

11.08.00.521A.62700 NUEVO INVERSIONES  REALES.
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA
FUNCIONAM.  OPERATIVO
SERV.

Creación
centros y
plataformas
públicas  de
conectividad  en
zonas turísticas

300.000 €

11.08.00.521A.64500 NUEVO GASTOS  DE  INVERSIONES
DE CARÁCTER INMATERIAL;
APLICACIONES  INFORMÁTI-
CAS; APLICACIONES  INFOR-

Creación
centros y
plataformas
públicas  de

100.000 €
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MÁTICAS. conectividad  en
zonas turísticas

Importe total: 1.000.000 €

Justificación:

Uno de los problemas no resueltos en relación a la fijación de segundas residencias, oficinas
profesionales en destino vacacional y desplazamiento de centro de negocios lo constituye la falta
de conectividad a internet y a las redes telefónicas en diversos puntos de las zonas costeras y
zonas turísticas de interior de la Región de Murcia. Se debe facilitar el trabajo y la gestión de
negocios en destinos turísticos, así como favorecer el teletrabajo e incentivar la estabilidad -frente
a la estacionalidad- de los visitantes y residentes en la Región de Murcia. Las infraestructuras de
comunicación  resultan  esenciales  y  deben  reforzarse.  La  ausencia  de  business  center  y  de
espacios  públicos  o  público-privados de alta  conectividad suponen un hándicap para muchos
viajeros, turistas y para residentes.

La partida que se minora corresponde al proyecto de gasto 47758.

X-5

Enmienda de modificación.

Sección 11.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

11.08.00.112D.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  TRABAJOS
REALIZADOS POR OTRAS
EMPRESAS Y PROFES.; OTROS

800.000 €

Importe total: 800.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

11.04.00.121B.22607 NUEVO MATERIAL,
SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS
DIVERSOS;
OPOSICIONES  Y
PRUEBAS SELECTIVAS

IMPLEMENTACIÓN
PROCESOS
SELECTIVOS  DE
CONSOLIDACIÓN
ESTRUCTURAL  DEL
PERSONAL  DE  LA
ADM. AUTONÓMICA

800.000 €

Importe total: 800.000 €

Justificación: 

Un año más los presupuestos recogen la necesidad de terminar con la precariedad del empleo
público del conjunto de la Administración regional. Sin embargo no se establecen pautas, ni planes
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específicos  que  detallen  cómo  se  hará  y  fijen  plazos  que  otorguen  seguridad  jurídica  a  los
procedimientos y al personal. La Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en
el  empleo público ya imponía la  obligación a todas las Administraciones públicas de atajar  la
interinidad  y  precariedad  de  los  trabajadores  públicos.  Para  que  este  proceso  pueda
implementarse con todas las garantías resulta obligatoria la debida publicidad del mismo y de los
criterios que se van a seguir  en aplicación de la  ley.  La reducción de la  temporalidad es un
obligación. La seguridad jurídica deviene esencial para la clarificación de los procedimientos y el
conocimiento de los afectados.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 42928.

X-6

Enmienda de adición.

Sección 11.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

11.05.00.633A.58000 FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS;
FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS;
FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS

2.000.000 €

Importe total: 2.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

11.07.00.612C.64500 NUEVO INVERSIONES  REALES.
GASTOS DE INVERSIONES
DE  CARÁCTER
INMATERIAL.
APLICACIONES
INFORMÁTICAS

PROCESOS  DE
GESTIÓN  Y
PROGRAMACIÓN
DE
CONTABILIDAD
ANALÍTICA

800.000 €

11.07.00.612C.22707 NUEVO Gastos corrientes en bienes
y  servicios.  Material,
Suministros  y  Otros.
Estudios  y  Trab.  Técn
Informátic.  y  Proceso  de
Datos

PROCESOS  DE
GESTIÓN  Y
PROGRAMACIÓN
DE
CONTABILIDAD
ANALÍTICA

1.200.000 €

Importe total: 2.000.000 €

Justificación:

Un  ejercicio  más,  y  desoyendo  como  es  costumbre  las  recomendaciones  del  Tribunal  de
Cuentas, seguimos sin contar con instrumentos de medición de la eficiencia del gasto que nos
permitan  evaluar  la  eficacia  de  las  políticas  presupuestarias.  La  dotación  de  personal  y  de
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instrumentos  informáticos  requiere  de  una  partida  suficiente  para  poder  poner  en  marcha  el
proceso en 2023.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 47758.

X-7

Enmienda de modificación.

Sección 11.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

11.05.00.633A.58000 FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS;
FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS;
FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS

100.000 €

Importe total: 100.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

11.07.00.611A.22706 NUEVO MATERIAL,  SUMINISTROS
Y  OTROS;  TRABAJOS
REALIZADOS POR OTRAS
EMPRESAS  Y  PROFES.;
ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS

RECICLAJE  Y
ECONOMÍA
CIRCULAR
CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,
HACIENDA Y
ADM. DIGITAL

100.000 €

Importe total: 100.000 €

Justificación:

La  Administración  pública  debe  actuar  como  referencia  en  materia  de  economía  circular,
programas de reciclaje de materiales y de reutilización. Esta actuación redunda en una optimización
de los recursos públicos y sirve de elemento ejemplificador en la transición hacia una economía
circular.  Por  ello  debe existir  en  la  Consejería una pauta o  programación efectiva que asegure
actuaciones conducentes a garantizar esas prácticas.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 47758.

X-8

Enmienda de adición.

Sección 11.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción Importe
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de proyecto

11.05.00.633A.58000 FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS;
FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS;
FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS

5.000.000 €

Importe total: 5.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

11.05.00.612I.64000 NUEVO GASTOS DE INVERSIONES
DE
CARÁCTER  INMATERIAL;
GASTOS  DE
INVESTIGACIÓN  Y
DESARROLLO;
GASTOS  DE
INVESTIGACIÓN  Y
DESARROLLO

PROGRAMA
MOTOR PARA
EL  ANÁLISIS  E
INVERSIÓN
EN  EL  CAMBIO
DEL  MODELO
PRODUCTIVO

3.500.000 €

11.05.00.612I.22706 NUEVO Gastos corrientes en bienes
y  servicios.  Material,
suministros y otros. Trabajos
realizados otras empresas y
profes.  Estudios  y  Trabajos
Técnicos.  Estudios  y
Trabajos Técnicos.

PROGRAMA
MOTOR PARA
EL  ANÁLISIS  E
INVERSIÓN
EN  EL  CAMBIO
DEL  MODELO
PRODUCTIVO

1.000.000 €

11.05.00.612I.64500 NUEVO INVERSIONES  REALES.
GASTOS
INVERSIONES CARÁCTER
INMATERIAL.
APLICACIONES
INFORMÁTICA

PROGRAMA
MOTOR PARA
EL  ANÁLISIS  E
INVERSIÓN
EN  EL  CAMBIO
DEL  MODELO
PRODUCTIVO

500.000 €

Importe total: 100.000 €

Justificación: 

Los  grandes  retos  de  nuestra  economía  deben  ser  abordados  desde  la  Consejería  de
Economía con planes que superen los mínimos exigidos por la Unión Europea para la recepción
de los fondos europeos. Necesitamos realizar un análisis exhaustivo de nuestros puntos débiles
en materia económica para poder focalizar la inversión pública y privada en sectores en los que se
haya detectado potencial de crecimiento y que impliquen un aumento del valor añadido de nuestra

economía.  Si  establecemos  un  programa motor  destinado  a  potenciar  los  sectores,  como  el
industrial, que aseguran ese vector económico las políticas públicas estarán contribuyendo a la
diversificación productiva y al crecimiento de nuestra maltrecha economía.
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La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 47758. 

X-9

Enmienda de adición.

Sección 11.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

11.05.00.633A.58000 FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS;
FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS;
FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS

600.000 €

Importe total: 600.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

11.05.00.612I.64000 NUEVO GASTOS DE INVERSIONES
DE
CARÁCTER  INMATERIAL;
GASTOS  DE
INVESTIGACIÓN  Y
DESARROLLO;
GASTOS  DE
INVESTIGACIÓN  Y
DESARROLLO

MEJORA
PRODUCTIVIDAD
REGIONAL

200.000 €

11.05.00.612I.22706 NUEVO Gastos corrientes en bienes
y  servicios.  Material,
suministros y otros. Trabajos
realizados otras empresas y
profes.  Estudios  y  Trabajos
Técnicos.  Estudios  y
Trabajos Técnicos.

MEJORA
PRODUCTIVIDAD
REGIONAL

400.000 €

Importe total: 600.000 €

Justificación: 

El hándicap fundamental de la economía regional es el estancamiento de su productividad.

Necesitamos rodearnos de informes y  estudios  tanto de las  diversas  consejerías  como de
ámbitos como el CES u otros institutos públicos que efectúen las recomendaciones necesarias
para guiar las políticas públicas hacia un aumento sustancial de la productividad.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 47758.

X-11
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Enmienda de modificación.

Sección 11.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

11.05.00.633A.58000 FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS;
FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS;
FONDO  DE  RECURSOS
PRESUPUESTARIOS

3.600.000 €

Importe total: 3.600.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

11.08.00.521A.78720 NUEVO A  FAMILIAS  E
INSTITUCIONES SIN FINES
DE  LUCRO;  A  ENTID.  Y
ACTIV. EN ÁREA
INVEST.,  TECNOL.,
COMUN.,  TR;
ACTUACIONES MAT. DE
TELECOMUNICACIONES Y
SOC. INFORM.

PROGRAMA
AYUDAS
ACCESO
INTERNET
POR SATÉLITE EN
ZONAS  BLANCAS
Y GRISES

3.600.000 €

Importe total: 3.600.000 €

Justificación: 

El acceso a Internet se ha convertido en algo básico para la vida cotidiana a la hora de hacer
trámites  tan  imprescindibles  como  solicitar  una  cita  médica  o  cualquier  gestión  con  la
Administración. Por lo tanto, debería estar garantizado como el servicio eléctrico o el agua. Es por
ello que queremos facilitar que la conexión por banda ancha llegue al 100 por 100 de la Región de
Murcia mediante la tecnología por satélite.

Aunque el Estado va a realizar una importante inversión hasta el año 2025 para extender la
conexión a las zonas grises y blancas a través del programa ÚNICO-Banda Ancha, es imperativo
que la Región de Murcia haga un esfuerzo para que toda la ciudadanía tenga garantizado el
acceso a Internet hasta que este programa se ejecuta. La tecnología por satélite permite llegar a
cualquier rincón, por muy apartado que se encuentre, pero todavía es cara. Por eso queremos
abrir  una  línea  de  subvenciones  para  bonificar  en  un  50  por  cien  las  tarifas  a  empresas  y
particulares en estas zonas.

La partida que se minora se corresponde al Proyecto de Gasto 47758.

A LA SECCIÓN 12

X-13
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Enmienda de adición.

Sección 12.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

12.01.00.411A.65000 INVERSIONES  GESTIONADAS
PARA OTROS ENTES PÚBLICOS;
INVERSIONES  GESTIONADAS
PARA OTROS ENTES PÚBLICOS;
INVERSIONES
GESTIONADAS  PARA  OTROS
ENTES PÚBLICOS

231.336 €

12.01.00.411A.65000 INVERSIONES  GESTIONADAS
PARA OTROS ENTES PÚBLICOS;
INVERSIONES  GESTIONADAS
PARA OTROS ENTES PÚBLICOS;
INVERSIONES
GESTIONADAS  PARA  OTROS
ENTES PÚBLICOS

253.328 €

12.01.00.411A.65000 INVERSIONES  GESTIONADAS
PARA OTROS ENTES PÚBLICOS;
INVERSIONES  GESTIONADAS
PARA OTROS ENTES PÚBLICOS;
INVERSIONES
GESTIONADAS  PARA  OTROS
ENTES PÚBLICOS

206.251 €

12.01.00.411A.65000 INVERSIONES  GESTIONADAS
PARA OTROS ENTES PÚBLICOS;
INVERSIONES  GESTIONADAS
PARA OTROS ENTES PÚBLICOS;
INVERSIONES
GESTIONADAS  PARA  OTROS
ENTES PÚBLICOS

81.744 €

12.01.00.411A.65000 INVERSIONES  GESTIONADAS
PARA OTROS ENTES PÚBLICOS;
INVERSIONES  GESTIONADAS
PARA OTROS ENTES PÚBLICOS;
INVERSIONES
GESTIONADAS  PARA  OTROS
ENTES PÚBLICOS

33.821 €

12.01.00.411A.65000 INVERSIONES  GESTIONADAS
PARA OTROS ENTES PÚBLICOS;
INVERSIONES  GESTIONADAS
PARA OTROS ENTES PÚBLICOS;
INVERSIONES
GESTIONADAS  PARA  OTROS

200.815 €
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ENTES PÚBLICOS

12.01.00.411A.65000 INVERSIONES  GESTIONADAS
PARA OTROS ENTES PÚBLICOS;
INVERSIONES  GESTIONADAS
PARA OTROS ENTES PÚBLICOS;
INVERSIONES
GESTIONADAS  PARA  OTROS
ENTES PÚBLICOS

205.978 €

12.01.00.411A.65000 INVERSIONES  GESTIONADAS
PARA OTROS ENTES PÚBLICOS;
INVERSIONES  GESTIONADAS
PARA OTROS ENTES PÚBLICOS;
INVERSIONES
GESTIONADAS  PARA  OTROS
ENTES PÚBLICOS

42.762 €

12.01.00.411A.65000 INVERSIONES  GESTIONADAS
PARA OTROS ENTES PÚBLICOS;
INVERSIONES  GESTIONADAS
PARA OTROS ENTES PÚBLICOS;
INVERSIONES
GESTIONADAS  PARA  OTROS
ENTES PÚBLICOS

71.470 €

Importe total: 1.327.505 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

12.01.00.411A.48249 NUEVO Transferencias  corrientes.  A
familias  e  instituciones  sin
fines  de  lucro.  Otras
actuaciones  en  materia  de
salud.

APARCAMIENTO
GRATUITO  EN
LOS  HOSPITALES
DE LA REGIÓN

1.327.505 €

Importe total: 1.327.505 €

Justificación: 

La ciudadanía lleva años exigiendo que el aparcamiento en los hospitales de la Región de Murcia
sea gratuito. Es indecente que pacientes, familiares y trabajadores tengan que abonar en algunos
casos,  como sucede en la  capital,  más de 25 euros al  día por  usar  este servicio.  Si  en  años
precedentes se han dado pasos para conseguir la gratuidad del acceso a la red Wifi o la televisión en
los hospitales, esta medida nos parece igual de necesaria o incluso más, ya que no se trata de
ningún capricho, sino de una necesidad de primer orden.

En algunos hospitales como el Morales Meseguer o el Reina Sofía, los más caros, esta medida no
tendría coste alguno, ya que sus concesiones ya han vencido o están muy próximas a vencer.
Quedaría pendiente, por lo tanto, compensar a los usuarios de los parkings de La Arrixaca, Santa
Lucía y Los Arcos este coste. 

Las partidas que se minoran corresponden a los Proyectos de Gasto 44884, 44885, 44886,44887,
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44888,44889,44890, 44891 y 44892.

A LA SECCIÓN 14

X-16

Enmienda de modificación.

Sección 14.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

14.03.00.513D.60101 INVERSIÓN  NUEVA INFRAEST.  Y
BIENES  DESTINADOS  AL  USO
GRAL;  INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS  AL  USO  GRAL;
FONDO  ATENCIÓN  Y  CONS.
INFRAESTRUCTURAS
CONSTRUIDA

580.000 €

Importe total: 580.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

14.03.00.513D.60100 INVERSIÓN  NUEVA INFRAEST.  Y
BIENES  DESTINADOS  AL  USO
GRAL;  INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS  AL  USO  GRAL;
INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS AL USO GRAL.

580.000 €

Importe total: 580.000 €

Justificación:

El acceso por carretera al Puerto de Mazarrón, especialmente en período de alta incidencia
turística,  penaliza  enormemente  a  los  usuarios  de  transporte  público  y  privado  y  dificulta  la
movilidad para vecinos, turistas y actividades comerciales. Urge acometer la construcción de un
desdoblamiento  de  la  carretera  de  acceso,  que  conexione  directamente  con  el  Puerto  de
Mazarrón, evitando el núcleo urbano de Mazarrón y descongestionando el tráfico, evitando así la
concentración de vehículos y las largas colas que desincentivan la visita al Puerto de Mazarrón.
Resulta irrisorio que el presupuesto consignado para este fin ascienda a 20.000,00 euros. Por eso
incidimos especialmente en el incremento de esta partida.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 12733.

La partida que se incrementa corresponde al Proyecto de Gasto 50936.

X-24

Enmienda de modificación.
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Sección 14.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

14.03.00.513D.60101 INVERSIÓN  NUEVA INFRAEST.  Y
BIENES  DESTINADOS  AL  USO
GRAL;  INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS  AL  USO  GRAL;
FONDO  ATENCIÓN  Y  CONS.
INFRAESTRUCTURAS
CONSTRUIDA

200.000 €

Importe total: 200.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

14.03.00.513C.61100 NUEVO INVERSIÓN NUEVA INFRAEST. Y
BIENES  DESTINADOS  AL  USO
GRAL;  INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS  AL  USO  GRAL;
INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS AL USO GRAL.

Construcción
carretera
Peña  Zafra
de Abajo

200.000 €

Importe total: 200.000 €

Justificación:

La pedanía de Fortuna de Peña de Zafra de Abajo está sometida a la fuerte presión de la
actividad minera, la cual se realiza causando un grave daño ambiental y social para los vecinos
que conviven diariamente con ruidos, polución y riesgos de agrietamiento de sus viviendas y sus
cuevas.  Además  de  eso,  el  camino  que  conecta  la  pedanía  con  la  carretera  de  Abanilla  se
encuentra en condiciones deplorables, parcialmente asfaltado y sin señalética alguna, cuando por
allí transitan camiones pesados y maquinaria minera de tamaño desmesurado sin la visibilidad
necesaria para el tipo de vía.

Resulta  urgente  acondicionar,  construir  y  mejorar  esa  carretera  y  dotaría  de  la  adecuada
señalética para evitar poner en riesgo a las personas y vehículos que usan este camino. 

X-33

Enmienda de adición.

Sección 14.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

14.03.00.513D.60101 INVERSIÓN  NUEVA INFRAEST.  Y
BIENES  DESTINADOS  AL  USO
GRAL;  INFRAEST.  Y  BIENES

5.000.000 €
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DESTINADOS  AL  USO  GRAL;
FONDO  ATENCIÓN  Y  CONS.
INFRAESTRUCTURAS
CONSTRUIDA

14.03.00.513D.60100 INVERSIÓN  NUEVA INFRAEST.  Y
BIENES  DESTINADOS  AL  USO
GRAL;  INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS  AL  USO  GRAL;
INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS AL USO GRAL.

3.000.000 €

Importe total: 8.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

14.04.00.513A.58000 NUEVO FONDOS  DE  CONTINGENCIA Y
OTROS FONDOS

8.000.000 €

Importe total: 8.000.000 €

Justificación: 

Pese a que el Plan Director de Transporte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
aprobado por el  Gobierno regional puede calificarse ya de fracaso, estos presupuestos deben
apoyar de forma incondicional la extensión del tranvía hacia el sur de la ciudad de Murcia. Esta es
una reivindicación que viene de lejos para ordenar la movilidad del conjunto de la ciudad y hacerlo
en clave de transporte público. Para ello, tendrán que aportar fondos todas las Administraciones
públicas, pero de forma especial la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Proponemos un

plan plurianual de 20.000.000,00.euros, que debe comenzar con la dotación presupuestaria en
2023 de 8.000.000,00 euros.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 45680.

X-36

Enmienda de modificación.

Sección 14.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

14.03.00.513D.60100 INVERSIÓN  NUEVA INFRAEST.  Y
BIENES  DESTINADOS  AL  USO
GRAL;  INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS  AL  USO  GRAL;
INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS AL USO GRAL.

800.000 €

Importe total: 800.000 €
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Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

14.02.00.431C.66000 NUEVO INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE
PROMOCIÓN  PÚBLICA;
INVERSIÓN  NUEVA  EN
VIVIENDAS DE PROMOCIÓN
PÚBLICA;  INVERSIÓN  NUEVA
EN  VIVIENDAS  DE
PROMOCIÓN PÚBLICA

ADQUISICIÓN
VIVIENDAS
PROMOCIÓN
PÚBLICA

800.000 €

Importe total: 800.000 €

Justificación: 

El  modelo  diseñado  en  estos  presupuestos  para  la  vivienda  pública  (protección  oficial,
disponibilidad jurídica de vivienda, etc.) brilla por su ausencia, El modelo político y presupuestario
del Gobierno regional en relación a la vivienda pública se manifiesta en la más absoluta inacción y
en el criterio de que la vivienda pública no es necesaria ya que el mercado regula perfectamente
las necesidades de vivienda mediante oferta y demanda. Esta enmienda se formula para dotar
presupuestariamente de actuaciones a estos presupuestos conducentes a crear un parque de
vivienda pública que nos equipare en porcentaje de vivienda pública respecto del total de vivienda
a la media española, para posteriormente ir aumentándola. Sin política activa de vivienda pública
muchos ciudadanos quedarán fuera de la posibilidad de acceder a un derecho constitucional como
el de tener acceso a una vivienda digna.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 45680.

X-39
Enmienda de modificación.

Sección 14.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

14.03.00.513D.60100 INVERSIÓN  NUEVA INFRAEST.  Y
BIENES  DESTINADOS  AL  USO
GRAL;  INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS  AL  USO  GRAL;
INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS AL USO GRAL.

100 €

Importe total: 100 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

14.03.00.513C.61100 INVERSIÓN  DE  REPOSICIÓN
INFRAEST.  Y  BIENES  USO
GRAL;  INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS  AL  USO  GRAL;

100 €
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INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS AL USO GRAL.

Importe total: 100 €

Justificación: 

Enmienda simbólica que pretende aumentar La partida para la mejora de la carretera entre
Benizar, Otos y Mazuza, y evidenciar que después de cuatro años de legislatura presupuestaria y
de haber prometido a los vecinos de las pedanías altas de Moratalla que se iban a adecuar y
mejorar sus carreteras, todo sigue igual.  Evidencia además el incumplimiento sistémico de los
compromisos de este Gobierno regional, incluso los relativos al acuerdo de investidura.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 45680.

La partida que se incrementa corresponde al Proyecto de Gasto 47346.

X-63
Enmienda de modificación.

Sección 14.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

14.03.00.513D.60101 INVERSIÓN  NUEVA INFRAEST.  Y
BIENES  DESTINADOS  AL  USO
GRAL;  INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS  AL  USO  GRAL;
FONDO  ATENCIÓN  Y  CONS.
INFRAESTRUCTURAS
CONSTRUIDA

1.200.000 €

Importe total: 1.200.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

14.03.00.513C.61100 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.
Y  BIENES  DESTINADOS  AL
USO  GRAL;  INFRAEST.  Y
BIENES DESTINADOS AL USO
GRAL;  INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS AL USO GRAL.

PLAYA  DEL
ESPALMADOR

1.200.000 €

Importe total: 1.200.000 €

Justificación: 

Contar con una playa urbana cercana al centro de la ciudad es una de las reivindicaciones
históricas de Cartagena y supondría un impulso turístico sin precedentes. El proyecto presentado
en junio de 2022 para que la zona de El Espalmador albergue este nuevo espacio para disfrute de
la  ciudadanía,  que  cuenta  con  el  apoyo  de  Puertos  del  Estado,  la  Autoridad  Portuaria  de
Cartagena y el Ayuntamiento, se vería reforzado por una importante inversión de la Comunidad
Autónoma,  de forma que una parte  importante  de  las  obras  puedan comenzar  en  2023 y  el
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proyecto  no  corra  el  riesgo  de  quedar  olvidado  en  un  cajón  como  tantas  otras  promesas
electorales.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 12733.

X-64
Enmienda de modificación.

Sección 14.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

14.03.00.513D.60101 INVERSIÓN  NUEVA INFRAEST.  Y
BIENES  DESTINADOS  AL  USO
GRAL;  INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS  AL  USO  GRAL;
FONDO  ATENCIÓN  Y  CONS.
INFRAESTRUCTURAS
CONSTRUIDA

1.000.000 €

Importe total: 1.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

14.03.00.513D.60100 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.
Y  BIENES  DESTINADOS  AL
USO  GRAL;  INFRAEST.  Y
BIENES DESTINADOS AL USO
GRAL;  INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS AL USO GRAL.

DESDOBLA-
MIENTO  RM-
435 HASTA EL
LÍMITE
REGIONAL

1.000.000 €

Importe total: 1.000.000 €

Justificación: 

Esta carretera va a ser la principal entrada a Yecla y a la zona industrial más importante del
municipio cuando se finalice la construcción de la autovía A-33 (demanda histórica del pueblo de
Yecla) por parte del Gobierno central. La RM-425 será la entrada y salida de Yecla hacia Murcia,
Valencia, Alicante y Madrid. Es decir, es la comunicación con el resto de España. La finalización
se estima en 2-3 años según los últimos PGE.

En el  año  2006  se  realizó  el  desdoblamiento  de  los  primeros  1900  metros.  Esa  fase  fue
cofinanciada por el Ayuntamiento y por la CA y cubre zona industrial y comercial. No obstante, el
desdoblamiento no llega a la entrada de los polígonos industriales Las Teresas y la Herrada. Eso
provoca un cuello  de botella  que determina que cada día  haya atascos que sufren miles  de
trabajadores. La terminación de la A-33 provocará un deterioro exponencial de la vía actual por el
aumento del tráfico pesado y empeorará los atascos si no se desdobla la vía y se prepara para un
aumento  de tráfico  y  volumen.  Es fundamental  tener  en cuenta  que esa vía  va  a ser  el  eje
industrial del municipio según el nuevo PGMO que está tramitando el ayuntamiento. Por lo que los
planes para las próximas décadas es que esa vía vertebre a toda la industria yeclana, que a su
vez es un importante polo industrial de la Región.
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La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 12733.

X-65
Enmienda de modificación.

Sección 14.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

14.03.00.513D.60101 INVERSIÓN  NUEVA INFRAEST.  Y
BIENES  DESTINADOS  AL  USO
GRAL;  INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS  AL  USO  GRAL;
FONDO  ATENCIÓN  Y  CONS.
INFRAESTRUCTURAS
CONSTRUIDA

498.000 €

Importe total: 498.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

14.03.00.513C.61100 INVERSIÓN  DE  REPOSICIÓN
INFRAEST.  Y  BIENES  USO
GRAL;  INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS  AL  USO  GRAL;
INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS AL USO GRAL.

DESDOBLA-
MIENTO  RM-
435 HASTA EL
LÍMITE
REGIONAL

498.000 €

Importe total: 498.000 €

Justificación: 

La financiación recogida en esta partida es insuficiente para finalizar los trabajos en 2023.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 12733.

La partida que se incrementa corresponde al Proyecto de Gasto 50779.

X-67
Enmienda de modificación.

Sección 14.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

14.03.00.513D.60101 INVERSIÓN  NUEVA INFRAEST.  Y
BIENES  DESTINADOS  AL  USO
GRAL;  INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS  AL  USO  GRAL;
FONDO  ATENCIÓN  Y  CONS.
INFRAESTRUCTURAS

6.000.000 €
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CONSTRUIDA

Importe total: 6.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

14.04.00.513A.60000 NUEVO INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.
Y  BIENES  DESTINADOS  AL
USO  GRAL;  TERRENOS  Y
BIENES  NATURALES;
TERRENOS  Y  BIENES
NATURALES

AMPLIACIÓN
FEVE
CARTAGENA

5.000.000 €

14.04.00.513A.22706 NUEVO MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  TRABAJOS
REALIZADOS  POR  OTRAS
EMPRESAS  Y  PROFES.;
ESTUDIOS  Y  TRABAJOS
TÉCNICOS

AMPLIACIÓN
FEVE
CARTAGENA

1.000.000 €

Importe total: 6.000.000 €

Justificación: 

La ampliación del FEVE a Cabo de Palos y los municipios del Mar Menor es una reivindicación
histórica de Cartagena, que lleva siendo incluida en los planes estratégicos de la CARM desde
hace casi dos décadas, también en el último Plan de Infraestructuras, sin que se haya acometido
hasta la fecha ninguna inversión para hacerla realidad.

Con esta partida de 3 millones de euros pretendemos que se realice un detallado estudio sobre
el trazado más adecuado y se empiecen a adquirir ya los terrenos afectados, de cara a facilitar
una negociación adicional con el Gobierno de España, un liderazgo que sí están ejerciendo otros
gobiernos  como los  de  Palma o  Sevilla,  que  en  2023  recibirán  importantes  inversiones  para
ampliar sus líneas de tranvía y metro respectivamente.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 12733.

A LA SECCIÓN 15

X-133

Enmienda de modificación.

Sección 15.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción 
de proyecto

Importe

15.04.00.422K.48305 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO; A ENTID. Y 
ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN; CENTROS 

4.000.000 €
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CONCERTADOS

Importe total: 4.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción de 
proyecto

Importe

15.04.00.422J.22300 NUEVO MATERIAL, 
SUMINISTROS Y 
OTROS; TRANSPOR-
TES ; TRANSPORTES

TRANSPORTE 
GRATUITO 
ESTUDIANTES 
BACHILLERATO 
Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL

4.000.000 €

Importe total: 4.000.000 €

Justificación: 

El transporte escolar  gratuito para los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional  no
obligatoria es una reivindicación desde hace años de ta comunidad educativa, ya que son muchos
los alumnos que deben desplazarse hasta centros distantes de su domicilio habitual para cursar
unos estudios que,  a pesar de no estar  incluidos en la  educación obligatoria,  son igualmente
necesarios para la acreditación profesional o el acceso a estudios superiores. Esta medida fue
además una de las grandes promesas del partido en el gobierno de cara a las elecciones de 2019,
por lo que, de no ser incluida en los presupuestos del próximo año, estaríamos ante un flagrante
incumplimiento.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 17905. 

X-134

Enmienda de adición.

Sección 15.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción 
de proyecto

Importe

15.04.00.422K.48305 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO; A ENTID. Y 
ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN; CENTROS 
CONCERTADOS

600.000 €

Importe total: 600.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de 
partida

Descripción de 
proyecto

Importe

15.05.00.422I.48904 NUEVO Actuaciones en 
materia de lucha 
contra la violencia de

PLAN DE CHOQUE 
CONTRA LA 
VIOLENCIA DE 

600.000 €
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género GÉNERO EN LOS 
CENTROS 
EDUCATIVOS DE LA 
REGIÓN

Importe total: 600.000 €

Justificación: 

La Región de Murcia encabeza la tasa de víctimas de violencia de género, disparándose de
forma significativa el número de víctimas menores de edad, lo que indica que lejos de caminar
hacia  su  erradicación,  la  violencia  machista  se  reproduce  en  las  generaciones  más  jóvenes
impulsada por los discursos negacionistas y los bulos. En el pasado debate sobre el estado de la
Región, la Asamblea Regional aprobó una resolución planteada por et Grupo Parlamentario Mixto
para extender la formación sobre la violencia de género a todos los centros educativos de la
Comunidad Autónoma, contribuyendo a la prevención y a la concienciación sobre la gravedad de
la misma. La presente enmienda permitiría poner en marcha una línea de subvenciones a las
asociaciones que trabajan en este ámbito para que puedan llevar sus talleres y actividades de
formación a toda la Región.

La partida que se minora corresponde at Proyecto de Gesto 17905. 

X-135

Enmienda de adición.

Sección 15.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción 
de proyecto

Importe

15.04.00.422K.48305 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO; A ENTID. Y 
ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN; CENTROS 
CONCERTADOS

1.400.000 €

Importe total: 1.400.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción 
de proyecto

Importe

15.04.00.422D.27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO 
CENTROS DOCENTES NO 
UNIVERSI; GASTOS 
FUNCIONAMIENTO CENTROS 
DOCENTES NO UNIVERSI; 
GASTOS FUNCIONAMIENTO 
CENTROS DOCENTES NO 
UNIVERSI

1.400.000 €

Importe total: 1.400.000 €
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Justificación: 

Con motivo de la crisis y el recorte presupuestario efectuado en 2012 se redujo drásticamente el
dinero  destinado  a  cubrir  los  gastos  de  funcionamiento  de  los  centros  educativos  de  Infantil  y
Primaria, llegando a reducirse en más de un 40 por ciento de media. Esto supuso un grave deterioro
en el funcionamiento ordinario de los centros, que apenas podían hacer frente a los gastos básicos
de funcionamiento y adquisición de material escolar. A pesar de que desde hace unos años se ha
empezado a incrementar esta partida, no se ha llegado a los niveles anteriores a la crisis, por lo que
el deterioro sigue patente en los centros educativos. Sumar esta cantidad que se propone en la
enmienda supondría equilibrar esta diferencia, que no alcanzaría del todo a cubrirse si tenemos en
cuenta la subida del IPC en estos años.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 17905.

X-136

Enmienda de adición.

Sección 15.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción 
de proyecto

Importe

15.04.00.422K.48305 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO; A ENTID. Y 
ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN; CENTROS 
CONCERTADOS

2.000.000 €

Importe total: 2.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción 
de proyecto

Importe

15.04.00.422E.27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO 
CENTROS DOCENTES NO 
UNIVERSI; GASTOS 
FUNCIONAMIENTO CENTROS 
DOCENTES NO UNIVERSI; 
GASTOS FUNCIONAMIENTO 
CENTROS DOCENTES NO 
UNIVERSI

2.000.000 €

Importe total: 2.000.000 €

Justificación: 

Con motivo de la crisis y el recorte presupuestario efectuado en 2012 se redujo drásticamente el
dinero destinado a cubrir los gastos de funcionamiento de los centros educativos de Secundaria,
llegando a reducirse en más de un 40 por ciento de media. Esto supuso un grave deterioro en el
funcionamiento ordinario de los centros, que apenas podían hacer frente a los gastos básicos de
funcionamiento y adquisición de material  escolar.  A pesar de que desde hace unos años se ha
empezado a incrementar esta partida, no se ha llegado a los niveles anteriores a la crisis, por lo que
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el deterioro sigue patente en los centros educativos. Sumar esta cantidad que se propone en la
enmienda supondría equilibrar esta diferencia, que no alcanzaría del todo a cubrirse si tenemos en
cuenta la subida del IPC en estos años.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 17905.

X-137

Enmienda de adición.

Sección 15.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción 
de proyecto

Importe

15.04.00.422K.48305 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO; A ENTID. Y 
ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN; CENTROS 
CONCERTADOS

800.000 €

Importe total: 800.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción 
de proyecto

Importe

15.04.00.422E.12114 Funcionarios. Retribuciones por 
reducción tiempo necesario interinos
cobrar verano. 

560.000 €

15.04.00.422E.16000 CUOTAS, PRESTACIONES Y 
GASTOS SOCIALES EMPLEADOR;
CUOTAS SOCIALES; SEGURIDAD 
SOCIAL

240.000 €

Importe total: 800.000 €

Justificación: 

Profesorado  de  Educación  Secundaria  Obligatoria.  Con  motivo  de  la  crisis  y  el  recorte
presupuestario efectuado en 2012 se eliminó el derecho de cobro del verano para el profesorado
interino  al  alcanzar  los  165  días  trabajados.  Posteriormente,  este  se  recuperó con  255 días,
aunque han sido muchas las ocasiones en las que la Administración se ha comprometido a rebajar
este tiempo a los 165 días.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 17905. 

X-138

Enmienda de adición.

Sección 15.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción Importe
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de proyecto

15.04.00.422K.48305 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO; A ENTID. Y 
ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN; CENTROS 
CONCERTADOS

1.000.000 €

Importe total: 1.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción 
de proyecto

Importe

15.04.00.422E.12114 Funcionarios. Retribuciones por 
reducción tiempo necesario interinos
cobrar verano. 

765.000 €

15.04.00.422E.16000 CUOTAS, PRESTACIONES Y 
GASTOS SOCIALES EMPLEADOR;
CUOTAS SOCIALES; SEGURIDAD 
SOCIAL

235.000 €

Importe total: 1.000.000 €

Justificación: 

Profesorado de Educación Infantil y Primaria. Con motivo de la crisis y el recorte presupuestario
efectuado en 2012 se eliminó el  derecho de cobro del verano para el  profesorado interino al
alcanzar los 165 días trabajados. Posteriormente, este se recuperó con 255 días, aunque han sido
muchas las ocasiones en las que la Administración se ha comprometido a rebajar este tiempo a
los 165 días.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 17905. 

X-139

Enmienda de adición.

Sección 15.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción 
de proyecto

Importe

15.04.00.422K.48305 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO; A ENTID. Y 
ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN; CENTROS 
CONCERTADOS

984.000 €

Importe total: 984.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción Importe
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de proyecto

15.05.00.422F.12110 Funcionarios. Retribuciones por 
reducción de ratios 
alumnos/profesor. 

800.000 €

15.05.00.422F.16000 CUOTAS, PRESTACIONES Y 
GASTOS SOCIALES EMPLEADOR;
CUOTAS SOCIALES; SEGURIDAD 
SOCIAL

184.000 €

Importe total: 984.000 €

Justificación: 

Las ratios de alumnado con NNEEEE se incrementaron casi al doble con motivo de los recortes

presupuestarios  realizados  en  2012,  lo  que  ha  supuesto  una  disminución  importante  en  la
atención al alumnado con NNEEEE que cubre las necesidades reales de estos/as alumnos/as, por
lo que es imprescindible disminuir las ratios al  entorno de los 7/8 alumnos por profesor como
estaba anteriormente y descartar los casi veinte alumnos por P.T. actual.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 17905.

X-140

Enmienda de adición.

Sección 15.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción 
de proyecto

Importe

15.04.00.422K.48305 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO; A ENTID. Y 
ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN; CENTROS 
CONCERTADOS

1.800.000 €

Importe total: 1.800.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción 
de proyecto

Importe

15.04.00.422E.12111 Funcionarios. Retribuciones por 
reducción horario lectivo del 
profesorado mayor de 55 años 

1.380.000 €

15.04.00.422E.16000 CUOTAS, PRESTACIONES Y 
GASTOS SOCIALES EMPLEADOR;
CUOTAS SOCIALES; SEGURIDAD 
SOCIAL

420.000 €

Importe total: 1.800.000 €

Justificación: 
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Con motivo de la crisis y el recorte presupuestario efectuado en 2012, se incrementó el horario
lectivo del profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, en dos horas semanales, lo
que junto al incremento de la ratio en un 20 por ciento supuso una pérdida de puestos de trabajo
docentes en torno a 3000 en la Región de Murcia, afectando de manera importante a la calidad
educativa  de nuestro  sistema de enseñanza.  Además de esta medida,  también se eliminó la
reducción de dos horas lectivas semanales sin reducción de salario al profesorado mayor de 55
años,  medida  hasta  entonces en vigor,  pasando a  reducir  el  salario  en  la  parte  proporcional
correspondiente.

Consideramos necesario recuperar dicha medida, sin reducción salarial, lo que permite mejorar
la oferta pública de empleo, mejorar las condiciones laborales del profesorado de este segmento
de edad.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 17905.

X-141

Enmienda de adición.

Sección 15.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción 
de proyecto

Importe

15.04.00.422K.48305 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO; A ENTID. Y 
ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN; CENTROS 
CONCERTADOS

2.200.000 €

Importe total: 2.200.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción 
de proyecto

Importe

15.04.00.422D.12111 Funcionarios. Retribuciones por 
reducción horario lectivo del 
profesorado mayor de 55 años 

1.680.000 €

15.04.00.422D.16000 CUOTAS, PRESTACIONES Y 
GASTOS SOCIALES EMPLEADOR;
CUOTAS SOCIALES; SEGURIDAD 
SOCIAL

520.000 €

Importe total: 2.200.000 €

Justificación: 

Con motivo de la crisis y el recorte presupuestario efectuado en 2012, se incrementó el horario
lectivo del profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, en dos horas semanales, lo
que junto al incremento de la ratio en un 20 por ciento supuso una pérdida de puestos de trabajo
docentes en torno a 3000 en la Región de Murcia, afectando de manera importante a la calidad
educativa  de nuestro  sistema de enseñanza.  Además de esta medida,  también se eliminó la
reducción de dos horas lectivas semanales sin reducción de salario al profesorado mayor de 55
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años,  medida  hasta  entonces en vigor,  pasando a  reducir  el  salario  en  la  parte  proporcional
correspondiente.

Consideramos necesario recuperar dicha medida, sin reducción salarial, lo que permite mejorar
la oferta pública de empleo, mejorar las condiciones laborales del profesorado de este segmento
de edad.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 17905.

X-142

Enmienda de adición.

Sección 15.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción 
de proyecto

Importe

15.04.00.422K.48305 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO; A ENTID. Y 
ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN; CENTROS 
CONCERTADOS

1.100.000 €

Importe total: 1.100.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción 
de proyecto

Importe

15.04.00.422E.12111 Funcionarios. Retribuciones por 
reducción de ratios alumnos/profesor

840.000 €

15.04.00.422E.16000 CUOTAS, PRESTACIONES Y 
GASTOS SOCIALES EMPLEADOR;
CUOTAS SOCIALES; SEGURIDAD 
SOCIAL

260.000 €

Importe total: 1.100.000 €

Justificación: 

Con motivo de la crisis y el recorte presupuestario efectuado en 2012, se incrementó el horario
lectivo del profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria en dos horas semanales, lo
que junto al incremento de la ratio en un 20 por ciento supuso una pérdida de puestos de trabajo
docentes en torno a 3000 en la Región de Murcia, afectando de manera importante a la calidad
educativa de nuestro sistema de enseñanza. Por otra parte, el Congreso de los Diputados ya
aprobó un real decreto de mejora de las condiciones para el  desempeño de la docencia y la
enseñanza  en  el  ámbito  de  la  educación  no  universitaria,  en  el  que  se  recomienda  a  las
administraciones públicas con competencia en esta materia, establecer con carácter ordinario un
máximo de veintitrés horas en los centros de Educación infantil, Primaria y Especial y un máximo
de dieciocho horas en los centros que impartan el restó de enseñanzas de régimen general. Se
trataría por tanto de aplicar esta medida ya ampliamente reconocida en la casi totalidad de las
CCAA, para mejorar la calidad educativa de nuestro sistema y no perpetuar una discriminación del
profesorado de nuestra región.
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La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 17905.

X-143

Enmienda de adición.

Sección 15.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción 
de proyecto

Importe

15.04.00.422K.48305 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO; A ENTID. Y 
ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN; CENTROS 
CONCERTADOS

900.000 €

Importe total: 900.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción 
de proyecto

Importe

15.04.00.422D.12110 Funcionarios. Retribuciones por 
reducción de ratios alumnos/profesor

690.000 €

15.04.00.422D.16000 CUOTAS, PRESTACIONES Y 
GASTOS SOCIALES EMPLEADOR;
CUOTAS SOCIALES; SEGURIDAD 
SOCIAL

210.000 €

Importe total: 900.000 €

Justificación: 

Con motivo de la crisis y el recorte presupuestario efectuado en 2012, se incrementó el horario
lectivo del profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria en dos horas semanales, lo
que junto al incremento de la ratio en un 20 por ciento supuso una pérdida de puestos de trabajo
docentes en torno a 3000 en la Región de Murcia, afectando de manera importante a la calidad
educativa de nuestro sistema de enseñanza. Por otra parte, el Congreso de los Diputados ya
aprobó un real decreto de mejora de las condiciones para el  desempeño de la docencia y la
enseñanza  en  el  ámbito  de  la  educación  no  universitaria,  en  el  que  se  recomienda  a  las
administraciones públicas con competencia en esta materia, establecer con carácter ordinario un
máximo de veintitrés horas en los centros de Educación infantil, Primaria y Especial y un máximo
de dieciocho horas en los centros que impartan el restó de enseñanzas de régimen general. Se
trataría por tanto de aplicar esta medida ya ampliamente reconocida en la casi totalidad de las
CCAA, para mejorar la calidad educativa de nuestro sistema y no perpetuar una discriminación del
profesorado de nuestra región.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 17905.

X-144

Enmienda de adición.
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Sección 15.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción 
de proyecto

Importe

15.04.00.422K.48305 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO; A ENTID. Y 
ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN; CENTROS 
CONCERTADOS

2.000.000 €

Importe total: 2.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción 
de proyecto

Importe

15.04.00.422D.12119 Funcionarios. Retribuciones por 
reducción de ratios alumnos/profesor

1.530.000 €

15.04.00.422D.16000 CUOTAS, PRESTACIONES Y 
GASTOS SOCIALES EMPLEADOR;
CUOTAS SOCIALES; SEGURIDAD 
SOCIAL

470.000 €

Importe total: 2.000.000 €

Justificación: 

Con motivo de la crisis y el recorte presupuestario efectuado en 2012, se incrementó el horario
lectivo del profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria en dos horas semanales, lo
que junto al incremento de la ratio en un 20 por ciento supuso una pérdida de puestos de trabajo
docentes en torno a 3000 en la Región de Murcia, afectando de manera importante a la calidad
educativa de nuestro sistema de enseñanza. Por otra parte, el Congreso de los Diputados ya
aprobó un real decreto de mejora de las condiciones para el  desempeño de la docencia y la
enseñanza  en  el  ámbito  de  la  educación  no  universitaria,  en  el  que  se  recomienda  a  las
administraciones públicas con competencia en esta materia, establecer con carácter ordinario un
máximo de veintitrés horas en los centros de Educación infantil, Primaria y Especial y un máximo
de dieciocho horas en los centros que impartan el restó de enseñanzas de régimen general. Se
trataría por tanto de aplicar esta medida ya ampliamente reconocida en la casi totalidad de las
CCAA, para mejorar la calidad educativa de nuestro sistema y no perpetuar una discriminación del
profesorado de nuestra región.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 17905.

X-146

Enmienda de adición.

Sección 15.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción 
de proyecto

Importe
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15.04.00.422K.48305 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO; A ENTID. Y 
ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN; CENTROS 
CONCERTADOS

1.600.000 €

Importe total: 1.600.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción 
de proyecto

Importe

15.04.00.422E.12109 Funcionarios. Retribuciones por 
reducción de ratios alumnos/profesor

1.225.000 €

15.04.00.422E.16000 CUOTAS, PRESTACIONES Y 
GASTOS SOCIALES EMPLEADOR;
CUOTAS SOCIALES; SEGURIDAD 
SOCIAL

375.000 €

Importe total: 1.600.000 €

Justificación: 

Con motivo de la crisis y el recorte presupuestario efectuado en 2012, se incrementó el horario
lectivo del profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria en dos horas semanales, lo
que junto al incremento de la ratio en un 20 por ciento supuso una pérdida de puestos de trabajo
docentes en torno a 3000 en la Región de Murcia, afectando de manera importante a la calidad
educativa de nuestro sistema de enseñanza. Por otra parte, el Congreso de los Diputados ya
aprobó un real decreto de mejora de las condiciones para el  desempeño de la docencia y la
enseñanza  en  el  ámbito  de  la  educación  no  universitaria,  en  el  que  se  recomienda  a  las
administraciones públicas con competencia en esta materia, establecer con carácter ordinario un
máximo de veintitrés horas en los centros de Educación infantil, Primaria y Especial y un máximo
de dieciocho horas en los centros que impartan el restó de enseñanzas de régimen general. Se
trataría por tanto de aplicar esta medida ya ampliamente reconocida en la casi totalidad de las
CCAA, para mejorar la calidad educativa de nuestro sistema y no perpetuar una discriminación del
profesorado de nuestra región.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 17905.

A LA SECCIÓN 16

X-68

Enmienda de modificación.

Sección 16.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

16.03.00.442J.77722 A EMPRESAS PRIVADAS;  A 1.000.000 €
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ENTID.  Y  ACTIV.  EN  ÁREA
INVEST., TECNOL., COMUN.;
TR;  ACTUACIONES  MAT.
MODERNIZACIÓN  Y
AHORRO ENERGÉTICO

Importe total: 1.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

16.03.00.722A.22706 NUEVO MATERIAL,
SUMINISTROS Y
OTROS;  TRABAJOS
REALIZADOS
POR OTRAS EMPRESAS
Y PROFES.:
ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS

ESTRATEGIA  DE
CLUSTERIZACIÓN
EMPRESARIAL

1.000.000 €

Importe total: 1.000.000 €

Justificación: 

Las ingentes carencias en materia de una estructuración y extensión industrial requieren de
incentivos públicos para la potenciación de acciones que conlleven el surgimiento de empresas
apegadas al territorio. La reindustrialización de la Región de Murcia debe realizarse en estricta
coordinación con las entidades locales y tomando como referencia las acciones comarcales que
potencien y estructuren una industria basada en las condiciones del territorio,  la existencia de
materias  primas,  el  arraigo  de  industrias  tradicionales,  las  vías  de  comunicación,  etc.  Solo
trabajando desde el terreno surgirán proyectos viables que apuntalen nuestro potencial industrial.
Para ello es necesario desarrollar una estrategia de clusterización empresarial  que diseccione
potenciales y articule la implantación y consolidación de las actividades industriales.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 48275. 

X-69

Enmienda de modificación.

Sección 16.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

16.07.00.315A.48899 36909 A  FAMILIAS  E
INSTITUCIONES  SIN  FINES
DE  LUCRO;  A  INSTITUC.
SOCIALES,
EMPRESARIALES  Y
SINDICALES;  OTRAS
INSTITUCIONES  SOCIALES,

A  CROEM.
Actuaciones
complementarias
en  materia  de
trabajo y empleo

200.000 €
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EMPRESAR. Y SINDICALES

Importe total: 200.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

16.07.00.315A.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;
TRABAJOS  REALIZADOS
POR  OTRAS  EMPRESAS  Y
PROFES.; OTROS

200.000 €

Importe total: 200.000 €

Justificación:

La  permanente  inacción  contra  la  brecha  salarial  de  género  debe  cesar.  Necesitamos
estructurar una estrategia integral de la acción política de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para combatir las prácticas que provocan la brecha salarial de género. Por tanto, resulta
necesario asignar partidas presupuestarias para el análisis de convenios colectivos, revisión de la
configuración  de  categorías  profesionales,  actuaciones  dirigidas  a  las  empresas,  gestión  de
recursos humanos, etc.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto nominativo n.º 36909.

La partida que se incrementa corresponde al Proyecto de Gasto 47868.

X-70

Enmienda de modificación.

Sección 16.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

16.07.00.724A.48801 A  FAMILIAS  E
INSTITUCIONES  SIN  FINES
DE  LUCRO;  A  INSTITUC.
SOCIALES,
EMPRESARIALES  Y
SINDICALES;
ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES

250.000 €

Importe total: 250.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

16.07.00.724D.47501 NUEVO A EMPRESAS PRIVADAS;
A  ENTID.  Y  ACTIV.  EN

PLAN
EMPRENDIMIENTO

250.000 €
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ÁREA EMPLEO Y RELAC.
LABORALES;  INICIATIVA
EMPRESARIAL  Y
AUTOEMPLEO

PARA JÓVENES EN
ZONAS RURALES

Importe total: 250.000 €

Justificación:

El fomento del emprendimiento juvenil en zonas rurales sigue abandonado, como lo está el
conjunto del emprendimiento juvenil, rodeado de inercias que en nada lo favorecen. La necesidad
de arbitrar soluciones al despoblamiento y de implementar medidas complementarlas a políticas
públicas enfocadas a recuperar la actividad en áreas rurales y asegurar el arraigo al  territorio
sustancian la formulación de esta enmienda. Igualmente las políticas públicas deben enfocarse
hacia la atracción de personas hacia esos horizontes del mundo rural.  El  abandono de estas
políticas ha propiciado un éxodo hacia las ciudades en las últimas décadas.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 11866.

X-71

Enmienda de modificación.

Sección 16.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

16.07.00.315A.48801 A  FAMILIAS  E
INSTITUCIONES  SIN  FINES
DE  LUCRO;  A  INSTITUC.
SOCIALES,
EMPRESARIALES  Y
SINDICALES;
ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES

90.000 €

Importe total: 90.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

16.04.00.443A.48250 NUEVO A  FAMILIAS  E
INSTITUCIONES  SIN
FINES  DE  LUCRO;  A
ENTIDADES Y ACTIV.  EN
EL  ÁREA  DE  SALUD  Y
CONSUMO;
ASOCIACIONES  DE
CONSUMIDORES

90.000 €

Importe total: 90.000 €
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Justificación:

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debe contribuir a que los hábitos de consumo
conformen  parte  de  la  educación  que  reciben  nuestros  escolares.  Llevar  esa  formación  y
concienciación  a  los  centros  educativos  favorecerá  la  adquisición  de  conocimientos
imprescindibles para la condición de ciudadanía de esos jóvenes.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 12167.

X-72

Enmienda de modificación.

Sección 16.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

16.03.00.442J.77722 A EMPRESAS  PRIVADAS;  A
ENTID.Y  ACTIV.  EN  ÁREA
INVEST.,  TECNOL.,  COMUN.,
TR;  ACTUACIONES  MAT.
MODERNIZACIÓN  Y
AHORRO ENERGÉTICO

300.000 €

Importe total: 300.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

16.03.00.442J.22706 NUEVO MATERIAL,
SUMINISTROS Y
OTROS;  TRABAJOS
REALIZADOS
POR  OTRAS  EMPRESAS
Y PROFES.; ESTUDIOS Y
TRABAJOS TÉCNICOS

ESTÍMULO  A  LA
CREACIÓN  DE
EMPRESAS  PARA
FABRICACIÓN
COMPONENTES
ENERGÍAS
RENOVABLES

300.000 €

Importe total: 300.000 €

Justificación:

No cabe duda que uno de los retos esenciales de la economía regional está en aumentar el
peso del PIB industrial.  Para ello además de otros retos industrializadores, debemos tratar de
incentivar  políticas  dirigidas  a  generar  una  industria  autónoma  en  materia  de  componentes
relacionados con las energías renovables, la cual puede resultar estratégica para los futuros retos
de nuestros polos industriales. La Administración pública regional debe invertir mayores esfuerzos
en la consolidación de este sector empresarial.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 48275.

X-73

Enmienda de adición.



X LEGISLATURA / NÚMERO 146 / 23 DE DICIEMBRE DE 2022 9431

Sección 16.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

16.07.00.724A.77505 A EMPRESAS PRIVADAS; ; A
ENTID.Y  ACTIV.  EN  ÁREA
EMPLEO  Y  RELAC.
LABORALES;  FOMENTO  Y
DESARROLLO  DE  LA
ECONOMÍA SOCIAL

300.000 €

Importe total: 300.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción de proyecto Importe

16.06.00.421B.22607 NUEVO Gastos  corrientes  en
bienes  y  servicios.
Material,  Suministros  y
Otros. Gastos Diversos.
Oposiciones  y  pruebas
selectivas.

PROCESOS
CONVERSIÓN
PERSONAL  DOCENTE
EN  TITULAR
UNIVERSIDADES
PÚBLICAS  EN  LA
REGIÓN DE MURCIA

300.000 €

Importe total: 300.000 €

Justificación:

Las normas europeas y estatales imponen la reducción de la precariedad de los trabajadores
del sector público y la Universidad no puede ser una excepción. El cumplimiento de la Ley de
medidas  urgentes  para  la  reducción  de  la  temporalidad  en  el  empleo  público  impone  la
consolidación  de  personal  en  el  ámbito  universitario.  Por  eso  proponemos  una  dotación
presupuestaria  específica  para  sufragar  los  costes  de  esos  procesos  de  consolidación,
cumpliendo así el mandato de la Unión Europea y permitiendo no causar perjuicios injustificados
al personal afectado.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 11892.

X-74

Enmienda de modificación.

Sección 16.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

16.07.00.315B.48899 A  FAMILIAS  E
INSTITUCIONES  SIN  FINES
DE  LUCRO;  A  INSTITUC.
SOCIALES,

A  CROEM.
actuaciones
complementarias
en  materia  de

100.000 €
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EMPRESARIALES  Y
SINDICALES;  OTRAS
INSTITUCIONES  SOCIALES,
EMPRESAR. Y SINDICALES

promoción,
fomento y difusión
de RIE 

Importe total: 100.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción de proyecto Importe

16.01.00.721A.22706 NUEVO MATERIAL,
SUMINISTROS Y
OTROS;  TRABAJOS
REALIZADOS
POR  OTRAS
EMPRESAS  Y
PROFES.;  ESTUDIOS
Y  TRABAJOS
TÉCNICOS

PROYECTO  DE
RECICLAJE Y
EC. CIRCULAR EN LA
CONSEJERÍA  DE
EMPRESA,
EMPLEO,
UNIVERSIDADES  Y
PORTAVOCÍA

100.000 €

Importe total: 100.000 €

Justificación:

La  Administración  pública  debe  actuar  como  referencia  en  materia  de  economía  circular,
programas  de  reciclaje  de  materiales  y  de  reutilización.  Esta  actuación  redunda  en  una
optimización de los recursos públicos y sirve de elemento ejemplificador en la transición hacia una
economía circular. Por ello debe existir en la Consejería una pauta o programación efectiva que
asegure actuaciones conducentes a garantizar esas prácticas.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto nominativo n.º 45520.

X-75

Enmienda de modificación.

Sección 16.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

16.07.00.724A.77505 A EMPRESAS  PRIVADAS;  A
ENTID.  Y  ACTIV.  EN  ÁREA
EMPLEO  Y  RELAC.
LABORALES;  FOMENTO  Y
DESARROLLO  DE  LA
ECONOMÍA SOCIAL

500.000 €

Importe total: 500.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción de proyecto Importe

16.02.00.126E.46899 AL SECTOR PÚBLICO 500.000 €
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LOCAL; A ENTID. Y
ACTIV.  EN  ÁREA
DESARROLLO Y
COOPER.  LOCAL;
OTRAS
ACTUACIONES  EN
MAT.  DESARROLLO Y
COOPER. LOCAL

Importe total: 500.000 €

Justificación:

Existen  muchos  Ayuntamientos  en  la  Región  de  Murcia  que  carecen  de  la  infraestructura
necesaria para obtener toda la información sobre fondos europeos y para tramitar las ayudas,
especialmente de aquellas que tienen mayor complejidad. El conocimiento y optimización de las
estructuras comunitarias, su presupuesto y sus fondos podría hacer llegar a esta Región más
dinero procedente de la financiación comunitaria. La partida actual se ciñe a fondos Covid 19, y
además está profundamente infradotada. Si queremos que sea efectiva, debe dotarse conforme a
las cantidades recogidas en esta enmienda.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 11892.

La partida que se incrementa corresponde al Proyecto de Gasto 47890.

X-80

Enmienda de modificación.

Sección 16.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

16.03.00.442J.77722 A EMPRESAS  PRIVADAS;  A
ENTID.  Y  ACTIV.  EN  ÁREA
INVEST.,  TECNOL.,  COMUN.,
TR;   ACTUACIONES  MAT.
MODERNIZACIÓN  Y
AHORRO ENERGÉTICO

50.000 €

Importe total: 50.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción de proyecto Importe

16.06.00.421B.48300 NUEVO A  FAMILIAS  E
INSTITUCIONES  SIN
FINES  DE  LUCRO;  A
ENTID. Y ACTIV. EN EL
ÁREA  EDUCACIÓN  Y
FORMACIÓN;  BECAS
Y  AYUDAS  PARA
ESTUDIOS

BECAS ACCESO DE LA
MUJER  A  CARRERAS
UNIVERSITARIAS  DE
ÁMBITO  CIENTÍFICO  Y
TÉCNICO

50.000 €
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Importe total: 50.000 €

Justificación:

El acceso de la mujer a los llamados estudios STEM sigue siendo un reto pendiente en todo el
país y también en la Región de Murcia, representando menos del 30 por ciento del alumnado de la
UPCT y de carreras como Geografía, Física, Química o Matemáticas. Las becas Piedad de la
Cierva sufrieron,  sin  embargo,  un injustificable  recorte  del  50 por  ciento  en los  presupuestos
regionales de 2022. Ello hace necesaria la creación de un nuevo proyecto de gasto para dotar de
un  complemento  autonómico  estas  becas  y  seguir  favoreciendo  el  acceso  de  la  mujer  a  las
carreras universitarias de ámbito científico y técnico.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 48275. 

A LA SECCIÓN 18

X-82

Enmienda de modificación.

Sección 17.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

18.05.00.126K.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS; TRABAJOS REALIZADOS
POR  OTRAS  EMPRESAS  Y
PROFES.; OTROS

60.000 €

Importe total: 60.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

18.03.00.323B.22609 NUEVO MATERIAL,  SUMINISTROS
Y  OTROS;  GASTOS
DIVERSOS;   OTROS
GASTOS DIVERSOS

OBSERVATORIO
LGTBI,
INVESTIGACIÓN  Y
DIFUSIÓN

30.000 €

18.03.00.323B.22709 NUEVO MATERIAL,  SUMINISTROS
Y  OTROS;  GASTOS
DIVERSOS;   OTROS
GASTOS DIVERSOS

OBSERVATORIO
LGTBI,
INVESTIGACIÓN  Y
DIFUSIÓN

30.000 €

Importe total: 60.000 €

Justificación: 

El  Observatorio  regional  contra  la  Discriminación  por  Orientación  Sexual  e  Identidad  de
Género, también conocido como el Observatorio LGTBI de la Región, tiene como finalidad realizar
estudios e identificar necesidades de las personas LGTBI, así como elaborar propuestas y realizar

recomendaciones para la promoción de la igualdad real y efectiva, pero carece de un presupuesto
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propio, es decir, de medios con los que realizar esta labor. Es inadmisible que los presupuestos de
la Región de Murcia no contengan ni un solo programa que mencione a las personas LGTBI por el
veto declarado de la ultraderecha.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 48047.

A LA SECCIÓN 19

X-84

Enmienda de adición.

Sección 19.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.06.00.124A.22601 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
ATENCIONES  PROTOCOLARIAS
Y REPRESENTATIVAS

1.000 €

19.06.00.124A.22602 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

4.500 €

19.06.00.124A.22606 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
REUNIONES,  CONFERENCIAS  Y
CURSOS

10.928 €

19.06.00.124A.22609 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
OTROS GASTOS DIVERSOS

8.000 €

19.06.00.124A.22706 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS; TRABAJOS REALIZADOS
POR  OTRAS  EMPRESAS  Y
PROFES.;  ESTUDIOS  Y
TRABAJOS TÉCNICOS

3.000 €

19.06.00.124A.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS; TRABAJOS REALIZADOS
POR  OTRAS  EMPRESAS  Y
PROFES.; OTROS

5.500 €

19.06.00.124A.48420 A  FAMILIAS  E  INSTITUCIONES
SIN FINES DE LUCRO; A ENTID.Y
ACTIV. EN ÁREA TURISM., CULT.,
JUVENT.,DEP;  FUNDACIONES,
FEDERACIONES  Y
ASOCIACIONES SOCIOCULT.

60.000 €

Importe total: 92.928 €

Partidas que se crean o aumentan:
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Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

19.06.00.444A.46999 Nuevo TRANSFERENCIAS
CORRIENTES. AL
SECTOR PÚBLICO LOCAL.
ENTIDADES  Y  ACTIV.  EN
OTRAS  ÁREAS.
ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS  EN
PROGRAMAS GENÉRICOS

MEJORA  DE
INSTALACIONES
DE  ENTIDADES
DE
PROTECCIÓN
DE  LOS
ANIMALES

92.928 €

Importe total: 92.928 €

Justificación: 

Proyectos  para  la  mejora  de  instalaciones  de  entidades  de  protección  de  los  animales
declaradas colaboradoras de acuerdo a la Ley 6/2017.

Las  partidas  que  se  minoran  corresponden  a  los  dos  proyectos  de  gasto  del  PL  de
Presupuestos 2023 que destinan partidas a la tauromaquia: 45951 y 45959. 

X-85

Enmienda de modificación.

Sección 19.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.04.00.751E.77401 A  EMPRESAS  PRIVADAS;  A
ENTID. Y  ACTIV.  EN ÁREA
TURISM., CULT., JUVENT., DE;
INFRAESTRUCTURA  Y
EQUIPAMIENTO TURÍSTICO

50.000 €

Importe total: 50.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción de proyecto Importe

19.04.00.751E.76403 Nuevo AL SECTOR PÚBLICO
LOCAL;  A  ENTID.  Y
ACTIV.  EN  ÁREA
TURISM.,  CUL.,
JUVENT.,  DEP.;
INFRAESTRUCTURA
Y  EQUIPAMIENTO
TURÍSTICO

ACTUACIONES  LEY
DE SENDEROS

50.000 €

Importe total: 50.000 €

Justificación: 
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Un ejercicio más nos vemos obligados a reivindicar la dotación presupuestaria de La Ley de
Senderos.

Se trata de un texto legal aprobado y vigente, que inexplicablemente año tras año queda sin
asignación de partida presupuestaria alguna. Si queremos poner en valor el ecoturismo, el turismo
de naturaleza y el de montaña, los senderos, y su adecuado cuidado y mantenimiento, juegan un
papel medular para su potenciación y desarrollo.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 49650.

X-86

Enmienda de modificación.

Sección 19.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.04.00.751E.77401 A  EMPRESAS  PRIVADAS;  A
ENTID. Y  ACTIV.  EN ÁREA
TURISM., CULT., JUVENT., DE;
INFRAESTRUCTURA  Y
EQUIPAMIENTO TURÍSTICO

60.000 €

Importe total: 60.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción de proyecto Importe

19.04.00.232A.46440 Nuevo AL SECTOR PÚBLICO
LOCAL;  A  ENTID.  Y
ACTIV.  EN  ÁREA
TURISM.,  CUL.,
JUVENT.,  DEP.;
INFRAESTRUCTURA
Y  EQUIPAMIENTO
TURÍSTICO

VOLUNTARIADO
VERDE JUVENIL

60.000 €

Importe total: 60.000 €

Justificación: 

Las  políticas  de  voluntariado  presupuestadas  por  la  Consejería  dejan  fuera,  un  ejercicio
presupuestario más, esta nueva forma de voluntariado juvenil, vinculado al cuidado del patrimonio
medioambiental, a la revitalización de especies vegetales y animales y a la restauración natural
(cabe recordar la importancia del voluntariado en las tareas relacionadas con la contaminación del
Mar Menor).

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 49650.

X-89

Enmienda de adición.

Sección 19.
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Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.07.00.112B.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS; TRABAJOS REALIZADOS
POR  OTRAS  EMPRESAS  Y
PROFES.; OTROS

100.000 €

Importe total: 100.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

19.04.00.751E.76422 Nuevo TRANSFERENCIAS  DE
CAPITAL.  AL  SECTOR
PÚBLICO LOCAL; A ENTID.
Y  ACTIV.  EN  ÁREA
TURISM.,  CUL.,  JUVENT.,
DEP.; CONSERV. Y REHAB.
PATRIMONIO  HIST.  ARTIS.
Y CULTURAL

REHABILITA-
CIÓN  BATERÍAS
DE COSTAS DE
CARTAGENA

90.000 €

19.04.00.751E.76402 Nuevo TRANSFERENCIAS  DE
CAPITAL.  AL  SECTOR
PÚBLICO LOCAL; A ENTID.
Y  ACTIV.  EN  ÁREA
TURISM.,  CUL.,  JUVENT.,
DEP.;  PLANES  DE
DINAMIZACIÓN TURÍSTICA

REHABILITA-
CIÓN  BATERÍAS
DE COSTAS DE
CARTAGENA

10.000 €

Importe total: 100.000 €

Justificación: 

El abandono que sufre una buena parte de nuestro patrimonio cultural resulta incomprensible,
afectando  tanto  a  su  falta  de  desarrollo  cultural  como  turístico.  Las  Baterías  de  Costas  de
Cartagena gozan de un enorme potencial de cara al turismo en Cartagena, y es capaz de propiciar
visitas  autónomas  y  constituirse  en  sede  de  diversas  instituciones.  Su  rehabilitación  y
dinamización turística mejorará sensiblemente el turismo monumental y el de cruceros, y por tanto
implica un importante valor estratégico para la ciudad de Cartagena.

X-90

Enmienda de adición.

Sección 19.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.03.00.457A.48461 A  FAMILIAS  E  INSTITUCIONES 50.000 €
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SIN FINES DE LUCRO; A ENTID. Y
ACTIV. EN ÁREA TURISM., CULT.,
JUVENT.,DE;  ACTUACIONES  EN
MATERIA DE DEPORTES

Importe total: 50.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

19.04.00.751E.46402 Nuevo AL  SECTOR  PÚBLICO
LOCAL;  A ENTID.  Y ACTIV.
EN  ÁREA TURISM.,  CULT.,
JUVENT.,  DEP.;
ACTUACIONES
CUALIFICACIÓN  Y
FORMACIÓN TURÍSTICA

SERVICIO GUÍAS
TURISMO

50.000 €

Importe total: 50.000 €

Justificación:

Resulta imperioso potenciar la figura del guía de turismo, asegurar su cualificación profesional y

conocimientos,  dar  seguridad  jurídica  a  los  guías  y  a  los  viajeros,  e  igualmente  apoyarles
económicamente para que puedan gozar  de mayor  disponibilidad para atender las demandas
existentes en el conjunto de la Región. Se trata de una tarea que debe implementarse y aumentar
su dotación presupuestaria en próximos ejercicios.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 50313.

X-91

Enmienda de modificación.

Sección 19.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.07.00.112B.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS; TRABAJOS REALIZADOS
POR  OTRAS  EMPRESAS  Y
PROFES.; OTROS

100.000 €

Importe total: 100.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

19.04.00.751E.22706 Nuevo MATERIAL,  SUMINISTROS
Y  OTROS;  TRABAJOS

PLAN  DE
MOVILIDAD  Y

100.000 €
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REALIZADOS  POR  OTRAS
EMPRESAS  Y  PROFES.;
ESTUDIOS  Y  TRABAJOS
TÉCNICOS

CONECTIVIDAD
IMPULSO
TURISMO

Importe total: 100.000 €

Justificación: 

La movilidad y la conectividad, más aún relacionadas con la actividad turística, constituyen dos
de las grandes asignaturas pendientes de nuestra Región a fin de asentar un turismo estable. La
movilidad se ha convertido en un factor esencial  de cara a los viajeros cuando planifican sus
estancias en destino. La Consejería de Turismo tiene la misión y la obligación de alertar, planificar
y  consensuar  las  conexiones  entre  destinos  turísticos  que  faciliten  la  visita  a  todas  nuestras
comarcas en autobús u otros medios de transporte público, facilitando así la diversificación del
turismo y el aumento de la pernoctación de los turistas. Para ello formulamos enmienda para el
diseño de ese plan de movilidad y conectividad.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 38021. 

X-92

Enmienda de modificación.

Sección 19.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.07.00.112B.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS; TRABAJOS REALIZADOS
POR  OTRAS  EMPRESAS  Y
PROFES.; OTROS

100.000 €

Importe total: 100.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

19.08.00.458A.74622 Nuevo AL  SECTOR  PÚBLICO
LOCAL; A ENTID. Y ACTIV.
EN ÁREA TURISM., CULT.,
JUVENT., DEP; CONSERV.
Y  REHAB.  PATRIMONIO
HIST. ARTÍS. Y CULTURAL

REHABILITACIÓN
CASTILLOS DE LA
CIUDAD  DE
MURCIA

100.000 €

Importe total: 100.000 €

Justificación: 

Resulta inadmisible el mal estado de conservación de los once castillos medievales de Murcia y
su Huerta. Constan en la Consejería informes sobre el estado de conservación de los castillos
declarados Bien de Interés Cultural en Murcia, y sobre las actuaciones que conveniadas con otras
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Administraciones deben ejecutarse sucesivamente, algunas de las cuales resultan urgentes. Los
castillos de Larache, Monteagudo, Cabezo de Torres, Tabala, Portazgo inferior, Portazgo superior.
La Asomada, Los Garres, La Luz, Cabezo del Moro y castillejo de Cabezo de Torres, requieren de
la atención presupuestaria de esta Consejería.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 36234.

X-93

Enmienda de modificación.

Sección 19.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.07.00.112B.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS; TRABAJOS REALIZADOS
POR  OTRAS  EMPRESAS  Y
PROFES.; OTROS

100.000 €

Importe total: 100.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

19.08.00.458A.74622 Nuevo AL  SECTOR  PÚBLICO
LOCAL; A ENTID. Y ACTIV.
EN ÁREA TURISM., CULT.,
JUVENT., DEP; CONSERV.
Y  REHAB.  PATRIMONIO
HIST. ARTÍS. Y CULTURAL

REHABILITACIÓN
CENTRO
HISTÓRICO  Y
OTROS
ENCLAVES
CIUDAD  DE
CARTAGENA

100.000 €

Importe total: 100.000 €

Justificación: 

Resulta inadmisible el mal estado de conservación del Centro Histórico de Cartagena, de las
fortalezas que envuelven la ciudad y de al menos quince edificios históricos distribuidos por el
municipio. El estado de conservación de todas edificaciones consta a la Consejería en informes
que  obran  en  su  poder.  La  Consejería  debe  acometer  la  iniciativa  de  su  rehabilitación,
conveniándola con otras Administraciones y para que se ejecuten en un plazo razonable. Y ello
entendiendo que existen actuaciones urgentes.

La partida que se minora corresponde al Proyectó de Gasto 36234.

X-95

Enmienda de modificación.

Sección 19.

Partidas que se minoran:
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Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.07.00.112B.22602 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

100.000 €

Importe total: 100.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

19.08.00.458A.78402 Nuevo A EMPRESAS  PRIVADAS;
A ENTID.  Y   ACTIV.   EN
ÁREA  TURISM.,  CULT.,
JUVENT.,  DE;
ACTUACIONES
PRESERVACIÓN  Y
PROTECCIÓN  ENCLAVES
TURÍSTICOS

PRESERVACIÓN
Y  PROTECCIÓN
ENCLAVES
TURÍSTICOS
NATURALES

100.000 €

Importe total: 100.000 €

Justificación: 

El enclave del Monte Arabí dispone, entre múltiples atractivos, de pinturas rupestres declaradas

Patrimonio de la Humanidad. Y cuenta con bellezas naturales como la cueva de la Horadada. La
amenaza de la  instalación de macrogranjas porcinas y otras explotaciones implica que deben
redoblarse los esfuerzos para preservar este paraje y la manifestación cultural que lo envuelve. Se

dota  de  una  partida  presupuestaria  para  su  protección,  mejora,  adecuación  de  accesos  y
actuaciones administrativas tendentes a impedir la agresión contra este paraje natural y cultural al
tiempo.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 36234.

X-96

Enmienda de modificación.

Sección 19.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.07.00.112B.22602 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

100.000 €

Importe total: 100.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de Importe
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proyecto

19.08.00.458A.76422 Nuevo AL  SECTOR  PÚBLICO
LOCAL; A ENTID.Y
ACTIV. EN ÁREA
TURISM., CULT., JUVENT.,
DEP; CONSERV. Y REHAB.
PATRIMONIO HIST. ARTÍS.
Y CULTURAL

RECUPERACIÓN
DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO  DE
LORCA

100.000 €

Importe total: 100.000 €

Justificación: 

El terremoto que asoló Lorca en 2011 supuso una tragedia humana terrible. La reconstrucción
de las vidas de los lorquinos ha ido aparejada a la reconstrucción de la ciudad y de su inmenso
patrimonio.

Pese a los esfuerzos realizados hasta la fecha, todavía quedan actuaciones pendientes para
completar  su  recuperación  integral.  La  Consejería  debe volcarse en apoyar  la  restauración y
recuperación integral del cementerio de San Clemente, o las capillas y otras edificaciones BIC de
estilo  gótico  y  elementos  vernáculos,  bizantinos  o  mudéjares.  Se  dota  de  una  partida
presupuestaria para su protección, mejora y contribución a su rehabilitación.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 36234.

X-97

Enmienda de adición.

Sección 19.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.07.00.112B.22602 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

100.000 €

Importe total: 100.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

19.08.00.458A.47401 Nuevo A EMPRESAS  PRIVADAS.
A  ENTID.  Y  ACTIV.  EN
ÁREA  TURISM.,  CULT.,
JUVENT., DEP.; 
ACTUACIONES PARA LA
CONSERV.  Y  REHAB.
PATRIMONIO HIST. ARTÍS.
Y CULTURAL

REHABILITACIÓN
MOLINO  DE
VIENTO  SALINAS
DE
MARCHAMALO.
RESTAURACIÓN
ENCLAVES
TURÍSTICOS.

100.000 €

Importe total: 100.000 €
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Justificación: 

Pese a que nos encontramos ante una edificación privada, su previsible cambio de titularidad y
la importancia de la misma, nos llevan a dotar presupuestariamente una partida para que de una
forma u otra se incentive la restauración completa del molino de viento y de otros edificios de la
zona de las Salinas de Marchamalo.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 36234.

X-98

Enmienda de modificación.

Sección 19.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.07.00.112B.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS; TRABAJOS REALIZADOS
POR  OTRAS  EMPRESAS  Y
PROFES.; OTROS

100.000 €

Importe total: 100.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

19.08.00.458A.76422 Nuevo AL  SECTOR  PÚBLICO
LOCAL. A ENTID. Y ACTIV.
EN ÁREA TURISM., CULT.,
JUVENT., DEP.; 
ACTUACIONES PARA LA
CONSERV.  Y  REHAB.
PATRIMONIO HIST. ARTÍS.
Y CULTURAL

REHABILITACIÓN
INTERIOR  CASA
DE  LA  TERCIA.
CARAVACA DE LA
CRUZ.

100.000 €

Importe total: 100.000 €

Justificación: 

Entre otras muchas edificaciones que integran el patrimonio cultural de la Región de Murcia,
tenemos los interiores de la  Casa de la  Tercia  en Caravaca de la  Cruz.  La Consejería debe
acometer la iniciativa de su rehabilitación, conveniándola con otras Administraciones y para que se
ejecuten en un plazo razonable. Y ello entendiendo que existen actuaciones urgentes.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 36234.

X-99

Enmienda de adición.

Sección 19.
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Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.07.00.112B.22602 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

100.000 €

Importe total: 100.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

19.01.00.751B.48420 Nuevo TRANSFERENCIAS
CORRIENTES. A FAM. E
INSTITUCIONES  SIN
FINES DE LUCRO. A
ENTID. Y ACTIV. EN ÁREA
TURISM.  CULT.  JUVENT.,
DEP.
FUNDACIONES,
FEDERACIONES  Y
ASOCIACIONES
SOCIOCULTURALES

CENTRO  MOTOR
DE LA INDUSTRIA
CULTURAL DE LA
REGIÓN  DE
MURCIA

100.000 €

Importe total: 100.000 €

Justificación: 

Si  hay  algo  que  caracteriza  a  las  políticas  en  materia  de industria  cultural  es  su  carácter
deslavazado y rutinario, faltas de ideas en su formulación e inoperantes para ampliar el espectro
de la  industria  cultural  regional.  Debe constituirse  una plataforma o Centro  Motor  de nuestra
industria  cultural  que  agrupe  a  representantes  de  escritores,  pintores,  escultores,  arquitectos,
productoras teatrales y musicales, productoras audiovisuales, televisiones, prensa, etc., en el que
se aborden las estrategias para potenciar la creación (y conexiones o red de conexiones) de las
distintas manifestaciones de la actividad cultural con la finalidad de asentar una industria cultural
que  determine  las  inversiones  necesarias,  las  fuentes  de  financiación,  el  apoyo  público  a  la
creación de empleo, etc. En definitiva, otorgar al sector de la estabilidad y solvencia económica de
la que carece.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 36234.

X-110

Enmienda de modificación.

Sección 19.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

19.07.00.112B.22602 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y 70.000 €
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OTROS;  GASTOS  DIVERSOS;
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Importe total: 70.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

19.08.00.458A.76422 Nuevo AL  SECTOR  PÚBLICO
LOCAL; A ENTID. Y ACTIV.
EN ÁREA TURISM., CULT.,
JUVENT., DEP.; 
ACTUACIONES PARA LA
CONSERV.  Y  REHAB.
PATRIMONIO HIST. ARTÍS.
Y CULTURAL

70.000 €

Importe total: 70.000 €

Justificación: 

La financiación recogida en los presupuestos regionales resulta insuficiente para los trabajos
necesarios en este importante yacimiento romano de Yecla- El Yacimiento Los Torrejones.

La partida que se minora corresponde al Proyecto de Gasto 36234.

ENMIENDAS FORMULADAS POR D. PASCUAL SALVADOR HERNÁNDEZ, DEL G.P. MIXTO,
AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL EJERCICIO 2023.

Pascual Salvador Hernández, diputado  del Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo
establecido  en  el  artículo  151  del  vigente  Reglamento  de  la  Cámara,  presenta  las  siguientes
enmiendas parciales al Proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2023.

X-18.270

Enmienda de modificación.
Disposición adicional trigésima sexta. Procedimientos de emergencia ciudadana.
Se suprime el último punto de esta disposición adicional: "Programas de preparación para la vida

independiente dirigidos a los jóvenes tutelados y extutelados".
Justificación: se considera que los programas de preparación para la vida independiente dirigidos

a  los  jóvenes  tutelados  y  extutelados  no  deben  recibir  la  consideración  de  Procedimientos  de
emergencia ciudadana al no existir las necesidades económicas y sociales reales que justifiquen esta
consideración.

A LA SECCIÓN 14

X-113

Enmienda de modificación.
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Sección 14.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

14.05.00.431B.64900 GASTOS  DE  INVERSIONES  DE
CARÁCTER  INMATERIAL;  OTRO
INMOVILIZADO  INMATERIAL;
OTRO INMOVILIZADO
INMATERIAL

5.000 €

14.05.00.431B.64900 GASTOS  DE  INVERSIONES  DE
CARÁCTER  INMATERIAL;  OTRO
INMOVILIZADO  INMATERIAL;
OTRO INMOVILIZADO
INMATERIAL

30.000 €

Importe total: 35.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

14.03.00.513D.60100 INVERSIÓN  NUEVA INFRAEST.  Y
BIENES  DESTINADOS  AL  USO
GRAL;  INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS  AL  USO  GRAL;
INFRAEST.  Y  BIENES
DESTINADOS AL USO GRAL.

35.000 €

Importe total: 35.000 €

Justificación:

El tramo de vía entre Mazarrón - Puerto de Mazarrón es la carretera sin desdoblar con más
tráfico  de  la  Región  de  Murcia,  siendo  necesario  dotar  de  mas  medios  para  realizar  el
desdoblamiento.

A LA SECCIÓN 16

X-149

Enmienda de modificación.

Sección 16.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

16.07.00.315A.48803 A FAMILIAS E INSTITUCIONES
SIN  FINES  DE  LUCRO;  A

156.152 €
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INSTITUC.  SOCIALES,
EMPRESARIALES  Y
SINDICALES;
ORGANIZACIONES
SINDICALES

16.07.00.315A.48803 A FAMILIAS E INSTITUCIONES
SIN  FINES  DE  LUCRO;  A
INSTITUC.  SOCIALES,
EMPRESARIALES  Y
SINDICALES;
ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES

93.361 €

16.07.00.315A.48801 36908 A FAMILIAS E INSTITUCIONES
SIN  FINES  DE  LUCRO;  A
INSTITUC.  SOCIALES,
EMPRESARIALES  Y
SINDICALES;  OTRAS
INSTITUCIONES  SOCIALES
EMPRESARIALES  Y
SINDICALES

 A  CC.OO.
Actuac.
complem.  en
materia  de
trabajo y empleo

152.250 €

16.07.00.315A.48899 36909 A FAMILIAS E INSTITUCIONES
SIN  FINES  DE  LUCRO;  A
INSTITUC.  SOCIALES,
EMPRESARIALES  Y
SINDICALES;  OTRAS
INSTITUCIONES  SOCIALES
EMPRESARIALES  Y
SINDICALES

 A  CROEM.
Actuac.
complem.  en
materia  de
trabajo y empleo

263.150 €

16.07.00.315A.48899 36910 A FAMILIAS E INSTITUCIONES
SIN  FINES  DE  LUCRO;  A
INSTITUC.  SOCIALES,
EMPRESARIALES  Y
SINDICALES;  OTRAS
INSTITUCIONES  SOCIALES
EMPRESARIALES  Y
SINDICALES

 A UGT. Actuac.
complem.  en
materia  de
trabajo y empleo

152.250 €

16.07.00.443A.64900 GASTOS  DE  INVERSIONES
DE  CARÁCTER  INMATERIAL;
OTRO  INMOVILIZADO
INMATERIAL;  OTRO
INMOVILIZADO INMATERIAL

1.500 €

16.07.00.443A.64900 GASTOS  DE  INVERSIONES
DE  CARÁCTER  INMATERIAL;
OTRO  INMOVILIZADO
INMATERIAL;  OTRO
INMOVILIZADO INMATERIAL

15.000 €

16.07.00.443A.64900 GASTOS  DE  INVERSIONES 20.000 €
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DE  CARÁCTER  INMATERIAL;
OTRO  INMOVILIZADO
INMATERIAL;  OTRO
INMOVILIZADO INMATERIAL

16.07.00.443A.64900 GASTOS  DE  INVERSIONES
DE  CARÁCTER  INMATERIAL;
OTRO  INMOVILIZADO
INMATERIAL;  OTRO
INMOVILIZADO INMATERIAL

20.000 €

16.07.00.315B.48899 45518 A FAMILIAS E INSTITUCIONES
SIN  FINES  DE  LUCRO;  A
INSTITUC.  SOCIALES,
EMPRESARIALES  Y
SINDICALES;  OTRAS
INSTITUCIONES  SOCIALES
EMPRESARIALES  Y
SINDICALES

A CCOO
ACTUACIONES
COMPLEMEN-
TARIAS  EN
MATERIA DE
PROMOCIÓN,
FOMENTO  Y
DIFUSIÓN  EN
PREVENCIÓN
DE RIES

86.733 € €

16.07.00.315B.48899 45519 A FAMILIAS E INSTITUCIONES
SIN  FINES  DE  LUCRO;  A
INSTITUC.  SOCIALES,
EMPRESARIALES  Y
SINDICALES;  OTRAS
INSTITUCIONES  SOCIALES
EMPRESARIALES  Y
SINDICALES

A UGT
ACTUACIONES
COMPLEMEN-
TARIAS  EN
MATERIA DE
PROMOCIÓN,
FOMENTO  Y
DIFUSIÓN  EN
PREVENCIÓN
DE RIES

86.733 €

16.07.00.315B.48899 45520 A FAMILIAS E INSTITUCIONES
SIN  FINES  DE  LUCRO;  A
INSTITUC.  SOCIALES,
EMPRESARIALES  Y
SINDICALES;  OTRAS
INSTITUCIONES  SOCIALES
EMPRESARIALES  Y
SINDICALES

A CROEM
ACTUACIONES
COMPLEMEN-
TARIAS  EN
MATERIA DE
PROMOCIÓN,
FOMENTO  Y
DIFUSIÓN  EN
PREVENCIÓN
DE RIES

115.710 €

16.07.00.315A.48503 43518 A FAMILIAS E INSTITUCIONES
SIN  FINES  DE  LUCRO;  A
ENTID.Y  ACTIV.  EN  ÁREA
EMPLEO  Y  RELAC.
LABORALES;
ACTUACIONE5 RESOLUCIÓN
EXTRAJUD.  CONFLIC.
LABORALES 

A  LA  ORCL
PARA
OBSERVATORI
O  DE
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

68.000
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Importe total: 1.230.839 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción
de proyecto

Importe

16.07.00.742D.47501 A  EMPRESAS  PRIVADAS;  A
ENTID.Y ACTIV. EN
ÁREA  EMPLEO  Y  RELAC.
LABORALES; INICIATIVA
EMPRESARIAL Y AUTOEMPLEO

400.000 €

16.07.00.742D.47501 A  EMPRESAS  PRIVADAS;  A
ENTID.Y ACTIV. EN
ÁREA  EMPLEO  Y  RELAC.
LABORALES; INICIATIVA
EMPRESARIAL Y AUTOEMPLEO

400.000 €

16.04.00.724B.77781 A  EMPRESAS  PRIVADAS;  A
ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,
TECNOL., COMUN.,TR;
ACTUACIONES  EN  MATERIA DE
ARTESANÍA

180.839 €

16.05.00.622A.12405 FUNCIONARIOS;  RETRIBUC.
FUNCION.  INTERINOS  SIN
ADSCRIP. A PUESTOS; OTRAS
REMUNERACIONES

200.000 €

16.05.00.622A.77780 A  EMPRESAS  PRIVADAS;  A
ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,
TECNOL., COMUN.,TR;
ACTUACIONES  DE  FOMENTO  Y
PROMOCIÓN COMERCIAL

50.000 €

Importe total: 1.230.839 €

Justificación:

Proponemos la eliminación de las subvenciones a sindicatos y organizaciones patronales, ya
que debemos procurar que se financien con recursos propios. Igualmente, no está justificado en la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, la partida que reciben.
Frente  a  esas  partidas,  apostamos  por  el  fomento  del  emprendimiento  juvenil  y  del  trabajo
autónomo, en sus diversas modalidades.

A LA SECCIÓN 17

X-118

Enmienda de modificación.

Sección 17.

Partidas que se minoran:
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Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

17.08.00.442L.60100 INVERSIÓN  NUEVA
INFRAEST. Y BIENES
DEST.  AL  USO  GRAL;
INFRAESTRUCTURAS Y
BIENES  DESTINADOS  AL
USO GRAL;
INFRAESTRUCTURAS  Y
BIENES DESTINADOS AL
USO GRAL.

697.758 €

17.05.00.712F.12400 FUNCIONARIOS;  RETRIBUC.
FUNCIÓN.  INTERINOS  SIN
ADSCRIP.  A  PUESTOS;
SUELDO

1.121 €

17.05.00.712F.16000 CUOTAS,  PRESTACIONES  Y
GASTOS SOCIALES
EMPLEADOR;  CUOTAS
SOCIALES; SEGURIDAD
SOCIAL

1.121 €

Importe total: 700.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción de proyecto Importe

17.05.00.712F.77004 A  EMPRESAS
PRIVADAS;  A ENTID.Y
ACTIV.  EN  ÁREA
AGRICULT., M. AMB. Y
PROT. C;
ACTUACIONES  EN
SUBSECTORES
GANADEROS
ESPECÍFICOS

700.000 €

Importe total: 700.000 €

Justificación:

Las más de 1350 granjas de cerdos que existen en la Región de Murcia están llamadas a pasar
por un cambio completo en su actividad para adecuarse a las nuevas exigencias que marca la
Unión Europea y el Gobierno Nacional en materia de higiene, sanidad y bienestar animal, medio
ambiente y cambio climático. Muchas de ellas deberán cubrir las balsas de excrementos antes de
2025, por lo que nos parece oportuno dar prioridad a esta partida.

X-119

Enmienda de modificación.

Sección 17.
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Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

17.08.00.442L.60100 INVERSIÓN  NUEVA
INFRAEST. Y BIENES
DEST.  AL  USO  GRAL;
INFRAESTRUCTURAS Y
BIENES  DESTINADOS  AL
USO GRAL;
INFRAESTRUCTURAS  Y
BIENES DESTINADOS AL
USO GRAL.

1.240.907 €

Importe total: 1.240.907 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción de proyecto Importe

17.02.00.712G.47029 A  EMPRESAS
PRIVADAS;  A ENTID.Y
ACTIV. EN
ÁREA  AGRICULT.,  M.
AMB.  Y  PROT.  C.;
OTRAS
ACTUACIONES
ÁMBITO
RURAL,  FOR.,
AGROPEC.Y PESCA

1.240.907 €

Importe total: 1.240.907 €

Justificación:

Un punto básico para garantizar e! desarrollo y crecimiento del sector agrario en la Región de
Murcia es promover un seguro agrario real, mejorando las líneas y actualizando los rendimientos y
precios, por lo que se aumenta la partida de seguros agrarios, que consideramos que era muy
escasa.

X-121

Enmienda de adición.

Sección 17.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

17.08.00.442L.60100 INVERSIÓN  NUEVA
INFRAEST. Y BIENES
DEST.  AL  USO  GRAL;
INFRAESTRUCTURAS Y

1.000.000 €
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BIENES  DESTINADOS  AL
USO GRAL;
INFRAESTRUCTURAS  Y
BIENES DESTINADOS AL
USO GRAL.

Importe total: 1.000.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción de proyecto Importe

17.04.00.411A.65001 GESTIÓN
SOSTENIBLE  AGUAS
PLUVIALES Y
ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS
SANEAMIENTO  MAR
MENOR

1.000.000 €

Importe total: 1.000.000 €

Justificación:

Ante el nivel de fosfatos que llegan al Mar Menor por la deficiente red de saneamiento de los
municipios ribereños,  es prioritario poner solución a las deficiencias de esa red para un buen
estado de sus aguas y la protección de la laguna.

X-122

Enmienda de adición.

Sección 17.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

17.08.00.442L.60100 INVERSIÓN  NUEVA
INFRAEST. Y BIENES
DEST.  AL  USO  GRAL;
INFRAESTRUCTURAS Y
BIENES  DESTINADOS  AL
USO GRAL;
INFRAESTRUCTURAS  Y
BIENES DESTINADOS AL
USO GRAL.

500.000 €

Importe total: 500.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción de proyecto Importe

17.03.00.531A.77030 COMPLEMENTO
APOYO  REALIZACIÓN

500.000 €
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OPERACIONES
ESTRATEGIAS  DE
DESARROLLO LOCAL

Importe total: 500.000 €

Justificación:

Creemos necesario complementar la partida de la Estrategia de Desarrollo Local de la PAC
para las zonas rurales, que ha disminuido, con una nueva partida de fondos propios aportados por
la CARM.

X-123

Enmienda de adición.

Sección 17.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

17.08.00.442L.60100 INVERSIÓN  NUEVA
INFRAEST. Y BIENES
DEST.  AL  USO  GRAL;
INFRAESTRUCTURAS Y
BIENES  DESTINADOS  AL
USO GRAL;
INFRAESTRUCTURAS  Y
BIENES DESTINADOS AL
USO GRAL.

300.000 €

Importe total: 300.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción de proyecto Importe

17.02.00.542A.12008 REFUERZO
PERSONAL
PERMISOS  QUEMAS
AGRÍCOLAS  POR
MOTIVOS
FITOSANITARIOS

300.000 €

Importe total: 300.000 €

Justificación:

Con la Ley de medidas fitosanitarias excepcionales y urgentes para la gestión de los restos
vegetales generados en la propia explotación mediante quema controlada "in situ", para evitar la
proliferación  y  dispersión  de organismos  nocivos  de  la  Región  de  Murcia,  se  prevé  una  alta
demanda de solicitudes de quemas agrícolas que necesitarán de un refuerzo de personal para
poder facilitar que la Administración pueda responder en los 20 días que prevé la ley regional, ya
que en caso de silencio administrativo se considerará denegada la autorización. En apenas un
mes desde que se aprobó el decreto-ley, han sido 600 las solicitudes que ya se han recibido,
esperándose muchas más una vez convalidado el  texto legal por la Asamblea Regional.  Esta
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enmienda pretende destinar recursos a facilitar  el  trabajo en beneficio de los intereses de los
agricultores. 

X-124

Enmienda de adición.

Sección 17.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

17.05.00.712F.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS; TRABAJOS
REALIZADOS  POR  OTRAS
EMPRESAS Y PROFES.;
OTROS

20.000 €

17.07.00.442K.24000 GASTOS  DE
PUBLICACIONES;  GASTOS
DE  EDICIÓN  Y
DISTRIBUCIÓN; GASTOS DE
EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

1 €

17.07.00.442K.23102 INDEMNIZACIONES  POR
RAZÓN DEL SERVICIO;
LOCOMOCIÓN;  DEL
PERSONAL

8.004 €

17.07.00.442K.23002 INDEMNIZACIONES  POR
RAZÓN DEL SERVICIO;
LOCOMOCIÓN;  DEL
PERSONAL

6.000 €

17.07.00.442K.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS; TRABAJOS
REALIZADOS  POR  OTRAS
EMPRESAS Y PROFES.;
OTROS

119.314 €

17.07.00.442K.22706 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS; TRABAJOS
REALIZADOS  POR  OTRAS
EMPRESAS  Y  PROFES.;
ESTUDIOS  Y  TRABAJOS
TÉCNICOS

1 €

17.07.00.442K.22701 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS; TRABAJOS
REALIZADOS  POR  OTRAS
EMPRESAS  Y  PROFES.;
SEGURIDAD

775 €

17.07.00.442K.22700 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS; TRABAJOS

638 €
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REALIZADOS  POR  OTRAS
EMPRESAS  Y  PROFES.;
LIMPIEZA Y ASEO

17.07.00.442K.22609 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS
DIVERSOS.;  OTROS
GASTOS DIVERSOS

450 €

17.07.00.442K.22606 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS
DIVERSOS;  REUNIONES,
CONFERENCIAS Y CURSOS 

1 €

17.07.00.442K.22602 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  GASTOS
DIVERSOS;  PUBLICIDAD  Y
PROPAGANDA

160 €

17.07.00.442K.22106 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  SUMINISTROS;
PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS  Y
MATERIAL SANITARIO

93 €

17.07.00.442K.22104 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  SUMINISTROS;
VESTUARIO

171 €

17.07.00.442K.22002 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  MATERIAL  DE
OFICINA;  MATERIAL
INFORMÁTICO  NO
INVENTARIABLE

1 €

17.07.00.442K.22001 MATERIAL,  SUMINISTROS  Y
OTROS;  MATERIAL  DE
OFICINA;  PRENSA,
REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES

540 €

17.07.00.442K.21900 REPARACIONES,
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN;  OTRO
INMOVILIZADO  MATERIAL;
OTRO  INMOVILIZADO
MATERIAL

454 €

17.07.00.442K.21500 REPARACIONES,
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN;
MOBILIARIO  Y  ENSERES;
MOBILIARIO Y ENSERES

2.091 €

17.07.00.442K.21300 REPARACIONES,
MANTENIMIENTO Y

219 €
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CONSERVACIÓN;
MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE;
MAQUINARIA

17.07.00.442K.21201 REPARACIONES,
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN;  EDIFICIOS
Y  OTRAS
CONSTRUCCIONES

1 €

17.07.00.442K.20900 ARRENDAMIENTOS  Y
CÁNONES;  CÁNONES;
CÁNONES

411 €

17.07.00.442K.20200 ARRENDAMIENTOS  Y
CÁNONES;
ARRENDAMIENTOS  DE
EDIFICIOS  Y  OTRAS
CONSTRUCCIONES;
ARRENDAMIENTO  DE
EDIFICIOS

675 €

Importe total: 160.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción de proyecto Importe

17.07.00.712F.22710 GANADERÍA
EXTENSIVA Y  RAZAS
AUTÓCTONAS  EN
PELIGRO  DE
EXTINCIÓN

160.000 €

Importe total: 160.000 €

Justificación:

Se destina una nueva partida para proteger y promover las razas autóctonas en peligro de
extinción,  como  puede  ser  la  vaca  murciano-levantina,  la  oveja  montesina,  la  cabra  blanca
celtibérica, la gallina murciana o el chato murciano. 

X-126

Enmienda de adición.

Sección 17.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

17.08.00.442L.60100 INVERSIÓN  NUEVA
INFRAEST. Y BIENES
DEST.  AL  USO  GRAL;

500.000 €



9458 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

INFRAESTRUCTURAS Y
BIENES  DESTINADOS  AL
USO GRAL;
INFRAESTRUCTURAS  Y
BIENES DESTINADOS AL
USO GRAL.

Importe total: 500.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción de proyecto Importe

17.02.00.712E.77009 A  LA  INDUST.
AGROALIMENT. REG.
INVERSIÓN  EN
TRANSF.  Y
COMERCIALIZ.
SOSTENIBLE  PARA
MICRO Y PEQUEÑA
PYME

500.000 €

Importe total: 500.000 €

Justificación:

Minoran: 44397 DESNITRIF. MED. BIORREACT. Y FILTROS VERDES CUENCA VERTIENTE
MAR MENOR.

La partida para la  Industria  Agroalimentaria  Regional  que se destina a las inversiones que
pymes  y  grandes  empresas  realizan  para  mejorar  su  eficiencia  energética,  hídrica  y  de  sus
procesos productivos, lo que les permite avanzar en la digitalización, la innovación o la apuesta
que hacen por la sostenibilidad, ha disminuido en el proyecto de 2023 en 2.600.000 €, por lo que
creamos una nueva partida con fondos propios de la CARM, pero específicamente destinadas a
pequeñas y micropymes que tienen más difícil el acceso a este tipo de partidas.

A LA SECCIÓN 18

X-147

Enmienda de modificación.

Sección 18.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

18.05.00.126K.44200 50938 A  E.P.E.,OTRAS
ENTIDADES DE D.º
PBCO. Y SOC. MERCANT.;
A
UNIVERSIDADES
PÚBLICAS DE LA
REGIÓN DE MURCIA; A LA

A  LA  UMU.
ACTIVIDADES  DE
FORMACIÓN  Y
SENSIBILIZACIÓN.
PROYECTO
ODSESIONES.

25.000 €



X LEGISLATURA / NÚMERO 146 / 23 DE DICIEMBRE DE 2022 9459

UNIVERSIDAD  DE
MURCIA

18.03.00.313P.44201 47166 A  E.P.E.,OTRAS
ENTIDADES DE D.º
PBCO. Y SOC. MERCANT.;
A
UNIVERSIDADES
PÚBLICAS DE LA
REGIÓN DE MURCIA; A LA
UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA  DE
CARTAGENA

A  la  UPCT.
Prevención  violencia
género.  Pacto  de
Estado.

15.000 €

Importe total: 40.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción de proyecto Importe

18.04.00.313A.48106 50629 A  FAMILIAS  E
INSTITUCIONES SIN
FINES  DE  LUCRO;  A
ENTID. Y ACTIV.
EN ÁREA PROTECC. Y
PROMOC.  SOCIAL;
ENTIDADES
BENÉFICAS  DE
PROTECCIÓN SOCIAL

AL  BANCO  DE
ALIMENTOS  DEL
SEGURA  –  conseguir
alimentos  para  su
distribución.

20.000 €

18.03.00.313P.48108 42876 A  FAMILIAS  E
INSTITUCIONES SIN
FINES  DE  LUCRO;  A
ENTID. Y ACTIV.
EN ÁREA PROTECC. Y
PROMOC.  SOCIAL;
ALOJAMIENTOS
ACOGIDA  Y  ACT.
CONTRA  VIOLENC.
FAMILIAR

A  LA  ASOCIACIÓN
QUIERO  CRECER
PARA EL DESARROLLO
DE LA SALUD MENTAL
DE  LA INFANCIA Y  LA
JUVENTUD

20.000 €

Importe total: 40.000 €

Justificación:

El año 2023 será un periodo marcado por una profunda crisis económica, incluso existe la
posibilidad  de  que  España  entre  en  recesión.  En  este  contexto,  consideramos  fundamental
priorizar la dotación para paliar la crisis económica y, a la vez, promover el cuidado de la salud
mental en niños y adolescentes, ofreciendo especial atención a menores expuestos a violencia
intrafamiliar.

X-152

Enmienda de modificación.
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Sección 18.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

18.03.00.323B.46199 49155 AL  SECTOR  PÚBLICO
LOCAL; A ENTID. Y ACTIV.
EN ÁREA PROTECC. Y
PROMOC.  SOCIAL;
OTRAS  ACTUACIONES
MAT. DE PROTECCIÓN
Y PROM. SOCIAL 

Al Ayto. Cartagena.
programa  De
atención  a  la
diversidad de género

25.000 €

18.03.00.323B.46199 50634 AL  SECTOR  PÚBLICO
LOCAL; A ENTID. Y ACTIV.
EN ÁREA PROTECC. Y
PROMOC.  SOCIAL;
OTRAS  ACTUACIONES
MAT. DE PROTECCIÓN
Y PROM. SOCIAL

AL  AYTO.
ALCANTARILLA.
PROGRAMA DE
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD  DE
GÉNERO

25.000 €

Importe total: 50.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

18.02.00.311M.46101 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL:
A ENTID.  Y  ACTIV.  EN  ÁREA
PROTECC. Y
PROMOC. SOCIAL; ATENCIÓN
PRIMARIA EN
SERVICIOS SOCIALES

50.000 €

Importe total: 50.000 €

Justificación:

Proponemos suprimir programa de atención a ¡a diversidad de género del Ayuntamiento de
Cartagena y Alcantarilla para reforzar los equipos de Atención a la Infancia y la Familia en los
Servicios de Atención Primaria. 

X-153

Enmienda de adición.

Sección 18.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

18.03.00.313P.22606 MATERIAL,  SUMINISTROS
Y OTROS;

19.000 €
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GASTOS  DIVERSOS;
REUNIONES,
CONFERENCIAS  Y
CURSOS

18.03.00.313P.22706 MATERIAL,  SUMINISTROS
Y OTROS;
TRABAJOS  REALIZADOS
POR OTRAS
EMPRESAS  Y  PROFES;
ESTUDIOS Y
TRABAJOS TÉCNICOS

1 €

18.03.00.313P.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS
Y OTROS;
TRABAJOS  REALIZADOS
POR OTRAS
EMPRESAS  Y  PROFES;
OTROS

149 €

18.03.00.313P.44200 46141 A E.P.E.,OTRAS 
ENTIDADES DE D.º
PBCO. Y SOC. MERCANT.; 
A UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS DE LA
REGIÓN DE MURCIA; A LA 
UNIVERSIDAD DE 
MURCIA

A  LA  UMU.
PREVENCIÓN
VIOLENCIA  DE
GÉNERO.  PACTO
DE ESTADO.

15.000 €

18.03.00.313P.44201 47166 A  E.P.E.,OTRAS
ENTIDADES DE D.º
PBCO. Y SOC. MERCANT.;
A
UNIVERSIDADES
PÚBLICAS DE LA
REGIÓN DE MURCIA; A LA
UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA  DE
CARTAGENA

A  LA  UPCT.
Prevención  violencia
género.  Pacto  de
Estado.

15.000 €

18.03.00.313P.48108 47167 A  FAMILIAS  E
INSTITUCIONES  SIN
FINES  DE  LUCRO;  A
ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA
PROTECC.  Y  PROMOC.
SOCIAL;  ALOJAMIENTOS
ACOGIDA Y ACT. CONTRA
VIOLENC. FAMILIAR

A  R-INICIA-T  PVG
PACTO ESTADO

146.000 €

Importe total: 195.150 €

Partidas que se crean o aumentan:
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Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

18.03.00.313P.48109 AYUDA  CONTRA  LA
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

195.150 €

Importe total: 195.150 €

Justificación:

Estas cantidades se destinan a una nueva partida, Ayuda contra la violencia intrafamiliar. Con
esta denominación extendemos el apoyo de la Administración a todas las víctimas de la violencia,
sean niños, mayores, mujeres u hombres. 

A LA SECCIÓN 19

X-114

Enmienda de modificación.

Sección 19.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

19.02.00.323A.48440 A  FAMILIAS  E
INSTITUCIONES SIN
FINES  DE  LUCRO;  A
ENTID. Y ACTIV. EN ÁREA
TURISM.,  CULT.,  JUVENT.,
DEP.;  FEDERACIONES  Y
ASOCIACIONES
JUVENILES

10.000 €

Importe total: 10.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

19.06.00.323A.46599 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL:
A ENTID.  Y  ACTIV.  EN  ÁREA
EMPLEO  Y  RELAC.
LABORALES; OTRAS ACTUAC.
MAT.  DE  EMPLEO  Y
RELACIONES LABORALES

10.000 €

Importe total: 10.000 €

Justificación:

Vivimos un periodo de crisis  y  de alto  desempleo juvenil,  por  lo  que los  esfuerzos deben
intentar  solventar  esta  situación e ir  en  la  dirección de fomentar  el  acceso de los  jóvenes al
empleo.
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X-115

Enmienda de modificación.

Sección 19.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

19.02.00.323A.48440 A  FAMILIAS  E
INSTITUCIONES SIN
FINES  DE  LUCRO;  A
ENTID. Y ACTIV. EN ÁREA
TURISM.,  CULT.,  JUVENT.,
DEP.;  FEDERACIONES  Y
ASOCIACIONES
JUVENILES

12.000 €

19.02.00.323A.48440 A  FAMILIAS  E
INSTITUCIONES SIN
FINES  DE  LUCRO;  A
ENTID. Y ACTIV. EN ÁREA
TURISM.,  CULT.,  JUVENT.,
DEP.;  FEDERACIONES  Y
ASOCIACIONES
JUVENILES

40.000 €

Importe total: 52.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

19.08.00.458A.67301 INVERSIÓN EN BIENES 
PATRIMONIO HISTÓR., ARTÍST.
Y CU; INTERVENCIONES
ARQUEOLÓGICAS Y 
PALEONTOLÓGICAS;
INTERV. ARQ. Y PALEONT 
PATRIM. OTRAS
PERSONAS O ENTID.

52.000 €

Importe total: 52.000 €

Justificación: Cartagena está envuelta en un proceso para convertirse en Patrimonio Mundial.
Un nombramiento con el que el Ayuntamiento pretende potenciar la vertiente turística y cultural del
municipio  a  través  del  patrimonio  que  ostenta.  Sin  embargo,  el  camino  es  arduo  y  la
administración todavía tiene dos asignaturas pendientes si pretende conseguirlo, una de ellas es
la puesta en valor del Cerro del Molinete.

X-127

Enmienda de modificación.
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Sección 19.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

19.07.00.112B.22709 MATERIAL,  SUMINISTROS
Y  OTROS;  TRABAJOS
REALIZADOS POR OTRAS
EMPRESAS  Y  PROFES.;
OTROS

200.000 €

Importe total: 200.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

19.08.00.452A.62501 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA
FUNCIONAM.  OPERATIVO
SERV.;  FONDO  ARTÍSTICO  Y
BIBLIOGRÁFICO;  FONDO
BIBLIOGRÁFICO

200.000 €

Importe total: 200.000 €

Justificación:

Creemos  que  la  función  del  Proyecto  38021,  "Acciones  de  Comunicación  y  Servicios  de
Noticias",  puede  quedar  solventada  bajo  la  partida  36234,  Acciones  de  Comunicación
Institucional", destinados a la divulgación de campañas de difusión que se llevan a cabo a través
de los medios de comunicación, agencias de publicidad o asociaciones profesionales del sector, o
mediante  la  edición de publicaciones  dedicadas  a  analizar  de forma monográfica  asuntos  de
interés para los ciudadanos de la Región de Murcia. Por el contrario, entendemos fundamental
aumentar la cuantía para reactivar las bibliotecas públicas de la Región,  espacios en muchos
casos infrautilizados que pueden convertirse en punto de encuentro cultural y de formación para
jóvenes y mayores. 

X-150

Enmienda de modificación.

Sección 19.

Partidas que se minoran:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

19.06.00.444A.48805 31632 A  FAMILIAS  E
INSTITUCIONES SIN
FINES  DE  LUCRO;  A
INSTITUC.  SOCIALES,
EMPRESARIALES Y
SINDICALES;  ENTIDADES

FEDERACIÓN  DE
MUNICIPIOS DE LA
REGIÓN  DE
MURCIA  PARA
COLABORAR  EN
SU

200.000 €
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DE  CARÁCTER
INSTITUCIONAL

SOSTENIMIENTO

Importe total: 200.000 €

Partidas que se crean o aumentan:

Partida Proyecto Descripción de partida Descripción  de
proyecto

Importe

19.06.00.444A.46899 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL:
A ENTID.  Y  ACTIV.  EN  ÁREA
DESARROLLO  Y  COOPER.
LOCAL; OTRAS ACTUACIONES
EN MAT. DESARROLLO Y
COOPER. LOCAL

100.000 €

19.06.00.444A.46810 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL:
A ENTID.  Y  ACTIV.  EN  ÁREA
DESARROLLO  Y  COOPER.
LOCAL;  FONDO  DE
COOPERACIÓN  MUNICIPAL
AYUNTAMIENTOS

100.000 €

Importe total: 200.000 €

Justificación:

No creemos que el sostenimiento de la federación de municipios desde el Gobierno Regional
sea prioritario. Se trata de una organización que, en último término, puede financiarse por los
propios municipios que la integran. Sin embargo, sí apostamos por incrementar la dotación para
financiar los servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes, especialmente aquellos
de menos de 5000. En estos casos, debemos de hacer un esfuerzo para evitar la despoblación
causada por la falta de servicios y oportunidades. 
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SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley

a) Para debate en Pleno

Orden de publicación

Publíquense las mociones para debate en Pleno admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara en
sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2022, conforme a lo dispuesto en el artículo 196 del
Reglamento.- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.

MOCIÓN 2063, SOBRE APOYO A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA EMPRESA
SABIC EN CARTAGENA Y CREACIÓN DE UNA MESA DE DIÁLOGO PARA LA ELABORACIÓN
DE UN PLAN DE VIABILIDAD, 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 ta Cámara, la siguiente Moción sobre apoyo a los trabajadores y
trabajadoras  de la  empresa SABIC en Cartagena y  creación  de  una mesa de  diálogo para  la
elaboración de un plan de viabilidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  multinacional  SABIC  es  una  de  las  principales  compañías  petroquímicas  del  mundo.
Actualmente tiene presencia en más de 40 países que cuenta con más de 40.000 empleados en todo
el mundo.

SABIC se instala en Cartagena a principios de los años noventa con la construcción de la primera
planta de producción del grupo General Electric Plastics. La primera planta de Compounding del
complejo industrial de La Aljorra inició su producción en 1994 y, desde entonces, la factoría ha sido
un referente mundial y un importante motor económico en la comarca de Cartagena, generadora de
empleo y con una repercusión significativa en el tejido económico en Cartagena y en la Región.

Desde la llegada a la Región del complejo industrial, las administraciones municipal y autonómica
ha apoyado la implantación de la factoría en Cartagena por el importante impacto que supone contar
con  una  empresa  referente  mundial  en  innovación,  desarrollo  y  producción  especializada,
generadora de empleo de calidad.

Actualmente la factoría cuenta de con 640 trabajadores directos, 500 indirectos y la actividad
generada por la empresa alcanza a más de 5000 empleos en la Región de Murcia.

SABIC Cartagena ha anunciado recientemente la suspensión temporal de la actividad de una de
sus plantas de policarbonato LX2 del complejo industrial de La Aljorra. Se trata del segundo cierre en
la factoría, tras la suspensión definitiva de la planta de HPP, productora de resinas dermoplásticas, en
febrero de 2020 y que ocasionó el despido de 95 trabajadores de la empresa.

Los trabajadores y trabajadoras del complejo de SABIC en La Aljorra han manifestado el temor de
que el cierre de la planta de policarbonato LX2 suponga el inicio de la deslocalización de toda la
actividad de factoría en Cartagena hacia otros países y, en consecuencia, el cierre definitivo de la
factoría, lo que supondría un grave problema, además de para el empleo y para miles de familias por
la importante pérdida de puestos de trabajo, para el tejido económico e industrial de la comarca de
Cartagena.

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:
1. Manifiesta su apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la factoría de SABIC en Cartagena, en

especial a los afectados por el ERTE anunciado por la empresa, para que el impacto del cese de la
actividad temporal de la planta y el citado ERTE tengan la menor repercusión posible y no suponga la
pérdida definitiva de puestos de trabajo.

2. Insta al Consejo de Gobierno a la creación de una mesa de diálogo entre la Administración
Regional,  la empresa SABIC y el  comité de empresa, con el  fin de apoyar a la empresa en la
elaboración  de  un  plan  de  viabilidad  que  garantice  el  mantenimiento  de  la  producción,  el
funcionamiento de la factoría de Cartagena a pleno rendimiento y que no se produzcan pérdidas de
puestos de trabajo.

Cartagena, 23 de noviembre de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

MOCIÓN 2065, SOBRE NO REVISIÓN DE LOS DELITOS DE SEDICIÓN Y MALVERSACIÓN,
FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el portavoz, D. Joaquín Segado Martínez, 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 no revisión de los
delitos de sedición y malversación.

Recientemente, y en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2023, el Gobierno de España ha vuelto a hacer pública su intención de reformar el delito de
sedición,  tipificado  en  el  artículo  544  del  Código  Penal,  y  que  castiga  a  quienes,  sin  estar
comprendidos en el delito de rebelión, se alzan pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza
o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes. Dicha reforma fue adelantada por el Ejecutivo
en enero de 2020, tres meses después de la condena impuesta por el Tribunal Supremo a los líderes
del procés, en aplicación de dicho artículo, además de por malversación.

El 10 de noviembre de 2022, el presidente del Gobierno confirmó que presentará una iniciativa
legislativa  para  derogar  el  delito  de  sedición  y  sustituirlo  por  otro  de  "desórdenes  públicos
agravados". Y, finalmente, el 11 de noviembre, los partidos que sustentan al Gobierno  de  la  Nación
-PSOE y Unidas Podemos- presentaron en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con
la que se procederá al cambio legal tan ansiado, y aplaudido, por los partidos más radicales que
respaldan al Gobierno de España. Resulta conveniente subrayar que el anuncio del Gobierno de
España se adopta a través de esta iniciativa parlamentaria, evitando así, intencionadamente, los
informes preceptivos de órganos consultivos como el  Consejo General  del  Poder  Judicial  o  del
Consejo de Estado, en los cuales se podría mostrar la inseguridad jurídica e inconstitucionalidad de
la acción legal que se pretende por parte del Gobierno de España.

Dicho esto, hay que señalar igualmente, que las leyes de España no pueden redactarse en la
sede de ERC ni por la conveniencia política de Pedro Sánchez, ni la Constitución ni el Estado de
Derecho pueden rendirse a las necesidades de ningún dirigente político y menos a las de aquellos
que se levantaron contra nuestra nación. En ningún país europeo se reformaría el delito de sedición
por parte de los sediciosos y ningún Gobierno serio y responsable cedería ante estos hasta el punto
de cometer esta barbaridad política y jurídica a la que estamos asistiendo con la que se humilla a
todo un país.

El Ejecutivo central pretende eliminar la sedición y sustituirla por una agravante del tipo penal de
desórdenes públicos, "desórdenes públicos agravados". Toda una pirueta semántica y jurídica con la
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que hace lo contrario de lo que dijo -ya que sostuvo que agravaría las penas de sedición- y, además,
más preocupante si cabe, se contradice expresamente con lo manifestado en su momento por el
Tribunal Supremo, que sostuvo que los hechos ocurridos en octubre de 2017 no fueron desórdenes:
"[...] fue algo más: un ataque "a la paz pública".

Recordemos  que  en  esa  fecha,  diversos  partidos  y  miembros  del  Gobierno  de  Cataluña
organizaron un referéndum ilegal con el objetivo de separar esta Comunidad Autónoma del resto de
España y quebrar la indisoluble unidad de nuestro país que reconoce nuestra Carta Magna. Además,
proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una ilegal república catalana.

Además, la Sentencia del Tribunal Supremo que acreditaba la comisión del delito de sedición,
llevaba aparejada sentencia condenatoria por malversación. Este tipo penal -malversación- no ha
sido incluido en la iniciativa registrada para su reforma y han sido los independentistas catalanes, por
boca del de la Generalidad, los que han anunciado que durante la tramitación parlamentaria, vía
enmienda, propondrán modificar el delito de malversación de manera que todo pueda quedar en un
"gratis total" a pesar de la contundente sentencia.

En caso de materializarse esa pretensión, a la que el Gobierno de España no se ha opuesto,
estaríamos ante un hecho de una enorme gravedad y de muy difícil justificación por suponer no
poder recuperar ingentes cantidades de dinero público desviado por casos de corrupción. Sin ir más
lejos, este hecho ocasionaría para nuestra Comunidad la práctica imposibilidad de recuperar dinero
público desviado por corrupción, tal y como se ha señalado en algunas causas judiciales, así como
en aquellas que siguen abiertas por este delito.

Con este anuncio en relación a la derogación del delito de sedición,  el  Gobierno de España
retoma un peligroso precedente: el de ceder de manera constante y permanente a las pretensiones
más radicales  de sus  socios  parlamentarios,  aunque  con  ello  no solo  socaven los  principios  y
fundamentos del Estado de Derecho, sino que pongan claramente en cuestión la independencia del
poder judicial al volver a corregir las sentencias del Tribunal Supremo y en la politización de la justicia
al admitir que sean los políticos condenados por sedición quienes modifican las penas de los delitos
que han cometido.

Dicho de otra manera, de llevarse a cabo esta reforma el Gobierno de España estaría participando
activamente en el descrédito y el menoscabo de dos instituciones fundamentales del Estado, como
son las Cortes Generales y los tribunales de justicia, beneficiando política y judicialmente a quienes
en su día trataron de atentar contra la integridad territorial y el orden constitucional de España.

Ni Pedro Sánchez es digno de la tradición democrática del PSOE ni el PSOE puede callar ante
este episodio sin ser cómplice expreso de esta barbaridad política. El silencio de sus dirigentes y
barones es una traición a los valores que un día decidieron representar y a los electores que votaron
por ellos.

No deja de ser sorprendente que,  al  mismo tiempo que el  Ejecutivo se muestra favorable a
derogar el delito de sedición, parezca haber olvidado otras propuestas como la anunciada en 2019
para prohibir por ley la celebración de referéndums ilegales.

Es necesario resaltar que, según los últimos datos demoscópicos conocidos, menos de un 20 %
de la población española respalda al Ejecutivo en su decisión de rebajar las penas por el delito de
sedición. Incluso un 49 % de quienes declaran haber respaldado en las urnas al actual partido en el
Gobierno se muestran contrarios a dicha reforma.

España  es  una  democracia  estable  y  consolidada,  pero  no  por  ello  menos  necesitada  de
instituciones fuertes, que cuenten no solo con el respaldo de la ley sino también del aprecio y la
confianza de los ciudadanos. Por eso vemos con preocupación la inercia del actual Gobierno a
transigir con las reclamaciones de sus socios parlamentarios, sean estas para cesar a la secretaria
de  Estado-Directora  del  Centro  Nacional  de  Inteligencia,  o  para  no  recurrir  ante  el  Tribunal
Constitucional una ley autonómica de enseñanza hecha a medida para no cumplir con una sentencia
judicial. El anuncio de la reforma del delito de sedición es solo una más de las concesiones, pero
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dada la aritmética parlamentaria, no parece que vaya a ser la última.
Ante  tales  circunstancias,  es  tiempo de solicitar  al  Gobierno  y  a  su  presidente  que  ejerzan

lealmente  las  funciones  que  tienen  encomendadas,  actúen  en  defensa  del  Estado  y  de  sus
instituciones y, por tanto, que no cedan ante las pretensiones de quienes, amparados en la ley, han
hecho y hacen todo lo posible para menoscabarla.

Los intereses generales de la Nación y de los españoles deben prevalecer siempre, incluso por
encima de los intereses particulares del gobierno o de quien ostente su presidencia.

Esta premisa, junto con otras tales como el respaldo incondicional y absoluto a la Constitución
española y al resto del ordenamiento jurídico, como garantes de la integridad y unidad de la nación y
del Estado de derecho y la democracia en nuestro país, el apoyo sin fisuras a la labor que realizan
todos los  días  los  diferentes  tribunales  de justicia  españoles,  con  especial  mención al  Tribunal
Supremo, de manera independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio de la ley, como
establece el artículo 117 de la Constitución española o la igualdad de los españoles ante la ley, han
guiado la labor del Grupo Parlamentario Popular de Murcia. Y así va a seguir siendo.

Ya nos hemos posicionado, siempre que las circunstancias lo han requerido, en ese sentido y así
va a  seguir  siendo dando  traslado  a  este  Parlamento  de  Murcia  de iniciativas  que  respeten y
garanticen tales premisas.

Los representantes políticos de la Asamblea Regional de Murcia deben pronunciarse si apoyan la
eliminación o reforma del delito de sedición. Es necesario el pronunciamiento explícito a un hecho
que viene a debilitar el pacto constitucional de 1978.

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

MOCIÓN

1.º - La Asamblea Regional de Murcia muestra su rechazo y disconformidad a la tramitación de la
iniciativa parlamentaria presentada en el Congreso de los Diputados que suponga la derogación o
modificación del delito de sedición, tal y como viene tipificado en el vigente Código Penal y las penas
que lleva aparejadas en sus diferentes formas de participación.

2.º- La Asamblea Regional de Murcia apoya mantener sin modificaciones la actual redacción del
tipo penal del delito de malversación tal y como viene tipificado en el vigente Código Penal y las
penas que lleva aparejadas en sus diferentes formas de participación.

3.º-  La  Asamblea  Regional  de  Murcia  apoya  el  cumplimiento,  acatamiento  y  respeto  a  la
Constitución española, aprobada de forma mayoritaria por los españoles, en la que no tiene cabida la
sedición ni los referéndums ilegales, y, sobre todo, ratifica el artículo 2 de la misma: "la Constitución
se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los
españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la
integran y la solidaridad entre todas ellas".

Cartagena, 28 de noviembre de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN  2066,  SOBRE  SOLICITUD  AL  GOBIERNO  DE  LA  NACIÓN  DE  GARANTÍA  DE
CONTINUIDAD  DE  LAS  MEDIDAS  ACORDADAS  EN  EL  PACTO  NACIONAL  DE  ESTADO
CONTRA LA VIOLENCIA Y MEJORA Y REFUERZO DE MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES, 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, María del Carmen Pelegrín García y Sonia Ruiz Escribano,
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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 contra la
violencia hacia las mujeres.

La  violencia  de  género  constituye  una  de  las  más  graves  vulneraciones  de  los  derechos
fundamentales como son la libertad, la igualdad y la vida, y es el más cruel exponente de la falta de
igualdad de nuestra sociedad.

Como recuerda la ONU, la violencia contra las mujeres es una de las violaciones de los derechos
humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual.

Especialmente cruento es el caso en que, además, la mujer tiene alguna discapacidad, lo que da
lugar  a  una  doble  discriminación  que  a  menudo  pasa  desapercibida,  pero  a  la  que  resulta
fundamental vencer para lograr la plena inclusión. De hecho, según datos del Comité Español de
Representantes de personas con Discapacidad (CERMI), el 31 % de las mujeres con discapacidad
ha sufrido algún episodio de violencia de género en algún momento de su vida; esta cifra significa
más del doble que las mujeres sin discapacidad.

Tampoco ayuda a quien sufre esta violencia el que los Juzgados de Violencia estén con un gran
déficit de plantilla y una incipiente carencia en recursos materiales e informáticos.

Especialmente indignante es el nuevo marco legal promovido por el Ministerio de Igualdad del
Gobierno de Pedro Sánchez, que está ocasionando daños que pueden ser irreparables si no se
modifica cuanto antes.

La nueva Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como 'ley del solo sí es sí',
que entró en vigor el pasado 7 de octubre, está dejando las primeras evidencias de que el polémico
texto rebaja las penas, que ya eran firmes, a personas condenadas por delitos de abusos sexuales y
agresiones sexuales.

El proyecto estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero, está demostrando ser un error
histórico de graves consecuencias, que desprotege a las víctimas y genera una inseguridad jurídica
sin precedentes pues,  a las pocas semanas de su entrada en vigor,  condenados por abusos y
agresiones sexuales están viendo reducidas sus penas e incluso siendo excarcelados. El Gobierno
ha  desprotegido  precisamente  a  aquellos  colectivos  especialmente  vulnerables  que  dijo  querer
proteger: la mujer y la infancia.

Desde el Partido Popular ya se advirtió de manera insistente las deficiencias y errores básicos de
esta  ley,  pero  el  Gobierno  de  Pedro  Sánchez  decidió  seguir  adelante  con  su  tramitación  y
aprobación. Por lo tanto, todo el Gobierno es hoy responsable de los perjuicios que provoque a las
víctimas y a la sociedad.

Es por ello que desde el Partido Popular queremos mostrar nuestro apoyo a los jueces que están
siendo objeto de crítica ante las erróneas leyes que promueve el Gobierno; y por supuesto, nuestro
más sentido recuerdo y cariño a las mujeres y niños, que están siendo o han sido víctimas de la
violencia de género. 

Con motivo de la conmemoración el 25 de noviembre del "Día internacional de la
eliminación  de  la  violencia  contra  las  mujeres",  queremos  una  vez  más  reivindicar  nuestro
compromiso con la lucha contra la violencia de género.

No cejaremos en nuestro empeño por hacer frente a cualquier forma de maltrato, especialmente
aquel que se produce con las adolescentes expuestas a las nuevas formas de violencia digital y con
las mujeres que son más vulnerables ante la violencia, mujeres con discapacidad y mujeres de
diverso origen cultural.

Asimismo, destacamos los avances logrados en el marco del primer Pacto Regional contra la
Violencia  de  Género  2018-2022,  puesto  en  marcha  por  el  Gobierno  regional,  que  se  ha  ido
desarrollando estos años con el objetivo de prevenir, ayudar y proteger a las víctimas frente a esta
lacra.

Por lo anteriormente expuesto, y porque la lucha contra la violencia de género es una labor de
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todos y cada una de las personas que formamos parte de esta sociedad, 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, a su vez, solicite al
Gobierno de la Nación que garantice la continuidad de las medidas acordadas en el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género mediante una financiación plurianual a las comunidades autónomas,
así como que informe del nivel de ejecución y cumplimiento de este.

2.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, solicite al
Gobierno de la Nación que refuerce las medidas de coordinación interinstitucional y trabajo en red
para garantizar la prevención y la atención personalizada, integral y adaptada a las necesidades de la
mujer y de sus hijos, víctimas de violencia.

3.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, solicite al
Gobierno de la Nación continuar con el desarrollo de programas y campañas de sensibilización y
concienciación a la población en general, y muy especialmente a la población juvenil, que incidan en
el respeto, la solidaridad y la igualdad como valores esenciales para construir una sociedad libre de
violencia, así como que refuerce la formación continua especializada en las organizaciones, equipos
profesionales y juzgados que intervengan de forma directa o indirecta en casos de violencia de
género.

4.-  La Asamblea Regional de Murcia manifiesta su apoyo para la modificación de la Ley de
Garantía Integral  de la  Libertad Sexual,  conocida como ley del  'Solo Sí  es Sí',  para evitar  una
situación desprotección a las víctimas de este delito.

5.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, solicite al
Gobierno de la Nación que las mujeres con discapacidad, por su especial situación, tengan una
consideración prioritaria a la hora de acceder a las ayudas públicas de resarcimiento.

6.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, solicite al
Gobierno de la Nación dotar a la Comunidades Autónomas de un sistema tecnológico adecuado que
garantice el correcto funcionamiento de las pulseras de control.

7.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a emitir
informe sobre la evaluación y cumplimiento del Pacto Regional contra la Violencia de Género (2018-
2022), e iniciar los trámites para que, desde el acuerdo y el consenso, se suscriba un nuevo gran
pacto social contra la violencia de género en la Región de Murcia.

Cartagena, 28 de noviembre de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.

MOCIÓN  2067,  SOBRE  SOLICITUD  AL GOBIERNO  DE  LA NACIÓN  DE  REHABILITACIÓN
INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP)
ANTONIO MOLINA GONZÁLEZ, DE BLANCA, 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 artículo 195 y siguientes del vigente
Reglamento de la  Cámara,  presentan ante el  Pleno,  para su debate y  aprobación,  la  siguiente
Moción sobre rehabilitación y ampliación del Colegio de Educación de Infantil  y Primaria (CEIP)
Antonio Molina González, de Blanca.

El pasado 17 de octubre de 2022 se convocó por parte de la Asociación de Madres y Padres
(AMPA)  del  CEIP Antonio  Molina González,  de Blanca,  una reunión informativa con los grupos
políticos con representación en el Ayuntamiento de Blanca. De esta reunión se llegó al compromiso
unánime y sin fisuras de que esta AMPA redactaría una moción para ser presentada en el próximo
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Pleno que se celebrase, el cual tuvo lugar el 15 de noviembre de 2022. En el citado Pleno, la moción
fue presentada de manera conjunta y votada por unanimidad de todos los grupos políticos.

En dicha moción se solicitaba la reforma integral del CEIP Antonio Molina González, de Blanca,
así como su ampliación y el compromiso de mantener de manera adecuada y eficiente dicho centro
para, posteriormente a su aprobación unánime, ser elevada al Ministerio de Educación y Formación
Profesional, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a la Consejería de Educación
de la Región de Murcia.

Los elementos que han formado, que forman y que formarán parte de nuestra vivencia como
colectividad se convierten en seña de nuestra identidad como pueblo. El colegio público (Centro de
educación infantil y primaria) Antonio Molina González, de Blanca, es un bien que forma parte de
nuestra idiosincrasia que debemos de mantener y proteger. Este centro se construyó en el año 1949
y ha tenido algunas reformas y ampliaciones a lo largo de su vida. También se ha realizado en el
inmueble el mantenimiento que han estimado los distintos equipos que han regido el Ayuntamiento.

Actualmente el centro dispone de unas instalaciones que han quedado obsoletas, amortizadas e
insuficientes para cumplir con la normativa vigente en materia de educación infantil y primaria, no
cumpliendo  con  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  132/2010,  de  12  de  febrero,  por  el  que  se
establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de
la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. Asimismo, el centro presenta
muchas deficiencias en cuanto a su mantenimiento que deben atenderse de inmediato, sobre todo en
temas de saneamiento, goteras, pintura e iluminación, entre muchos otros.

Esta iniciativa tan solo pretende conseguir el objetivo final de conseguir un colegio seguro y digno
que cumpla con la normativa vigente, pues la seguridad de los niños es básica para poder tener una
calidad educativa.

Es necesario exigir el cumplimiento a la CARM del RD 132/2010 por el que se establecen los
requisitos mínimos de los centros que imparten educación infantil y primaría, así como del art. 25.2 n)
de  la  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local,  de  mantenimiento,  conservación  y  vigilancia  de
infraestructuras  educativas,  que  obliga  al  Ayuntamiento  a  destinar  todos  los  fondos  que  sean
necesarios para el adecuado funcionamiento de los colegios del municipio.

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

MOCIÓN

1.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, para
que, a su vez, solicite al Gobierno de la Nación a que lleve a cabo la rehabilitación integral del CEIP
Antonio Molina, de Blanca, conforme al proyecto solicitado ante la línea 2 del Programa de Impulso a
la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.

2.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que
en el  caso de que la  respuesta al  proyecto solicitado ante la  línea 2 del  Programa PIREP del
Ministerio sea negativa, sea la Consejería de Educación de la Región de Murcia la que intervenga y
lleve a cabo las actuaciones necesarias para la Rehabilitación Integral y la Ampliación del CEIP
Antonio Molina, de Blanca.

3.- La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que
en el  caso de que la  respuesta al  proyecto solicitado ante la  línea 2 del  Programa PIREP del
Ministerio sea positiva, sea la Consejería de Educación de la Región de Murcia la que lleve a cabo la
Ampliación del CEIP Antonio Molina, de Blanca.

Cartagena, 2 de diciembre de 2022.- El portavoz, Joaquín Segado Martínez.
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MOCIÓN 2069, SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL DESDOBLAMIENTO DE UN TRAMO EN LA
CARRETERA RM-554, 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 la construcción del desdoblamiento de un tramo
en la carretera RM-554.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente la carretera RM-554, que conecta la A-30 con Archena a través de La Anchosa, se
encuentra saturada (IMD-2017 14921 vehículos) porque esta vía canaliza gran parte del tráfico de
entrada y salida a Archena, y además es la principal vía de acceso al valle de Ricote.

Los atascos y colas de varios kilómetros que sufren los usuarios de esta carretera en horas punta,
tanto de entrada como de salida, provocan que los municipios del valle de Ricote, Lorquí, Molina y
Ceutí, a los que se les añade el tránsito de poblaciones cercanas como Mula y Bullas para conexión
con la A-30 se vean gravemente afectados en cuanto a tiempo perdido, lo que implica un coste.

Además, este problema supone un empeoramiento del desarrollo  de la  zona,  en lo turístico,
industrial,  agrario,  etcétera,  por  las  malas  comunicaciones.  Esta  carretera  es,  hoy  por  hoy,  la
carretera con un solo carril por sentido de circulación con más tráfico de toda la región, incluso mayor
que muchas carreteras o autovías que tienen dos carriles por sentido de circulación.

Dada la presente construcción del arco Noroeste y que se cruza con esta carretera, y que solo
está previsto un paso elevado para un carril  por sentido, se hace urgente la construcción de !a
ampliación de dicho puente o la construcción de otro paralelo, ya que si se abre el tráfico del arco
Noroeste  la  construcción  de  esta  obra  se  encarecerla,  multiplicándose  por  mucho  en  los
presupuestos regionales. Por aportar soluciones a la zona y conseguir un enorme ahorro se solicita al
Gobierno de esta Comunidad que se ponga de forma urgente con este tema para no perjudicar a
más de 30.000 vecinos.

Sin contar el  desequilibrio  territorial  que supone para el  valle  de Ricote,  un enclave turístico
singular de nuestra región, que necesita de promoción y conocimiento para su puesta en valor, su
desarrollo turístico y económico; y de esa manera combatir de manera clara y eficiente la lucha
contra la despoblación que se está produciendo en estos municipios; y que la falta de accesibilidad y
las dificultades del tráfico de su principal vía de acceso, para nada contribuyen en su lucha contra la
pérdida de habitantes.

Por  todo  ello,  y  con el  objetivo  de  abordar  esta  situación  problemática,  que  compromete  la
adecuada movilidad, con eficacia y eficiencia, de la población de Archena; que dificulta el desarrollo
industrial y comercial de los municipios de la zona; y no pone solución al actual aislamiento del valle
de Ricote, favoreciendo su despoblación y dificultando su desarrollo turístico.

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 inicie, a la mayor brevedad posible, los estudios técnicos pertinentes para proceder al

desdoblamiento de la carretera RM-554, en el tramo comprendido entre la rotonda conocida como la
del empalme y la rotonda donde la MU-554 se conecta con la T554 y el polígono industrial, desde el
PK 0+000 hasta el Pk< 2+100, incluyendo una partida presupuestaria en los próximos presupuestos
regionales.
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2.- Que inicie un proceso de negociación con el Gobierno de España, que posibilite la modificación
del proyecto del puente que tiene previsto construir de esta carretera sobre el arco Noroeste, para
que tenga la capacidad suficiente para permitir el desarrollo del desdoblamiento de la RM-554.

Cartagena, 14 de diciembre de 2022.- El portavoz, Francisco Lucas Ayala.

SECCIÓN “C”, INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA
5. Estímulo iniciativa legislativa ante el Gobierno de la nación sin adjuntar texto

Orden de publicación

Publíquese el Estímulo de la iniciativa legislativa ante el Gobierno de la nación, sin texto adjunto,
número 26, admitido a trámite por la Mesa en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2022, tras
calificar así la Moción para debate en Pleno número 2068.- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.

ESTÍMULO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA ANTE EL GOBIERNO DE LA NACIÓN, SIN TEXTO
ADJUNTO, NÚMERO 26,  SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN A QUE,  CON
CARÁCTER URGENTE, SE REALICEN LOS CAMBIOS NORMATIVOS PARA LA APLICACIÓN
DE  MECANISMOS  DE  REEQUILIBRIO  EXCEPCIONALES  EN  LOS  CONTRATOS  DE
CONCESIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS, 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 artículo 195 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan ante el Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente
Moción sobre cambios normativos para la aplicación de mecanismos de reequilibrio excepcionales en
los contratos de concesiones, servicios y suministro.

Las  excepcionales  circunstancias  sociales  y  económicas  que  se  están  produciendo  a  nivel
europeo debido al fuerte incremento de los costes energéticos, laborales y de suministros básicos,
están provocando que centenares de contratos del sector público, especialmente los contratos de
gestión  del  agua,  conservación  de  carreteras,  entren  en  zona  de  riesgo  sin  mecanismos  de
reequilibrio.

Los contratistas están viendo cómo se altera fuertemente la economía de estos contratos por
causa del incremento extraordinario de los costes de explotación, que era imprevisible en el momento
de la licitación y que excedería del que pueda considerarse incluido en el riesgo y ventura que el
contratista ha de soportar en todo contrato público.

En  contra  de  lo  que  ha  sucedido  con  el  contrato  de  obra  pública  que  sí  ha  tenido  un
reconocimiento expreso mediante la  aprobación de una serie de normas para paliar  el  impacto
descrito, los contratos de concesiones, servicios y suministro carecen de mecanismos de revisión de
precios, ya que, sin justificación técnica, fueron excluidos por parte del Gobierno de España del
procedimiento  de  revisión  de  precios  excepcional  de  reequilibrio,  lo  que  está  ahogando  en
sobrecostes las empresas haciendo inviable la consecución del contrato.

En  efecto,  el  Gobierno  de  España  ha  aprobado  unas  medidas  para  permitir  una  revisión
excepcional  de  los  contratos  públicos  de  obras  afectados  por  la  subida  de  los  precios  de  los
materiales mediante Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo (y sus sucesivas modificaciones), pero,
incomprensiblemente, únicamente aplicable a los contratos de obras y no incluyendo el precio de la
energía, lo cual, hoy, es indudable que no tiene razón de ser.

Así,  potabilizadoras,  depuradoras  y  plantas  de  tratamiento  como  las  desaladoras,  están
desprotegidas ante el incremento de los costes energéticos, que suponen el 40 % de los costes de
explotación, a lo que se añade el encarecimiento de los productos químicos.
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En  el  caso  de  los  contratos  de  conservación  de  carreteras  el  gran  problema  es  el  fuerte
incremento del coste de personal, además del precio de los materiales y del combustible para los
vehículos.

Muchas  de  estas  empresas  están  trabajando  a  pérdidas  con  la  creciente  amenaza  de  los
concursos de acreedores, lo que pone en riesgo el mantenimiento de infraestructuras indispensables
como el abastecimiento de agua potable o la depuración de aguas residuales,  que debido a la
complejidad técnica de los mismos difícilmente se podrá asumir de urgencia por las administraciones
públicas en caso de la quiebra de los operadores.
Ante estas circunstancia de ruptura  de la  economía de los  contratos  no se puede permanecer
pasivos,  desconociendo  la  transcendencia  de  la  contratación  pública,  pues  afecta  a  la  propia
actividad administrativa y al bienestar de los ciudadanos.

En el contexto que vivimos, con una inflación no conocida desde los años ochenta y en la que es
continua la escalada de precios de las materias primas y la energía, a lo que cabe ahora añadir el
coste  de  los  salarios,  no  se  entiende  que  siga  siendo  la  Ley  2/2015,  de  30  de  marzo,  de
desindexación de la economía española, la que sustente el sistema de la revisión de precios en la
contratación  del  sector  público  cuando  la  misma  viene  referida  a  un  contexto  económico  muy
diferente del actual; máxime cuando ya el propio legislador estatal ha calificado la situación actual de
"riesgo imprevisible" (a este respecto pueden verse los preámbulos de los Reales Decretos-leyes
3/2022 y 6/2022), se ha constatado el riesgo de paralización e interrupción de servicios y  suministros
en vigor y se compromete la ejecución de los fondos Next Generation.

Con  independencia  de  otros  instrumentos  que  puedan  concurrir  para  paliar  los  posibles
desequilibrios  económicos  de  los  contratos,  siendo  la  revisión  de  precios  la  forma  habitual  de
garantizar el mantenimiento del equilibrio de los contratos públicos, en aras a la seguridad jurídica,
mantenimiento de la inversión y calidad de los servicios públicos, resulta preciso que el Gobierno de
la Nación, continuando los pasos que ya ha dado, ante la situación compleja, imprevisible y de grave
trastorno que amenaza a la  contratación pública,  adopte medidas para permitir  una revisión de
precios excepcional de los contratos de servicios, suministros y concesionales en los que se incluya
los costes energéticos, laborales, de materiales y combustible.

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 a que con carácter urgente se realicen los cambios normativos necesarios
para permitir una revisión excepcional de precios en los contratos públicos de servicios, suministros y
concesiones,  ya  sean  administrativos  o  privados,  que  se  encuentren  en  ejecución,  licitación,
adjudicación formalización o  vayan a ser  objeto  de licitación y en la  que se incluya los  costes
energéticos, laborales, de materiales y de combustible como factores de cálculo.

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



9476 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

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 22 de diciembre de 2022, conforme a lo dispuesto en el
artículo 187 del Reglamento.- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.

- Pregunta 978, sobre fecha prevista por el Gobierno regional para resolver definitivamente el grave
problema que está causando la balsa Jenny a los vecinos y vecinas y al Mar Menor, formulada por el
G.P. Socialista.
 
-  Pregunta 979,  sobre situación actual de la balsa Jenny en Llano del  Beal tras el  informe del
SEPRONA en relación las obras llevadas a cabo por requerimiento judicial, formulada por el G.P.
Socialista.

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
5. Preguntas de iniciativa popular

Orden de publicación

Publíquese anuncio de las preguntas de iniciativa popular admitidas a trámite por la Mesa de la
Cámara,  conforme a  lo  dispuesto  en el  artículo  189 del  Reglamento,  en sesión del  día  22 de
diciembre de 2022.- EL PRESIDENTE, Alberto Castillo Baños.

- Pregunta 34, sobre cuántas inspecciones de oficio se han realizado por parte de los Servicios de
Inspección de la Consejería de Salud en clínicas/hospitales privados y concertados, antes y después
de lo sucedido a D.ª Sara Gómez y con qué resultados, formulada por D. Rubén G. S.

- Pregunta 35, sobre qué órgano, medidas y actuación se han realizado para controlar al personal
estatutario, por sus horarios laborales, la obligatoriedad de cumplimentación de ello y la relación con
sus actividades privadas, formulada por D. Damián G. L.
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