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Asamblea Regional 
de Murcia 

ACTA DE 
REGIONAL 

VIII LEGISLATURA 
SESION N° 00111 

SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE LA ASAMBLEA 
MURCIA, EL DrA 25 DE FEBRERO DE 2015 

Senores istentes: 
Presiden e: 
Don Fra cisco Celdran Vidal 
Vicepre identes: 
Don Vi ente Balibrea Aguado 
Don Agustin Navarrete 
Monto a 
Secre arias: 
Dona Maria Belen Fernandez
Delg do y Cerda 
Dona Teresa Rosique 
Rodr guez 

bros del organo: 
Francisco Abellan 

Maria Aquilino 

Bernal Roldan 
Francisca Cabrera 

Cano Molina 
Asuncion Cebrian 

Esther Clavero Mira 
Severa Gonzalez Lopez 

Inmaculada Gonzalez 

Gomez Lopez 
Maria Dolores Gomez 

Guijarro Martinez 
Guillamon Alvarez 
Iborra Ibanez 
Alicia Jimenez 

ro 
Patricio 

hez 
Ana 

Juan 
Jose 

~----Ma~ inez 
. i 'B8 . ~ Ana 

Art' r~ 

;" Don ·~u~n 
~M~ria 
het 

l 

Jesus 
Maria 

at 

En la ciudad de Cartagena 
y sede de la Asamblea 
Regional de Murcia l siendo 
las 10: 20 horas del dia 25 
de Febrero de 2015 1 se reune 
el Pleno de la Asamblea 
Regional I bajo la Presi
dencia del Excmo. Sr. don 
Francisco Celdran Vidal I 
asistido por 
miembros de la 
presentes los 
miembros del 
Gobierno que I 
relacionan. 

Asisten 

los restantes 
Mesal estando 
Diputados y 
Consejo de 

al rnar'qen. se 

t.ambi.en la 
Letrada-Secretaria General I 
D" Encarnacion Fernandez de 
Simon Bermejo y la Let rada , 
dona Maria de la Vega Vidal. 

Tras declararse valida
mente constituido el Pleno l 

por concurrir el quorum de 
asistencia necesario I se 
trato de los siguientes 
asuntos: 

I.- DEBATE Y VOTACION DEL
 
DICTAMEN DE LA COMISION DE
 
EDUCACION Y CULTURA AL PRO

YECTO DE LEY LA ACTIVIDAD
 
FISICA Y EL DEPORTE DE LA
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Asamblea Regional 
de Murcia 

Don Joaquin Lopez agan 
Don Vicente ose Maeso 
Carbonell 
Dona Maria eresa Marin 
Torres 
Don Antonio M tinez Bernal 
Don Victor anuel Martinez 
Munoz 
Don Gre Morales 
Hernandez 
Dona Maria Moreno 
Perez 
Dona Laura Munoz Pedreno 
Don Alfon 0 Navarro Gavilan 
Don Jesus Navarro Jimenez 
Don Fra cisco Javier Onate 
Marin 

---D~n Jo Antonio Pujante 
\!:6f~kman 

I" ..' '\ 

Vivo 
Don;Lu\i Fernando Ruiz Lopez 
.Dpn = I an Antonio Sanchez
·Castano Conesa 
:Port / omingo Jose Segado 

,', M'ar.tin z 

Don J6(s 

, "'Dona Dolores Soler 
Celdra 
Don Ma uel Soler Miras 
Dona V olante Tomas Olivares 

delS 

0: 

n 
edro 

Consejo de 

Carlos Ruiz Lopez 
Antonio Sanchez 

Gabriel Ruiz 

Martin Bernabe 

954
 

REGION DE MURCIA Y DE LAS 
ENMIENDAS RESERVADAS PARA SU 
DEFENSA EN PLENO (8L/PL
0025) 

Don Vicente Jose Maeso 
Carbonell, Presidente de la 
Comision de Educacion y 
Cultura defiende el dictamen 
de la Comision ante el 
Pleno. 

En el turno para 
fijacion del contenido del 
dictamen y en defensa de las 
enmiendas reservadas para su 
defensa en Pleno, intervie
nen don Antonio Martinez 
Bernal, del Grupo Parla
mentario Socialista y don 
Jose Antonio Pujante Diek
mann, del Grupo Parlamen
tario Mixto quien manifiesta 
que acepta la transaccion 
propuesta antes del comienzo 
de la ses i.on , por el Grupo 
Parlamentario Popular a la 
enmienda VIII-17496, y dona 
Inmaculada Gonzalez Romero, 
del Grupo Parla-mentario 
Popular, que propone una 
correccion tecnica en el 
articulo 25.1 consistente en 
sustituir la palabra 
"realizada" por "impartida" 
y se opone a las enmiendas 
formuladas por los Grupos 
Parlamentarios Socialista y 
Mixto. 
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Asamblea Regional 
de Murcia 

Debatidas las enmiendas anuncia la Presidencia que 
procede la votacion 

En primer 1 gar, se vota el texto de la transaccion 
propuesta por e Grupo Parlamentario Popular a la enmienda 
VIII-17496, del rupo Parlamentario Mixto, que es aprobada por 
unanimidad. 

El aparta del articulo 74, queda con la siguiente 
redaccion: 

"1. La Dir ccion General competente en materia de deporte y 
actividad f;sica de la Comunidad Aut.onoma de la Region de 
Murcia imp sara entre sus proyectos de instalaciones la 
c reac i on d una red minima suficiente de "centros de 
tecnificaci n deportiva" y establecera los criterios para el 
reconocimie to de los "centros de tecnificacion deportiva" que 
puedan pro oner las federaciones deportivas 0 las entidades 
locales, q e en todo caso contaran con las instalaciones y los 

-pervicios de apoyo necesarios para el desarrollo de los 
;'p,rogramas e pr-epaxac i.cn de los deportistas. 

-. 

En \ \ cua al Centro de Alto Rendimiento de Voley- Playa 
cons.ttuid en Lorca, la direccion general competente en 
mat~r{a d deporte y actividad fisica de la Comunidad Autonoma 
de" +:,a egion de Murcia, propondra , de acuerdo con el 

I,: 'Ayu~tami to de Lorca, titular de la Lns t.aLac i.on , el Consejo 
". 

"'. ..Superior de Deportes, y las federaciones de Voleibol, regional 
--., .-' y nacio a L, la d i.apos i.c Lon del centro para programas de 

tecnific cion propiamente regionales." 

ontinuacion, se votan conjuntamente las enmiendas 
s por el Grupo Parlamentario Mixto que son rechazadas 

votos a favor (Grupos Parlamentario Socialista y 
veintiocho en contra (Grupo Parlamentario Popular) . 

enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que se 
votacion conjunta quedan rechazadas por diez votos a 

rupos Parlamentario Socialista y Mixto) y veintiocho 
(Grupo Parlamentario popular) . 

a 

a 
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Votado el Dictam de la Comisi6n es aprobado por treinta 
y siete votos a fa or (Grupos Parlamentarios Socialista y 
Popular) y uno en co tra (Grupo Parlamentario Mixto) . 

Anuncia la pr, sidencia que queda por tanto, el Proyecto 
de Ley de la Act vidad Fisica y el Deporte de la Regi6n de 
Murcia convertido en Ley de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Murcia. 

En el tur 0 de explicaci6n de voto hacen uso de la 
palabra el Sr. Pujante Diekmann, el Sr. Martinez Bernal y la 
Sra. Gonzalez Romero, en representaci6n de sus respectivos 
Grupos tarios. 

Finalmen interviene el Consejero de Presidencia y 
Empleo, don J Gabriel Ruiz Gonzalez. 

II. DEBATE TOTALIDAD DE LA PROPOSICION DE LEY DE LA 
VIVIENDA DE LA REGION DE MURCIA, FORMULADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTAR 0 POPULAR (8L/PPL-004S) 

Race u 0 de la palabra para presentar la Proposici6n de 
Ley de la ivienda de la Regi6n de Murcia, don Victor Manuel 
Martinez Mu oz, del Grupo Parlamentario Popular. 

A conti uaci6n, don Joaquin L6pez Pagan, del Grupo 
Parlamenta io Socialista y don Jose Antonio Pujante Diekmann, 
del Grupo Parlamentario Mixto intervienen sucesivamente para 
defender a enmienda de totalidad VIII-17554, con texto 
alternativ presentada conjuntamente por ambos Grupos. 

Pujante Diekmann manifiesta que tal vez no deberia 
luido este debate en el orden del dia porque hay un 
ndiente de resoluci6n por la inadmisi6n de la 

de Ley formulada por los Grupos Parlamentarios 
y Mixto sobre este mismo asunto. 

La Presidencia afirma que efectivamente aun no se ha 
resuelto el recurso a que alude el Sr. Pujante Diekmann. 
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En el turno para f jacion de posiciones hacen uso de la 
palabra el Sr. Lopez B gan, el Sr. Pujante Diekmann y el Sr. 
Martinez Munoz, en r p're.aerrt.acLon de sus respectivos Grupos 
Parlamentarios. 

Votada la de totalidad con texto alternativo 
VIII-17554, es por once votos a favor (Grupos 
Parlamentario So ialista y Mixto) y veintiocho en contra 
(Grupo 

En expl i.cac i.on de voto intervienen el Sr. 
Pujante Sr. Lopez Pagan. 

que rechazada la enmienda de 
totalidad, co t.Lnuara la t rami.t.ac Lon de la Pr-opoa i.c i.on de la 
Vivienda de Region de Murcia en Comision. 

III. DEBAT Y VOTACION DEL DICTAMEN DE LA COMISION DE 
" INDUSTRIA, RABAJO, COMERCIO Y TURISMO A LA PROPOSICION DE LEY 

D~ LEY DE ODIFICACION DE LA LEY 4/1996, DE 14 DE JUNIO DEL 
"o,~' ESTATUTO D CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA REGION DE MURCIA, 

FORMULADA OR EL G.P. SOCIALISTA. (BL/PPL-0047) 

" Dona Teresa Rosique Rodriguez, del Grupo Parlamentario 
Socialist presenta la Proposicion de Ley ante el Pleno. 

(Se usenta de la sala el Sr. Presidente, sustituyendole 
en su uesto el Sr. Navarrete Montoya, Vicepresidente 
Primero) . 

A ont i.nuac i.on , el Presidente de la Com.i.s i.on de 
, Trabajo, Comercio y Turismo defiende el dictamen de 

a su puesto el Sr. Presidente). 

1 turno para fijacion de posiciones sobre el Dictamen 
omision, hace uso de la palabra la Sra. Rosique 

del Grupo Parlamentario Socialistai el Sr. Pujante 
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Diekmann, del Grupo ParI entario Mixto y el Sr. Gomez Lopez, 
el Grupo Parlamentario P pular. 

Votado el dictam n en su conj unto resul ta aprobado por 
unanimidad. 

Anuncia la residencia que queda por tanto, la 
Proposicion de Ley de modificacion de la Ley 4/1996, de 14 de 
junia, del Estatu 0 de Consumidores y Usuarios de la Region de 
Murcia convertido en Ley de la Comunidad Autonoma. 

IV. 8L/MOCP-081 MOCION SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LAS 
CONDICIONES ORALES DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO EN LA 
REGION, ENTRE TRAS, LA INSPECCION Y COMPROBACION DEL RESPETO 
A LOS DERECHO RECOGIDOS EN SU CONVENIO, FORMULADA POR D. JOSE 
ANTONIO PUJ E DIEKMANN, DEL G.P. MIXTO. 

_, . La es defendida ante el Pleno, por don Jose 
\ • " f AI1tO'h±q Diekmann, del Grupo Parlamentario Mixto. 

/" 1"\' , 
En: .el turno general de intervenciones hace uso de la 

palabrael r. Onate Marin, del Grupo Parlamentario Socialista 
Y~·el ~r.l C o Molina, del Grupo Parlamentario Popular. 

La P esidencia anuncia que se ha planteado un texto 
c6riJ~nto, ue reline la propuesta del Grupo Parlamentario Mixto 
y del Gru o Parlamentario Popular. 

q 
Popular. 

En I turno para fijacion del texto de la mocion 
intervien el Sr. Puj ante Diekmann, del Grupo Parlamentario 
Mixto, e acepta las propuestas del Grupo Parlamentario 

la moc i.on en su nueva r edacc i.on es aprobada por 
siendo del siguiente tenor literal: 
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"MOCION SOBRE MED DAS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES 
LABORALES DE LOS T BAJADORES DEL CAMPO EN LA REGION, ENTRE 
OTRAS, LA INSPECCI N Y COMPROBACION DEL RESPETO A LOS DERECHOS 
RECOGIDOS EN SU C NIO 

La Regional de Murcia insta al Consejo de 
Gobierno a tome las medidas suficientes destinadas a 
cumplir el onvenio del Sector y garantizar mediante 
inspecciones 1 desarrollo de un trabajo digno basado en el 
respeto de 10 derechos de los trabajadores y trabajadoras del 
campo de la Region y a que, de acuerdo con el Ministerio de 
Empleo y Se uridad y el Convenio bilateral, que establece el 
numero de a tuaciones de la Inspeccion de Trabajo en la Region 
de Murcia, incrementen aquellas actuaciones dirigidas a 
comprobar cumplimiento del Convenio del sector y a 
garantizar los derechos de los trabaj adores del campo en la 
Region de Murcia, asi como a que se adopten las medidas 
pertinent s para acabar con las contrataciones irregulares." 

<. {""i>En e turno de explicacion de voto hace uso de la palabra.~./I~\. :...... \~ 

/» don J~~.~ Cano Molina, del Grupo Parlamentario Popular.
,/ ,~~~ ·~,;:~.I~~~t; ,0" 

'J: 

c,' Cuai do son las trece horas y quince minutos, se suspende 
la'sesi6! hasta las diecisiete horas. 

\ 
\ 

\ ;'",' 
.~ 

Se reanuda la s e s i on cuando son efectivamente las 
diecisie e horas y cinco minutos. 

Est~n presentes al principio 
relacio Clavero Mira y 
dona La la incorporacion de don Jose Miguel 
Luengo Consejo de Gobierno asisten el 

Gobierno, don Alberto Garre Lopez; 
y Empleo; don Jose Gabriel Ruiz 
Industria, Turismo, Empresa e 
Ruiz Lopez, y el Consejero de 

Publicas y Ordenacion del Territorio, don 
Bernabe Perez. 
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V. PREGUNTAS 0 ES DIRIGIDAS AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO 

8L/POCG-0046 PREGUNTA ORAL AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO SOB RESPONSABILIDAD RESPECTO AL EMPEORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE IDA DE LA CIUDADANIA MURCIANA, FORMULADA POR D. 
JOSE ANTONI PUJANTE DIEKMANN, DEL G.P. MIXTO. 

La pr gunta es formulada por don Jose Antonio Puj ante 
Diekmann, Grupo Parlamentario Mixto. 

a la pregunta don Alberto Garre Lopez, 
Consejo de Gobierno. 

Amb s oradores intervienen en sus respectivos turnos de 
;r:-.eJ(.:ti.ca. dup l, ica.
 

/,.<~...,..,,:~\.,\.\ ')''-/[1/ -,
 

. ,<. /. \ 
:'~' ,Iu, ~.;r, \ 
,'.. 8L/~G 0 ~.~ PREGUNTA ORAL AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

GOBIERN ~.BRE TEMAS EN MATERIA DE AGUA QUE TIENE PREVISTO 
~..TRASLAn. ~ LA MINIST~ DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO 
'A)mIEE LA REUNION SOLICITADA, FORMULADA POR D& SEVERA 

. ,GONzKi';/L6PEZ, DEL G.P. POPULAR. 

es formulada por dona Severa Gonzalez, del 
arlamentario Popular. 

a la pregunta don Alberto Garre Lopez, 
Consejo de Gobierno. 

pregunta 

8L/POC -0047 PREGUNTA ORAL DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE GO IERNO SOBRE AUMENTO DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD EN 

STA EGISLATURA EN LA REGION, FORMULADA POR D& BEGONA GARCIA 
TEG I, DEL G. P. SOCIALISTA. 

a pregunta es formulada por don Francisco Javier Onate 
ante la ausencia por enfermedad de la Portavoz del 

Parlamentario Socialista. 
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La pregunta es r spondida por don Alberto Garre L6pez, 
Presidente del Consej de Gobierno. 

En el turno d replica hace uso de la palabra el Sr. 
Onate Marin, del Gr. po Parlamentario Socialista. 

Durante el d bate el Sr. Presidente llama al orden al Sr. 
Sanchez-Castanol Conesa, del Grupo Parlamentario Popular. 

d'Ciplica, hace uso de la palabra el Sr. 
P esiente del Consejo de Gobierno. 

sala el Sr. Pujante Diekmann, Portavoz 
del Mixto) . 

En el tur 0 de 
Garre L6pez, 

-,', 

VI. 8L/DI1-a024 DECLARACION INSTITUCIONAL SOBRE 
D}:A . MUNDIA DE LAS ENFERMEDADES RARAS, FORMULADA 
PORT~VOCES E LOS G.P. POPULAR, SOCIALISTA Y MIXTO. 

APOYO 
POR 

AL 
LOS 

Ei 
Declaraci' 
prev~am~n e 

aprueba por 
Institucional de 

la Secretaria Primera 

asentimiento 
la que ha 
de la Camara: 

la 
dado 

siguiente 
lectura 

ION 

lon 
un 
uticos, 

/.... 

1 
las 
enferme ad 

f ecuentes 

, 

INSTITUCIONAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
YO AL DIA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS. 

pr6ximo 28 de febrero se celebra el Dia Mundial de 
ermedades Raras. Bajo el lema "Convivir con una 

rara" se pretende concienciar sobre las patologias 
y la realidad de vivir con una enfermedad 

enfermedades raras constituyen un amplio grupo de 
que se caracterizan por su baja prevalencia en la 

(menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes), por 
curso cr6nico que genera discapacidad y con recursos 

en general, escasos y poco eficaces. 
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Se calcula q e son aproximadamente 6.000 las 
enfermedades catalogad s como enfermedades raras y afectan a 
entre un 6 y 8% de la oblaci6n europea. 

En Espana de personas que padecen alguna de 
estas patologias los tres millones.a 

organiza i6n de laLa atenci6n a las personas afectadas 
por enfermedades aras es compleja, pues requiere una atenci6n 
integral, multid sciplinar y coordinada, no s610 en el ambito 
sanitario, t.amb i.en en aspectos educativos, laborales y 
sociales. 

Es impr scindible el trabaj 0 y esfuerzo conj unto entre 
las distintas administraciones publ dcas para dar respuesta a 
las necesidad s de estos pacientes y sus familias. 

que implica proporcionar una atenci6n centrada 
.. ~enel pacien e y en su familia con un enfoque mul tidisciplinar 
y 'S9,a.j.osani ario en el que se consideren las necesidades de 

."/. -, 

,~9s p~cient s, no s610 desde el punto de vista sanitario sino 
~~~mbi§~\des e el psico16gico, educativos, laboral y social. 

, 
Lk 

I 
C sejeria de Sanidad y Politica Social, a traves de 

, la ,Dlrecci6 General de Planificaci6n Sociosanitaria, Farmacia-. 
YA~ehci6n al Ciudadano y del Servicio Murciano de Salud, ha 
elaborado un Modelo de Atenci6n Sociosanitaria de las 
Enfermedad s ·Raras para su implantaci6n y desarrollo en la 
Regi6n de urcia. 

jetivo fundamental de este modele es el de definir, 
y consolidar todas las acciones y actuaciones 

para abordar de una manera integral el diagn6stico, 
y seguimiento de las personas afectadas por las 

raras y sus familiares, dando respuesta a las 
sociales y educativas, ademas de a las propiamente 

Dia Mundial de las Enfermedades Raras en Espana tiene 
sensibilizar sobre 10 que supone convivir con 
rara y transmitir las dificultades a las que 
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dia a dia se enfr ntan las familias, priorizando la 
problematica del acc so al diagn6stico y a un tratamiento 
adecuado. 

Asimismo, 

aClon 
as 

8L/MOCP-0820 
OBREZA 

federaciones 
enfermedades 
las condic'ones 
afectados. 

La 
apoyo y 
enferrnedades 
conmemoraci6n de 

trabaj en 
ca,tidad d 

'. 

1"" 

" seaune 
i,J2;rocio~an'taria, 
::: familia;r

. l 

Asamblea Regional de Murcia quiere manifestar su 
solida idad con los pacientes afectados de 

rar. s y a sus familiares y sumarse a la 
Dia Mundial de las enfermedades raras. 

la Asamblea Regional: 

Re onoce el trabaj 0 realizado por todas las 
asociaciones que trabaj an en el ambito de las 

raras por su papel trascendente en la mejora de 
de vida y asistenciales de todos los 

ide a todas las administraciones publicas que 
oordinadamente para contribuir a la mej ora de la 
vida de las personas con enferrnedades raras y que 
esfuerzos para mejorar y adaptar la atenci6n 

educativa y laboral a estas personas y sus 
s . 

Anima a las entidades publicas y las empresas privadas 
pulsen nuevos programas de investigaci6n y tratamiento 
tipo de enfermedades. 

E invita a la sociedad murciana a sumarse a esta 
y mostrar asi su apoyo y solidaridad con las 

que sufren una enfermedad rara y sus familias." 

MOCION SOBRE PLAN REGIONAL DE LUCRA CONTRA 
Y EXCLUSION SOCIAL, FORMULADA POR DNA. TERESA 

RODRIGUEZ, DEL G.P. SOCIALISTA. 

moci6n es defendida ante el Pleno por dona Teresa 
Rodriguez, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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En el turno gen ral de intervenciones hace uso de la 
palabra el Sr. Seg do Martinez, del Grupo Parlamentario 
Popular, que anuncia la oposici6n de su Grupo a la iniciativa. 

En el turno p ra fijaci6n del texto de la moci6n hace uso 
de la palabra la S a. Rosique Rodriguez. 

Votada la oci6n es rechazada por nueve votos a favor 
(Grupo Parlamen ario Socialista) y veinte en contra (Grupo 

MOCION SOBRE ESTUDIO DE LA POSIBLE 
HOMOGENEIZACI N DE LAS BONIFICACIONES DE DIFERENTES IMPUESTOS 
MUNICIPALES ARA FAMILIAS NUMEROSAS EN COORDINACION CON LA 
FEDERACION D MUNICIPIOS DE LA REGION DE MURCIA, FORMULADA POR 
Da VIOLANTE OMAS OLIVARES, DEL G.P. POPULAR . 

.. La es defendida ante el Pleno por dona Violante 
Toma~Oliv del Grupo Parlamentario Popular . 

" 
• c :» \ 

( ..... \. 

._''''''~ lSe! . 
de la sala el Sr. Presidente, sustituyendole 

en su! el Sr. Navarrete Montoya, Vicepresidente 
primer,b) . 

\ 

A c la Sra. Rosique Rodriguez, del Grupo 
Parlamen ario Socialista defiende la enmienda parcial VIII
17549. 

reintegra a su puesto el Sr. Presidente). 

En el turno para fijaci6n del texto de la moci6n, la Sra. 
Tomas livares ofrece una transacci6n a la enmienda parcial 
presen ada por el Grupo Parlamentario Socialista. 

Rosique Rodriguez manifiesta la aceptaci6n de su 
la propuesta del Grupo Parlamentario Popular. 

la moci6n en su nueva redacci6n es aprobada por 
siendo su texto el siguiente: 

Parlamentario P pular) . 

ntinuaci6n, 

mo i6n 

~ 

Sra. 
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"MOCION SOBRE ESTUDIO DE LA POSIBLE HOMOGENEIZACION DE LAS 
BONIFICACIONES DE FERENTES IMPUESTOS MUNICIPALES PARA 
FAMILIAS NUMEROSAS EN COORDINACION CON LA FEDERACION DE 
MUNICIPIOS DE LA RE ON DE MURCIA 

1. - La Asamb ea Regional de Murcia insta al Consej 0 de 
Gobierno a estud'ar junto a la Federacion de Municipios de la 
Region de Murci la pct.enc i ac i.on y mej ora en los cuarenta y 
cinco municipio de la Region, de las bonificaciones de los 
diferentes im estos para familias numerosas, asi como su 
homogeneizacio . 

2. - La samblea Regional de Murcia insta al Consej 0 de 
Gobierno tudiar la mejora de la fiscalidad aplicable a las 
familias nu erosas en el ambito de las competencias de la 
Comunidad A tonoma de la Region de Murcia, tanto en materia de 
tributos c didos por el Estado como en materia de tributos 
propios." 

En e turno de expLicao i.on de voto intervienen la Sra. 
Rosique driguez y la Sra. Tomas Olivares, en representacion 

. de sU§3, r spectivos Grupos Parlamentarios . 
. ; " 

IX. eLI MOCION SOBRE ACTUACIONES PARA LA OBTENCION DE 
LA DEC DE INTERES TURISTICO REGIONAL DE LAS 
DENOMIN AS "INCURSIONES BERBERISCAS EN EL MAR MENOR" DE LOS 
ALCAZ~R S, FORMULADA POR DNA. MARIA FRANCISCA CABRERA SANCHEZ, 
DEL G.P. POPULAR. 

moe a.on es defendida ante el Pleno por dona Francisca 
Sanchez, del Grupo Parlamentario Popular. 

turno general de intervenciones hace uso de la 
Sr. Martinez Bernal, del Grupo Parlamentario 

ofia Francisca Cabrera Sanchez interviene en el turno 
ijacion del texto de la mocion. 

iniciativa resulta aprobada por unanimidad, 
el siguiente: 
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Asamblea Regional 
de Murcia 

"MOCION SOBRE ACTUACIONES PARA LA OBTENCION DE LA DECLARACION 
DE INTERES TURISTICO REGIONAL DE LAS DENOMINADAS II INCURS IONES 
BERBERISCAS EN EL MAR MENOR" DE LOS ALCAZARES 

La Asamblea Regional de Murcia acuerda apoyar las 
actuaciones y tramites iniciados por el Ayuntamiento de Los 
Alcazares para la obtenci6n de la Declaraci6n de Interes 
Turistico Regional para las denominadas Incursiones 
Berberiscas en el Mar Menor." 

Y, no habiendo mas asuntos que tratar, siendo las 
dieciocho horas y cincuenta minutos, el Sr. Presidente levant6 
la sesi6n. 

EL PRESIDENTE, SECRETARIA, 

,rr---r-A GENERAL, 
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