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Miembros del órgano:
 
Don Francisco Abellán
 
Martínez
 

. Doña Ana María Aquilino 
Artero 
Don Juan Bernal Roldán 
Doña María Francisca Cabrera 
Sánchez 
Don Jesús Cano Malina 
Doña Esther Clavero Mira 
Doña Begoña García Retegui 
Doña Severa González López 
Don Patricio Gómez López 
Doña María Dolores Gómez 
Sánchez 
Doña Ana Guijarro Martínez 
Don José Iborra Ibáñez 
Doña Alicia Jiménez 
Hernández 
Don Joaquín López Pagán 
Don José Miguel Luengo 
allego
 
on Vicente José Maeso
 
arbonell
 
oña María Teresa Marín
 

En la ciudad de Car
tagena y sede de la Asamblea 
Regional de Murcia, siendo 
las 11:20 horas del día 4 de 
junio de 2014, se reúne el 
Pleno de la Asamblea Re
gional, bajo la Presidencia 
del Excmo. Sr. don Francisco 
Celdrán Vidal, asistido por 
los restantes miembros de la 
Mesa, a excepción del Vice
presidente Primero, Sr. Na
varrete Montoya, que excusa 
su asistencia, estando pre
sentes los Diputados que, al 
margen, se relacionan. 

Asiste también la Le
trada-Secretaria General, Da 

Encarnación Fernández de 
Simón Bermejo. 

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

1. 8L/MOCP-0702 MOCIÓN SOBRE 
PROMOCIÓN DE LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS, FORMULADA POR D. 
VICTOR MANUEL MARTÍNEZ MU
ÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR (0813703). 
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/
Torres / 
Don Antonio M9rtínez Bernal 
Don Víctor M~nuel Martínez 
Muñoz .: 
Don Gregoriq Morales 
Hernández ji 
Doña María¡del Carmen Moreno 
Pérez / 
Doña Laur~ Muñoz Pedreño 
Don Alfodso Navarro Gavilán 
Don Jesú~ Navarro Jiménez 
Don Frarycisco Javier Oñate 
Marín 
Don JO~~ Antonio Pujante 
DiekmarÁn 
Don Ju~n Antonio Sánchez
Castañol Conesa 
Don'D~mingo José Segado 
Martípez 
Doña María Dolores Soler 
Celdr.Ján 
Don ~anuel Soler Miras 
DoñalIsabel Toledo Gómez 
DoñaiViolante Tomás Olivares 

! 
; 

La moción es defendida 
ante el Pleno de la Cámara 
por el autor de la misma, 
Sr. Martínez Muñoz, del Gru
po Parlamentario Popular, 
quien ofrece una transac
ción entre el texto inicial 
y la enmienda presentada por 
el Grupo Parlamentario So
cialista. 

Para la presentación de 
la enmienda de totalidad 
VIII-14014, formulada por el 
Grupo Parlamentario Socia
lista, habla don Alfonso 
Navarro Gavilán, que acepta 
la transacción ofertada. 

Abierto un turno general 
de intervenciones, hace uso 
de la palabra el Sr. Pujante 
Diekmann, del Grupo Parla
mentario Mixto. 

habl 
Mart 
que 

\	 
Grup 
Grup 
nuev 

!concedido un turno para fijación del texto de la moción, 
en nombre del Grupo Parlamentario Popular el Sr. 

nez Muñoz, que da lectura al texto final de la iniciativa 
e propone. 

Seguidamente intervienen, el Sr. Navarro Gavilán, del 
Parlamentario Socialista, y el Sr. Pujante Diekmann, del 
Parlamentario Mixto, que muestran su acuerdo con el 

texto propuesto por el Grupo Parlamentario Popular. 

Sometida a votación la moción en los términos resultantes 
\ del Jebate, es aprobada por unanimidad, siendo del siguiente 
\tenol literal: 

J
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"MOCIÓN SOBRE prOMOCIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. 
I 

La Asarnl::1iea Regional de Murcia insta al Consejo de 
Gobierno a: I 

1. Que/' proceda a la redacción de una nueva Ley de la 
Función Púqáica Regional que se adapte a la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. , 

2. Q,ue en esa nueva redacción se plasme una adaptación 
del TítuQo 111 del Capítulo 11 del Estatuto Básico del 
Empleado' Público, que contemple el derecho a la carrera 
profesional y a la promoción interna, en las siguientes 
modalidades: carrera horizontal, carrera vert ical, promoción 
interna¡vertical y promoción interna horizontal. 

3.i Desarrollar, en el ámbito de la nueva Ley Regional de 
la Func i.óri Pública, la reordenación de los cuerpos y escalas 
actual~s para adecuarlo al nuevo espacio de titulaciones 
europeas, tal como se contempla en el artículo 76 del Estatuto 
Básicq del Empleado Público (Grupos de Clasificación 
Profedional del Personal funcionario de carrera) , de 
conformidad con la normativa básica que resulte de aplicación. 

~. Instar a que se establezca en el ámbito de la reforma 
de lc:j. Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, la 
nece sü.dad de la consolidación del empleo temporal contemplada 
en l~ disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del( Empl~ado Público. , 

i 

15. Llevar a cabo, con carácter previo, una negociación 
con ilos representantes legales de los trabaj adores que 
contémple un acuerdo global sobre promoclon profesional y

I 

emp Lqo público en la Administración Regional para el periodo 
2014~15 y su continuidad en ejercicios sucesivos, que gire 
SOb r , los siguientes presupuestos básicos: 

1- Una promoción interna vertical y horizontal de los 
)\'-- \empl~ados públicos, como instrumento esencial de la carrera 

P'~0Sional'
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La convofatoria de promoción interna temporal para 
aprovechar todao/ las potencialidades del personal al servicio 
de la Administ~ción Regional. 

- La con ocatoria de procesos de consolidación de empleo 
temporal de nformidad con la normativa básica que resulte de 
aplicación y garantizando su inclusión en la próxima Ley de 
Función Púb ·ca. 

- La probación de una Oferta de Empleo Público de acceso 
a la Fun ión Pública Regional mediante procedimientos de 
acceso li~re basados en los principios de igualdad, mérito y 
capacidad:y publicidad." 

/ 
2. 8L/MdcP-0698 MOCIÓN SOBRE CLARIFICACIÓN Y MEJORA DE LA 
LICITAClpN DE LA REGENERACIÓN DE LA BABIA DE PORTMÁN , 
FO~A POR D. JOSE ANTONIO PUJANTE DIEKMANN, DEL G.P. MIXTO 
(0813651> . 

El autor de la iniciativa, Sr. Pujante Diekmann del Grupo 
Parlam ntario Mixto, pone de manifiesto que retirará la 
inicia iva si se alcanza el compromiso de que el Gobierno 
compar cerá en la Cámara para explicar el proceso de 
licitaFión de la regeneración de la Bahia de Portman. 

, 
~bierto un turno general de intervenciones, hacen uso de 

la p~labra el Sr. López Pagán, del Grupo Parlamentario 
Socia~ista, y el Sr. Sánchez-Castañol Conesa, del Grupo 
Parlarentario Popular. 

I 

r ~n el turno para la fijación del texto de la moc i on , 
Lnt.e rjvi erie el Sr. Puj ante Diekmann, del Grupo Parlamentario 
Mixtd, que manifiesta que el Sr. Castañol Conesa no ha 

¡
1	 contdstado a su propuesta para retirar la iniciativa, y 

reit ra su intención de retirarla si comparece en la Cámara el 
Cons jero de Industria para tratar este tema. 

\ El Presidente de la Cámara, Sr. Celdrán Vidal, indica al 
\Ple o que por los gestos del Sr. Sánchez-Castañol Conesa, se 
~nt' ende que se acepta el compromiso, y da por retirada la 
ro c ón objeto de debate. 
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3. 8L/MOCP-0709 OCIÓN SOBRE APOYO, CONMEMORACIÓN Y PROMOCIÓN 
DEL PRIMER CE;FTNARIO DE LA BASE AÉREA DE LOS ALCÁZARES Y DE 
LA HIDROAYIACI' MILITAR ESPAÑOLA, FORMULADA POR Da FRANCISCA 
CABRERA SANCHE , DEL G.P. POPULAR (0813923). 

La mocifn es defendida ante el Pleno de la Cámara por la 
autora de / la misma, Sra. Cabrera Sánchez, del Grupo 
Parlamentaráo Popular.

! 

Abierfo un turno general de intervenciones, hacen uso de 
la palabrk el Sr. Abellán Martínez, del Grupo Parlamentario 
socialis~a, y el Sr. Pujante Diekmann, del Grupo Parlamentario 
Mixto. / 

, 
Co~cedido un turno para la fijación del texto de la 

moción) hace uso de la palabra la Sra. Cabrera Sánchez, del 
Grupo ~arlamentario Popular.

I . 
Spmetida a votación, la moción resulta aprobada por 

t re ntíe y un votos a favor (Grupos Parlamentarios Popular yí 

Socia ista), ningún voto en contra y una abstención (Sr. 
Pujan e Diekmann, del Grupo Parlamentario Mixto) . 

COMITÉ 
SEJO 
Da. 

ÓN 
CENT NARIO 

OAVIACIÓN 

La 
erno 
aciones 

con emorar 
Al ázares 

texto aprobado es el siguiente: 

SOBRE APOYO, CONMEMORACIÓN 
DE LA BASE AÉREA DE 

MILITAR ESPAÑOLA. 

Y 
LOS 

PROMOCIÓN 
ALCÁZARES 

DEL 
Y 

PRI
DE 

MER 
LA 

Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de 
de la Región de Murcia a colaborar en las distintas 

que se llevarán a cabo a lo largo de 2015 para 
el primer centenario de la base aérea de Los 

y de la hidroaviación militar espafiola. u 

8L/MOCP-0711 MOCIÓN SOBRE INCORPORACIÓN DE UN REPRESENTANTE 
REGIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CERMI) AL 

ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, FORMULADA 
VIOLANTE TOMÁS OLIVARES, DEL G.P. POPULAR (0813936). 
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La moció~¡es defendida ante el Pleno de la Cámara por la 
autora de ¡ía misma, Sra. Tomás Olivares, del Grupo 
ParlamentariÓ Popular. 

Para La presentación de la enmienda VIII-14020, formulada 
por el Giupo Parlamentario Socialista, habla doña Teresa 
Rosique Rodríguez. 

(Antes de intervenir, la Sra. Rosique Rodríguez ha 
abandonado su puesto en la Mesa, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 40.2 del Reglamento de la Cámara) . 

En el turno general de intervenciones, habla el Sr. 
Pujante Diekmann, del Grupo Parlamentario Mixto. 

Concedido un turno para fijación del texto de la mOClon, 
hablal en nombre del Grupo Parlamentario Popular la Sra. Tomás 
Oliva'res, que manifiesta que no acepta la enmienda presentada 
por ~l Grupo Parlamentario Socialista . 

. 
I Sometida a votación, la mOClon resulta aprobado 

una~imidad, siendo el texto aprobado del siguiente tenor: 

"MOCIÓN SOBRE INCORPORACIÓN DE UN REPRESENTANTE DEL COMITÉ 
REGIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CERMI) AL CONSEJO 
ECO~ÓMICO y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MORCIA. 

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de 
Goqierno para que lleve a cabo las acciones necesarias para la 
in4orporación de un representante del CERMI en el Consejo 
Ec4nómico y Social de la Región de Murcia." 

¡
, 

I En el turno de explicación de voto hacen uso de la 
pa abra la Sra. Rosique Rodríguez y la Sra. Tomás Olivares, en 
re resentación de los Grupos Parlamentarios Socialista y 

~ Po ular, respectivamente. 

\j \\ 5. 8L/MOCP-0701 MOCIÓN SOBRE DECRETO, NACIONAL DE SEQUÍA PARA 
L S CULTIVOS DE SECANO Y LA GANADERIA EN GENERAL, FORMULADA 
P R D. MANUEL SOLER MIRAS, DEL G.P. SOCIALISTA (0813695). 
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La moción es defendida ante el Pleno de la Cámara por el 
autor de la misma, Sr. Soler Miras, del Grupo Parlamentario 
Socialista. 

Presenta la enmienda de totalidad VIII-14023, formulada 
por el Grupo Parlamentario Popular, don Jesús Cano Malina. 

Abierto un turno general de intervenciones, hace uso de 
la palabra el Sr. Puj ante Diekmann, del Grupo Parlamentario 
Mixto. 

Concedido un turno para fijación del texto de la moción, 
habla en nombre del Grupo Parlamentario Socialista el Sr. 
Soler Miras, quien solicita que para el supuesto de tener que 
votarse' la enmienda de totalidad formulada por el Grupo 
Parlamentario Popular se haga en dos bloques, en el primero 
los pu~tos 1 y 2 Y en el segundo el punto 3. 

Ei Sr. Cano Malina, del Grupo Parlamentario Popular, 
s o l í.c írt a a la Presidencia que el Grupo Parlamentario 
Socia~ista fije posición sobre el texto de la enmienda 
p res en t ada , a lo que el Presidente responde que no procede 
habilitar un nuevo turno de intervención. 

¡nterviene el Sr. Pujante Diekmann, del Grupo 
Parlamentario Mixto, que pone de manifiesto que se podrían 
aprobpr los dos textos. 

¡ 
~l Presidente, Sr. Celdrán Vidal, le responde que debe 

sometkrse a votación en primer lugar la moción inicial, y solo 
en ca so de no resultar aprobada se sometería a votación el 
textJ de la enmienda de totalidad.( 

I 

, begUidamente, es sometida a votación la moción, que 
resul a rechazada por doce votos a favor (Grupos 
Parl entarios Socialista y Mixto), veinticuatro votos en 
cont a (Grupo Parlamentario Popular) y ninguna abstención. 

Después se procede a votar los dos primeros puntos de la 
de totalidad, que son aprobados por veinticuatro 

a favor (Grupo Parlamentario Popular), ningún voto en 

7
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contra y (Grupos Parlamentarios Socialista y 
Mixto) . 

Votado el punto tercero de la enmienda de totalidad, es 
aprobado por 

El texto 
animidad. 

aprobado es el siguiente: 

"MOCIÓN SOB SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN 
QUE PALIEN LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA SITUACIÓN 
EXTREMA" N CULTIVOS DE SECANO Y GANADERÍA, EN
SOLICITAR AYUDAS PROCEDENTES DE FONDOS EUROPEOS. 

I 

DE 
DE 

TRE 

MEDIDAS 
"SEQUÍA 

OTRAS, 

PRI~ERO: La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno 
de la RE!gión a que elabore un estudio detallado de los daños 
ocasion~dos en los cultivos de secano, así como en el sector 
ganader~ de la Región de Murcia, y dar traslado del mismo al 
Ministeir:io de Agricultura. 

S$GUNDO: La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno 
de la; Región para que, a su vez, inste al Gobierno de la 
Nación a que ponga en marcha una batería de medidas y ayudas, 
que van desde la reducción de impuestos, la autorización de 
riegos de socorro en aquellas parcelas en las que sea viable, 
la recuperación de las zonas afectadas con un plan de 
reconversión varietal, medidas relacionadas con las ayudas 
agroambientales, líneas de crédito especiales y hasta un 
adelanto de las ayudas de la Política Agraria Común, que 
contribuyan a paliar los daños producidos por esta "sequía 
extrema" en los cultivos de secano y en la ganadería. 

~ERCERO: La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno 
de l~ Región para que, a su vez, inste al Gobierno de España a 
dar raslado de la situación de "sequía extrema" en la Región 

a las instituciones europeas, para que se pongan en 
mecanismos de ayuda provenientes de los Fondos 

turno de explicación de voto hablan los señores 
Miras y Cano Malina, en representación de los Grupos 

mentarios Socialista y Popular, respectivamente. 

de M rcia 
a 
eos."\ 

\ 
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Y, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece 
horas y cuarenta y cinco minutos, el Sr. Presidente levantó la 
sesión. 

EL 

~ 
\ 

LA LE
, -

PRESIDENTE, 
~--------, 

9 


