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ACTA DE
 
REGIONAL
 

Señores a
 
Presiden
 
Don Fran
 

VIII LEGISLATURA 
SESIÓN N° 00075 

LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE LA ASAMBLEA 
D MURCIA, EL DÍA 16 DE 

istentes: 
e:
 
isco Celdrán Vidal
 

Vicepre identes: 
Don Alb rto Garre López 
Don Ag stín Navarrete 
Montoy 
Secre arias: 
Doña aría Belén Fernández
Delga o y Cerdá 
Doña Teresa Rosique 
Rodr'guez 

ros del ór ano: 
Francisco Abellán 
, e ~"--

\ . ¡f! c. ..... 
Ana ~~~~a Aquilino 

(~;~ ~~~~~eF~1;~~~~: ~~~;~~a
 
,San hez <: / 

"~?rt" J,~~F~~' cajo Mol ina .
 
Doñ __,_ Est~Clavero Mlra
 
Doñ Begoña García Retegui
 
Doñ Severa González López
 
Doñ Inmaculada González
 
Rom ro
 

Patricio Gómez López 
Ana Guijarro Martínez 

Juan Guillamón Álvarez 

Don
Doñ
Don

o-a
Don José Iborra Ibáñez 

Alicia Jiménez 
nández
 

Doña Catalina Lorenzo
 
Gabarrón
 

DICIEMBRE DE 2013. 

En la ciudad de Car
tagena y sede de la Asamblea 
Regional de Murcia, siendo 
las 10: 15 horas del día 16 
de diciembre de 2013, se 
reúne el Pleno de la 
Asamblea Regional, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. 
don Francisco Celdrán Vidal, 
asistido por los restantes 
miembros de la Mesa, estando 
presentes los Diputados y 
miembros del Consejo de 
Gobierno que, al margen, se 
relacionan. 

Asisten también la Le
trada-Secretaria General, Da 
Encarnación Fernández de 
Simón Bermejo y el Letrado 
de la Cámara don Carlos 
Montaner Salas. 

Tras declararse válida
mente constituido el Pleno, 
por concurrir el quórum de 
asistencia necesario, se 
trató de los siguientes 
asuntos: 

I.- DEBATE Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESU
PUESTO AL PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA 
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Don Fernando Ló ez Miras 
Don Joaquín Ló z Pagán 
Don José Migue Luengo 
Gallego I 

Don Vicente losé Maeso 
Carbonell / 
Doña María eresa Marín 
Torres 
Don Anton'o Martínez Bernal 
Don Vícto Manuel Martínez 
Muñoz 
Don Gre orio Morales 
Hernánd z 
Doña M ría del Carmen Moreno 
Pérez 
Doña aura Muñoz Pedreño 
Don A fonso Navarro Gavilán 
Don J sús Navarro Jiménez 
Don rancisco Javier Oñate 
Marí 
Don osé Antonio Pujante 

/"~~¡Ü~ .QI1n 
0'->" Don JU~n, Carlos Ruiz López

i -~.. .~. , ,
:/ Dop-,JoséAntonlO Ruiz Vivo 

! !j . D... ~";'Jua ~. \Antonio Sánchez. . ,.
 
-~ • Ca s año I: .Conesa
} \ ~~.DO Domingo José Segado
 

I \, i 'fMp.\ ,t írie z
 

1 "".,'--- ,¿.~- ~r:~ría Dolores Soler
 

1
 Do Manuel Soler Miras
 
D ña Isabel Toledo Gómez 
D ña Violante Tomás Olivares 

M'embros del Conse'o de 
obierno: 
on Ramón Luis Valcárcel 
iso 
on José Ballesta Germán 

Don Juan Bernal Roldán 
Don Manuel Campos Sánchez 
Don Antonio Cerdá Cerdá 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA PARA EL AÑo 
2014 y ENMIENDAS RESERVADAS 
PARA SU DEFENSA EN PLENO 
(8L/PL-0016) . 

La Presidencia concede 
la palabra a la Sra. Gonzá
lez López, Vicepresidenta de 
la Comisión de Economía, Ha
cienda y Presupuesto, quién 
de acuerdo con la ordenación 
establecida para el debate, 
procede a la presentación y 
defensa del Dictamen de la 
Comisión al Proyecto de Ley. 

Anuncia la Presidencia 
que se va a proceder, a con
tinuación, al debate del 
Dictamen y a la defensa de 
las enmiendas reservadas an
te el Pleno del Proyecto de 
Ley de Presupuestos Genera
les de la Comunidad Autó
noma de la Región de Murcia 
para 2014. 

En el referido turno, 
hacen uso de la palabra 
sucesivamente el Sr. Oñate 
Marín, y las Sras. Rosique 
Rodríguez, Moreno Pérez, y 
García Retegui, en nombre 
del Grupo Parlamentario So
cialista. 

(Durante la intervención 
del Sr. Oñate Marín, se au
senta de la Mesa el Presi
dente de la Cámara, susti 
tuyéndole en su puesto el Vi
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ji 

Don Pedro Alberto Cr 
Sánchez 

cepresidente 
Garre López; 

Primero, Sr. 
incorporándose 

a

Sánchez de finalice la interque 
Don Antonio Sevil Recio vención de la Sra. Rosiquea 
Don Pedro Antoni Sánchez Rodríguez) . 

de la sala el Sr. Presidente, sustituyéndole(Se usenta 

finalice la intervención incorporaque en curso, se a 
el Presidente, Sr. Celdrán Vidal)puestsu . 

En representación del Grupo Parlamentario Popular,___ 
~:",,;lj!rli1;'i:v' el Sr. Balibrea Aguado, la Sra. Lorenzo Gabarrón,enen 

el Sr:'López Miras, el Sr. Maeso Carbonell, la Sra. Muñoz.: 

M

López 

En el curso de la intervención de la Sra. García Retegui, 
el Presidente llama al orden al Sr. Martínez Muñoz, del Grupo 
Parlamentari Popular. 

Por p rte del Grupo Parlamentario Mixto habla el Sr. 
Pujante Di kmann. 

en su pu sto don Alberto Garre López, Vicepresidente Primero. 
Antes 

I 

Doña Ángeles Pa cios de nuevo el Presidente antes 

de 

Peaireñ el Sr. Cano Molina, la Sra. Marín Torres, el Sr. 
setrd~artínez, para defender las diferentes Secciones al 
Estad -de Gastos, así como don José Antonio Rui z Vivo, que

;~. 
, defie de el texto articulado del Proyecto de Ley . 

I

I 
,
, 

crea: 

08.442G.227.l0 
osférica 

en las 
onera 

..'. \ ' 

Él Grupo Parlamentario Popular, ofrece una transacción a 
la e mienda VIII-11443 del Grupo Parlamentario Socialista, en 
la ue se acepta el compromiso de desarrollar un conj unto de 
act aciones en relación con la determinación de la calidad del 

localidades de Alcantarilla, Javalí Nuevo y 
la Seca, que consiste en lo siguiente: 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

"Plan Local contra la contaminación 
en Alcantarilla, Javalí Nuevo y Sangonera la 

.. 20.000 €Seca". . . . 
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Se minora: 

11.06.1128.227. 9 "Otros". .362.672€ 

En el t rno de fijación de posiciones hablan la Sra. 
García Reteg i, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, 
que acepta a transacción ofrecida por el Grupo Parlamentario 
Popular a 1 enmienda VIII-11443, referida a la Sección 11; el 
Sr. Pujant Diekmann, del Grupo Parlamentario Mixto, y el Sr. 
Ruiz Vivo, en representación del Grupo Parlamentario Popular. 

Fina izado el debate, anuncia la Presidencia que se va a 
proceder a la votación, realizándose para ello las 
correspo dientes agrupaciones de enmiendas. 

primer lugar, se someten a votación las enmiendas 
al Estado de Gastos, comenzando con la votación de 

iendas VIII-11763 (a la Sección 12) y VIII-11576 (a la 
51), formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto, que 

rechazadas por un voto a favor (Grupo Parlamentario 
treinta y tres votos en contra (Grupo Parlamentario 
y once abstenciones (Grupo Parlamentario Socialista) . 

lugar, se votan el resto de las enmiendas 
~,~,:fofmu ~tfas por el Grupo Parlamentario Mixto, que resultan 

,. rech ~~;as. por doce ,,:otos a favor (Grupos Parlamentarios Mixto 

En 
as 

result n 
), 

. r), ..1 
;j-

I ,:;:
l 

L i(';{ ~'lallsta), t r e í.n t a y tres votos en contra (Grupo 
Par' "entario Popular) y ninguna abstención-'. 

Seguidamente, se somete a votación la enmienda VIII
1144 , en los términos resultantes de la transacción ofrecida 
por el Grupo Parlamentario Popular, que resulta aprobada por 
unan'midad, incorporándose al Dictamen de la Comisión. 

En cuarto lugar, se procede a la votación conj unta del 
es o de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario 

S c'alista, que resultan rechazadas por un doce votos a favor 
( r pos Parlamentarios Socialista y Mixto), treinta y tres 
v t s en contra (Grupo Parlamentario Popular) y ninguna 
ab ención. 
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A continuació, conforme indica la Presidencia, se 
comienza con la v ación de las enmiendas reservadas al texto 
articulado del Pr yecto Ley. 

En primer ugar se votan las enmiendas VIII-11485, VIII
11505, VIII-115 7, VIII-11519, VIII-11538, VIII-11542 y VIII
11544 del G upo Parlamentario Socialista, que resultan 
rechazadas p r once votos a favor (Grupo Parlamentario 
Socialista), treinta y tres votos en contra (Grupo 
Parlamentari Popular) y una abstención (Grupo Parlamentario 
Mixto) . 

A c tinuación, se procede a votar el resto de las 
enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista, 
que resu tan rechazadas por doce votos a favor (Grupos 
Parlament rios Socialista y Mixto), treinta y tres votos en 

rupo Parlamentario Popular) y ninguna abstención.contra ( 

tercer lugar se someten a votación las enmiendas VIII
VIII-11673 del Grupo Parlamentario Mixto, que son 

rechaza as por un voto a favor (Grupo Parlamentario Mixto), 
... ~;W"fik ,,-'y tres votos en contra (Grupo Parlamentario Popular),

/' >1' onceli~p-stenciones (Grupo Parlamentario Socialista) . 
'1.-/ ', 

l í; 
r; 

t~: • ~!:\'~' guldamente se votan el resto de las enmiendas 
.'" \ ~ .'. >-. i 

; :~ fQ;fmu adas ¡ por el Grupo Parlamentario Mixto, que son 
-:;1 re¿ha ada:,s.l por doce votos a favor (Grupos Parlamentarios Mixto 

\. Ciy.';I\/\~O ,~~lista) , treinta y tres votos en contra (Grupo 
''',~rla.e.ntario Popular), y ninguna abstención . 

. ,~ ...._
lugar se somete a votación el voto particular 
el Grupo Parlamentario Socialista contra la 

enmienda VIII-11713 del Grupo Parlamentario 
rechazado por once votos a favor (Grupo 

Socialista), treinta y tres votos en contra 
Popular) y una abstención (Grupo 

se vota el Dictamen de la Comisión al citado 
con las modificaciones introducidas, que es 

y tres votos a favor (Grupo Parlamentario 

n quinto 
ado por 
ción de la 
r, que resulta 
entario 

Parlamentario 
entario Mixto) . 

cto de Ley, 
ado por treinta 
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Popular), doce otos en contra (Grupos Parlamentarios 
Socialista y Mixt y ninguna abstención. 

Declara Sr. Presidente que el Proyecto de Ley de 
Presupuestos erales de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia par el ej ercicio 2014, queda convertido en Ley de 
la Comunidad utónoma de la Región de Murcia. 

Concedi a la palabra por la Presidencia, interviene a 
continuació el Sr. Consejero de Economía y Hacienda y 

te del Gobierno, don Juan Bernal Roldán. 

son las catorce horas y veinticinco minutos, se 
sesión hasta las diecisiete horas. 

la sesión cuando son efectivamente las 
horas y treinta minutos. 

presentes los Señores Diputados al principio 
Por parte del Consej o de Gobierno, asisten don 

Valcárcel Siso, Presidente del Consejo de Gobierno; 
don··J·u n Bernal Roldán, Consej ero de Economía y Hacienda; don 

..pe'dY¿j·l/l;1:berto Cruz Sánchez, Consejero de Cultura y Turismo; 
e.doña M.{~j'~ de los Ángeles Palacios Sánchez, Consej era de 

t.--. ~.. -r ' 

;; San;i,4' y\ Política Social, y don Antonio Sevilla Recio, 
8 C;opse 'ero;de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. 
'" ';"; ",., ¡ 

De ,,~~nformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1 del 
mept'o de la Cámara, la Presidencia propone una 
iéación del orden del día, consistente en incluir una 

decl ración institucional de apoyo a la empresa Navantia, 

a 

reanuda 

Cuan 
suspende 

Vicepreside 

nados. 
Ramón uis 

~' 

II. 

for ulada conjuntamente por los tres Grupos Parlamentarios. 

El Pleno presta su conformidad por asentimiento. 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LA EMPRESA NAVANTIA, 
SENTADA POR LOS TRES GRUPOS PARLAMENTARIOS (8L/DI1-0014). 

La Sra. Fernández-Delgado y Cerdá, Secretaria Primera, da 
1 tura a la siguiente Declaración Institucional que es 
aprobada por asentimiento de la Cámara: 
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"DECLARACIÓN INSTITU ONAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA E LA REGIÓN DE MURCIA SOBRE APOYO A LA 
EMPRESA NAVANTIA. 

La Asamblea Regional de Murcia muestra de nuevo su apoyo 
a la actividad 'ndustrial que se realiza en el grupo Navantia 
como empresa de tecnología punta y fundamentalmente 
exportadora de sus productos, con los consiguientes beneficios 
para la econo ía nacional. 

La As lea Regional de Murcia solicita al Gobierno 
central el apoyo gubernamental a las acciones comerciales que 
el grupo N vantia está realizando en la actualidad, con objeto 
de obtene contratos con los buques metaneros para STREAM
REPSOL y AS NATURAL Y los buques-hotel para PEMEX." 

II!.  EBATE Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
ECONOMÍ , HACIENDA Y PRESUPUESTO AL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS 
TRIBUT lAS, ADMINISTRATIVAS Y DE FUNCIÓN PÚBLICA, Y ENMIENDAS 
RESERV: AS PARA SU DEFENSA EN PLENO (8L/PL-0017). 

. 1 i>¡ -"<, 
. ,\. " t, '1 ", 

~~'. a Presidencia concede la palabra a la Sra. González 
L,ópe't.... '\ Vicepresidenta de la Comisión de Economía, Hacienda y 

. "J(~sd mesto, quien de acuerdo con la ordenación establecida 
., í. '. 1 

pára )~l debate, procede a la presentación y defensa del 
Dictn de la Comisión al citado Proyecto de Ley. 

'," A continuación, en el turno para fijación de posiciones 
el contenido del Dictamen y defensa de las enmiendas 

rese vadas ante el Pleno, hacen uso de la palabra, el Sr. 
rro Gavilán, del Grupo Parlamentario Socialista; el Sr. 
nte Diekmann, del Grupo Parlamentario Mixto, y el Sr. 
ínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. 

Concluido el debate, anuncia la Presidencia que se va a 
eder a la votación de las enmiendas. 

Se procede, en primer lugar, a la votación de todas las 
iendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista, 

resultan rechazadas por doce votos a favor (Grupos 
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Parlamentarios Socialista y Mixto), treinta y tres votos en 
contra (Grupo Parlamentario Popular) y ninguna abstención. 

En segundo lugar, se someten a votación todas las 
enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto, que 
resultan rechazadas por doce votos a favor (Grupos 
Parlamentarios Mixto y Socialista), treinta y tres votos en 
contra (Grupo Parlamentario Popular) y ninguna abstención. 

Seguidamente, corno indica la Presidencia, se procede a la 
votación única del Dictamen, que resulta aprobado por treinta 
y tres votos a favor (Grupo Parlamentario Popular), doce votos 
en contra (Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto) y ninguna 
abstención. 

Concluidas las votaciones, declara el Sr. Presidente que 
el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y 
de Función Pública, queda convertido en Ley de la Comunidad 
Autónoma. 

En el turno de explicación de voto hacen uso de la 
palabra los Sres. Pujante Diekmann, Navarro Gavilán y Martínez 
Muñoz, en representación de los Grupos Parlamentarios Mixto, 
Socialista y Popular, respectivamente. 

Finalmente, concedida la palabra, habla el Consej ero de 
Economía y Hacienda, don Juan Bernal Roldán. 

Y, no habiendo más 
dieciocho horas y cuarenta 
levantó la sesión. 

EL PRESIDENTE, 

asuntos 
y cinco 

siendo las 
Presidente 

'----------  ---....., 
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