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Asamblea Regional 
de Murcia 

VIII LEGISLATURA
 
SESION N° 00116
 

ACTA DE SESION CELEBRADA paR EL PLENa DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL URCIA, EL DIA 25 DE MARZO DE 2015 

Senores as stentes: 
President : En la ciudad de 
Don Franc'sco Celdran Vidal Cartagena y sede de la 
Vicepres dente: Asamblea Regional de Murcia, 
Don gustin Navarrete siendo las 11:10 horas del 
Montoya dia 25 de Marzo de 2015, se 
Secret ias: reline el Pleno de la 
Dona aria Belen Fernandez- Asamblea Regional, bajo la 
Delgad Cerda Presidencia del Excmo. Sr. 
Dona Teresa Rosique don Francisco CeLdzan Vidal, 
Rodri uez asistido por los restantes 

miembros de la Mesa, estando 
del organo: presentes los Diputados que, 

.. \Francisco Abellan al margen, se relacionan. 

Maria Aquilino Se ausenta por causa 
justificada el Sr. Balibrera 

Juan Bernal Roldan Aguado, Vicepresidente Se
Francisca Cabrera gundo. 

Begona Garcia Retegui Asiste tambien la 
Severa Gonzalez Lopez Letrada-Secretaria General, 

Inmaculada Gonzalez n- Encarnacion Fernandez de 
Simon Bermejo. 

Gomez Lopez 
Dolores Gomez Tras declararse vaLi.da

mente constituido el Pleno, 
Guijarro Martinez por concurrir el quorum de 
Guillamon Alvarez asistencia necesario, el Sr. 
Iborra Ibanez Presidente da cuenta del 
Alicia Jimenez acuerdo adoptado por la 

Junta de Portavoces en la 
Lopez Pagan sesion que ha tenido lugar 

Miguel Luengo en el dia de hoy, seglin el 
cual se va a proceder a la 
votacion de los asuntos 
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Don Vicente Jose Maeso 
Carbonell 
Dona Maria Marin 
Torres 
Don Antonio Bernal 
Don Victor, Martinez 
Munoz 
Don Morales 
Hernande 
Dona Ma ia del Carmen Moreno 
Perez 
Dona L ra Munoz Pedreno 
Don Al onso Navarro Gavilan 
Don J us Navarro Jimenez 
Don Javier Onate 
Marin 
Don Jose Antonio Pujante

{ ~ 

.. Diek aim 
Don ose Antonio Ruiz Vivo 
Don Luis Fernando Ruiz L6pez 
Don Juan Antonio Sanchez
Cas anol Conesa 
Don Domingo Jose Segado 
Ma tinez 
Do a Maria Dolores Soler 
Ce dran 
Do Manuel Soler Miras 
Do a Violante Tomas Olivares 

incluidos en el orden del 
dia sin debate previo. 

I. 8L/MOCP-0850 MOCION SOBRE 
MEDIDAS PARA MEJORAR LA 
ATENCION EDUCATIVA DE NINOS 
CON DISLEXIA Y OTRAS 
DIFICULTADES ESPECIFICAS DE 
APRENDI ZAJE, FORMULADA POR 
LOS PORTAVOCES DE LOS TRES 
GRUPOS PARLAMENTARIOS. 

Sometida la moci6n a 
votaci6n, resulta aprobada 
por unanimidad, su texto es 
del siguiente tenor: 

UMOCION SOBRE MEDIDAS PARA 
MEJORAR LA ATENCION EDUCA
TIVA DE NINOS CON DISLEXIA Y 
OTRAS DIFICULTADES ESPECI
FICAS DEL APRENDIZAJE 

1. La Asamblea Regional 
de Murcia insta al Gobierno 
regional para que: 

a) Clarifique la obligatoriedad de la Resoluci6n de 17 de 
d'ciembre de 2012, de la Direcci6n General de Planificaci6n y 
o denaci6n Educativa, por la que se dictan orientaciones para 
1 atenci6n educativa del alumnado que presente dificultades 
d aprendizaj e, do t.aridoLa del rango de orden 0 decreto, asi 
c mo dotando del suficiente respaldo legislativo al examen 
ral de los alumnos diagnosticados de dislexia y/u otros 
rastornos del aprendizaje. 

b) Se intensifique la preparaci6n del profesorado 
estableciendo una cuota de formaci6n en materia de alumnos con 
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necesidades e ecificas de apoyos educativos para el 
reconocimiento econ6mico de los sexenios. 

impulse la detecci6n temprana de alumnos con 
dificultades aprendizaj e en el segundo c i.c l,o de Educaci6n 
Infantil. 

adapte la ensenanza de las lenguas extranjeras 
a las c de aprendizaje de los alumnos con 
dislexia y otras dificultades especificas del aprendizaje, 
teniendo en cuenta las dificultades del LnqLes y el 

mo para estos ninos, poniendose mayor enfasis en las 
s orales y adaptando los instrumentos de evaluaci6n a 
sidades. 

e) Realice todas las actuaciones necesarias, ya sea 
~di6n con el Gobierno de la naci6n como con las 

de nuestra Regi6n, para que las pruebas de 
a 'la universidad, 0 las que en su caso las sustituyan, 

a las circunstancias concretas de los alumnos con 

se adapten todas las pruebas que resulten de 
grade superior de Formaci6n Profesional y en las 

de diagn6stico de tercero y cuatro se consideren las 
necesarias 0 que esten exentos de estas pruebas. 

f) Se promueva que el equipo de DEA preste ayuda a 
necesitadas, al igual que ya se produce con el 

res 0 de los equipos existentes (motores, al tas capacidades, 
etc'tera) . 

2. La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno 
reg'onal para que, a su vez, inste al Gobierno de Espana para 
que incluya la dislexia en la convocatoria de ayudas para el 
alu nado con necesidades especificas de apoyo educativo." 
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MOCION SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA
 
NACION A PROMO R UNA LEY DE REGULACION DE LAS PROFESIONES DEL 
DEPORTE, FO LADA POR LOS PORTAVOCES DE LOS TRES GRUPOS 
PARLAMENTARI S 

Somet'5a la moci6n a votaci6n, resulta aprobada por 
unanimida . Su texto es el siguiente: 

OBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACION PARA PROMOVER 
E REGULACION DE LAS PROFESIONES DEL DEPORTE 

Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno regional 
para ue a su vez inste al Gobierno de la naci6n a promover 

de Regulaci6n de las Profesiones del Deporte." 

8L!MOCP- 0849 MOCION SOBRE DERECHO DE SUFRAGIO DE LAS 
NAS . INCAPACITADAS, FORMULADA POR LOS PORTAVOCES DE LOS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS. 

moci6n es aprobada en votaci6n por unanimidad, siendo 
exto el siguiente: 

"M CION SOBRE DERECHO DE SUFRAGIO DE LAS PERSONAS 
IN APACITADAS 

L 

una L y 

La 
su 

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de 
Go para que solicite al Gobierno de la Naci6n que se 
re cuantos obst&culos legales existan para hacer 
ef ctivo el derecho de sufragio de las personas 
in apacitadas." 

PROPUESTAS DE RESOLUCION DE LA COMISION ESPECIAL DE 
CAPACI DAD 

EI Pleno aprueba por unanimidad las siguientes Propuestas 
resoluci6n de la Comisi6n Especial de Discapacidad: 
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URESOLUCIONES EN MAT RIA DE DISCAPACIDAD 

La Asamblea Regio 1 de Murcia insta al Consejo de Gobierno a: 

1. la f o rrnac i on de lengua de signos entre el 
personal de la administraciones pilblicas, de manera que en 
todos los serv cios pilblicos dispongan de personas que puedan 

nicarse con personas sordas, usuarias de lengua 

entar el uso de bucle magnetico en lugares 
manera especial en centros educativos, culturales 

forma que puedan ser accesibles para personas 
audifonos. 

la progresiva Lmp.Lant.ac i.on del programa ABC 
enotros, municipios de la region, siempre que exista demanda 
paxa ell '. 

4. EJaborar el Proyecto de Ley sobre Lengua de Signos y 
Medios e'Apoyo a la Comunicacion Oral de la Region de Murcia. 

atender y com 
de signos. 

y de ocio, de 
sordas us arias de 

3;,., studiar 

Promover la adaptacion de las instalaciones deportivas 
y, de 

5 
manera especial, vestuarios y aseos para que sean 

accesi les a personas con discapacidad fisica. 

6. Que, a su vez, inste al Gobierno de la Nacion a que 
recom'ende al Comite Olimpico Internacional que estudie la 
modif [cac i on 

mpicos 

de la normativa que impide que los deportistas 
puedan participar en las Paralimpiadas. 

Impulsar ayudas destinadas a que deportistas 
puedan llevar a cabo el entrenamiento necesario 

participacion en las Paralimpiadas. 

Favorecer la publicidad de eventos deportivos para 
discapacidad de manera que sean conocidos por la 

Vigilar y controlar el cumplimiento de la cuota de 
de plazas en empresas, asi como en las 
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administraciones para la contratacion de personas 
con discapacidad. 

pUb~' 
10. Potenciar los programas de Empleo con Apoyo para 

personas con disc acidad. 

11. Instar" a su vez, al Gobierno de la Na.c Lon a la 
restitucion de la subvencion del 75% del Salario Minimo 
Interprofesion 1 para personas con discapacidad con especiales 
dificultades, rabajadores de Centro Especial de Empleo. 

12. ulsar la definicion de la formula para 
subvencionar las plazas de viviendas destinadas a programas de 
entrenamien 0 de la autonomia personal y el aprendizaj e para 
una vida independiente de personas con discapacidad 
intelectua y enfermedad mental. 

13. evisar el copago de personas con discapacidad en 
G~ntro$ .. e dia y residencias y, de manera especial, en 
vivienda tuteladas. 

! 

a su vez, al Gobierno de la Nacion a la 
revisi6 la Ley de Pr'ornoc Lon de la Autonomia Personal y 
Atencio a las Personas en situacion de Dependencia para 
mejorar a y seguir desarrollandola de manera que garantice la 
sosteni ilidad del Sistema y el acceso a la misma para todas 
las per onas en situacion de dependencia." 

RE, 

oliti a 
ropos'cion de 

d'cie re, 
E erg tica de 

DICIE 
ENERGE 

V. VO DEL DICTAMEN DE LA COMISION DE POLITICA 
TERRIT RIAL, MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA A LA 
PROPOS CION DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 10/2006, DE 21 DE 

DE ENERGIAS RENOVABLES Y AHORRO Y EFICIENCIA 
ICA DE LA REGION DE MURCIA (8L/PPL-0054). 

a votacion el Dictamen de la Comision de 
Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua a la 

Ley de modificacion de la Ley 10/2006, de 21 de 
de Energias Renovables y Ahorro y Eficiencia 

la Region de Murcia, es aprobado por unanimidad. 
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Anuncia la Presidencia que queda por tanto la citada 
Proposici6n de Ley convertida en Ley de la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia. 

VI. VOTACION DEL PROYECTO DE LEY DE CAMARAS OFICIALES DE 
COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE LA REGION DE 
MURCIA (8L/PL-0028). 

La Presidencia somete a votaci6n el Proyecto de Ley de 
Camaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegaci6n de la Regi6n de Murcia, en cuyo texto han quedado 
incluidas las modificaciones acordadas por los Grupos 
Parlamentarios respecto de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, 
que es aprobado por unanimidad, anunciando seguidamente que el 
citado Proyecto de Ley queda convertido en Ley de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

VII. DELEGACION DE COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA EN LA 
COMISION DE POLITICA TERRITORIAL, MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA 
Y AGUA PARA EL DEBATE Y VOTACION DEL DICTAMEN DE LA COMISION A 
LA PROPOSICION DE LEY DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISTICA 
DE LA REGION DE MURCIA (8L/PPL-OOSO). 

El Pleno por unanimidad acuerda la delegaci6n de 
competencia legislativa plena en la Comisi6n de Politica 
Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua para el debate 
y votaci6n del Dictamen de la Comisi6n a la Proposici6n de Ley 
de Ordenaci6n Territorial y Urbanistica de la Regi6n de 
Murcia. 

Y, no habiendo mas asuntos que tratar ,','siendo, las once 
horas y quince minutos, el Sr. Presidente 1¢V~nt6 i6n. 

EL PRESIDENTE, 
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