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VIII LEGISLATURA 
SESION N° 00109 

sistentes:
te: 

SESION CELEBRADA paR EL PLENa DE LA ASAMBLEA 
MURCIA, EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2015 

g '

En la ciudad de Cartagena 
Don Fr cisco Celdran Vidal y sede de la Asarnblea 
Vicepr sidentes: Regional de Murcia, siendo 
Don V'cente Balibrea Aguado las 11: 10 horas del dia 11 
Don Agustin Navarrete de Febrero de 2015, se reune 
Mont ya el Pleno de la Asarnblea 
Secr tarias: Regional, bajo la Presi
Don Maria Belen Fernandez dencia del Excmo. Sr. don 
Del ado y Cerda Francisco ceLdran Vidal, 
Don Teresa Rosique asistido por los restantes 

C;NI\, <f3 i guez miembros de la Mesa, estando 
,y' "1,>, presentes los Diputados y-<;- "1> \ 

miembros del Consejo de 
j \ (,,(~.~.·._2,-.'..'~.'. mb,,jY del ~rgano:~ "}, D, n FranC1SCO Abe LLan Gobierno que, al margen, se 

( l M'rtwe relacionan. 
\,iJ;J~..<.·D 'n~~):Ana Maria Aquilino 

;\.. '(/0' GV 

, '" .I'r.~ fer Asisten t.amb i en la Letra
",

'~ Juan Bernal Roldan da-Secretaria General, Da
 

Maria Francisca Cabrera Encarnacion Fernandez de Si

mon Bermejo y las Letradas,
 

Jesus Cano Molina dona Marian Latorre Boluda y
 
Maria Asuncion cebr i an dona Maria de la Vega Vidal. 

Begona Garcia Retegui Tras declararse valida
Severa Gonzalez Lopez mente constituido el Pleno, 

Inmaculada Gonzalez por concurrir el quorum de 
asistencia necesario, se 

Patricio Gomez Lopez trato de los siguientes 
Maria Dolores Gomez asuntos: 

Dona Ana Guijarro Martinez 

omero 
on 
ofia 

Sanchez 

ofia 
anchez 
on 
ofia 
alvat 
ona 
ona 
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/ 
. J,

/ 
Don Juan GU111a~n Alvarez 
Don Jose IborraVIbanez 
Dona Alicia Jimenez 
Hernandez "

! 

Don Joaquin iopez Pagan 
Don Jose / Miguel Luengo 
Gallego / 
Don vicehte Jose Maeso 

I
Carbonelll 
Dona Me/ria Teresa Marin 
Torres i

i 

I 

Don Ant¢nio Martinez Bernal 
Don V~ctor Manuel Martinez 
Munoz / 
Don / Gregorio Morales 

,I
Hernapd ez 
Dona/Maria del Carmen Moreno 
pere~ 

<~:~~t~~~~s~a~:~:~r~i~::~~an 
/1:(". Doh/;,.,.,.,.Francisco Javier Onate 

I Q,?: Ma~fP\
 
(~ p~ . ~ose Antonio Puj ante
 
\ ·'"ID1 kmarmI J ,_. 'I J~ , 

, D '~Jose Antonio Ruiz Vivo 
" ,I<,D' n ...Lui s Fernando Ruiz Lopez 

. ...1) it1 Juan Antonio Sanchez
C stanol Conesa 
D n Domingo Jose Segado 
M rtinez 

ofia Maria Dolores Soler 
eldran 
on Manuel Soler Miras 
ona Violante Tomas Olivares 

iembros del Consejo de 
obierno: 

Dona Catalina Lorenzo 
Gabarron 

I. DEBATE DE TOTALIDAD DEL 
PROYECTO DE LEY DE LA ACTI
VIDAD FISICA Y EL DEPORTE DE 
LA REGION DE MURCIA (8L/PL
0025) 

Hace uso de la palabra 
para presentar el Proyecto 
de Ley, don Jose Gabriel 
Ruiz Gonzalez, Consej ero de 
Presidencia y Empleo. 

A contLnuac i on , don Anto
nio Martinez Bernal, del 
Grupo Parlamentario Socia
lista interviene para 
defender la enmienda a la 
totalidad VIII-17321, pre
sentada por su Grupo. 

Interviene, seguidamente 
don Jose Antonio Pujante 
Diekmann, del Grupo Parla
mentario Mixto para defender 
la enmienda a la totalidad 
VIII-17322 . 

Por el Grupo Parlamentario 
Popular hace uso de la 
palabra dona Inmaculada 
Gonzalez Romero. 

Debatidas las enmiendas de 
totalidad se procede a su 
votacion. 

La enmienda VIII-17321, 
del Grupo Parlamentario 
Socialista es rechazada por 
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once votos favor (Grupos en contra (Grupo Parlamen
Parlamentario Socialista y tario Popular) . 
Mixto) y vei tisiete votos 
Don Pedro Antonio Sanchez 
Lopez 
Don Jos ~ Gabriel Ruiz 
Gonzalez 

La en~ienda VIII-17322, del Grupo Parlamentario Mixto es 
rechaza~a en votacion por once votos a favor (Grupos 
parlameptarios Socialista y Mixto) y veintisiete votos en 
contra/(Grupo Parlamentario Popular). 

I . Anu aa la Presidencia que rechazadas las enmiendas de 
total 'dad, continuara la tramitacion del Proyecto de Ley de la 
Activ dad Fisica y el Deporte de la Region de Murcia en 
Comi 

/.- --'-:--. 
,/' \; .~':- .-'.! !)l~ 

/,(' , 't?(, 

1,,',' II. ' VOTACION, POR EL SISTEMA DE LECTURA UNICA EN 
/.;~ ~LE &~\DE LA PROPOSICION DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 
t~ ;7/1 ~5j DE 8 DE NOVIEMBRE, DE HONORES, CONDECORACI ONES Y 
\ DII~IVOS DE LA REGION DE MURCIA. 

, ~,	 . . 

.' /' Don Jose Iborra Ibanez, del Grupo Parlamentario Popular 
pr senta la Proposicion de Ley ante el Pleno y propone algunas 
co recciones tecnicas en el texto de la iniciativa. 

Las correcciones tecnicas son las siguientes:

,-1'\ 1 0 En el pa.rr'a f o tercero del punto II del pr-eambuLo ,• \ i 
i 

nde dice: "La declaracion de los dias regionales se 
e	 ectuara por acuerdo del Consej 0 de Gobierno, previa 

s t.rucc i.on de un procedimiento que se iniciara t ambi.en por 
uerdo del Consej 0 de Gobierno a propuesta de la Asamblea 
gional 0 de uno 0 varios consejeros." 

Debe decir: "La dec Lar-ac i on de los dias regionales se 
efectuara por acuerdo del Consej 0 de Gobierno, previa 
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Lns t ruccLon de un procedimiento que se iniciara t.amb i.eri por 
acuerdo del c tado organa a propuesta de la Asamblea Regional 
o de	 uno 0 v rios consejeros." 

2°.- E el Titulo de la Ley, donde dice: "Ley por la que 
se modifi a la Ley 7/1985, de 8 de noviembre, de Honores, 
Condecoraqiones Y Distintivos de la Region de Murcia". 

!
/ 

Deb~ decir: "Ley por la que se modifica la Ley 7/1985, de 
8 de no~iernbre, de Honores, Condecoraciones y Distinciones de 

i 

la Regi(m de Murcia". 

jo._	 En el parrafo sexto del punto II del Preambulo donde, 
dice:! "La presente ley se estructura en un unico articulo que 
cont~ene cuatro modificaciones: las tres primeras referidas a 

f.__.l~ cteacion de distinciones honorificas destinadas a victimas 
,...:~.};('de)l:1y errorismo y a las personas fisicas 0 juridicas que 

;<~~desti~ ,en en la lucha contra esta lacra, y la ultima dedicada 
(~T;It flOS -:;, ias conmemorativos regionales. Tambien consta de una 
!~ ~'di" os..ic' on transitoria y dos disposiciones finales.". 
\ "1, <h~1 ~ 
. 'J,. ~ '.:..' 

"" ,,-~~D e decir: "La presente ley se estructura en un iini.co 
, I' 'lci~~i. 10 que contiene cinco modificaciones: las cuatro 

lrneraS referidas a la cr-eac i.on de distinciones honorificas 
stinadas a victimas del terrorismo y a las personas fisicas 
juridicas que destaquen en la lucha contra esta lacra, y la 

u tima dedicada a los dias conmemorativos regionales. Tambien 
onsta de una disposicion transitoria y dos disposiciones 
inales." 

f\ 4°.- El articulo unico donde dice: "Articulo unico. 
odificacion de la Ley 7/1985, de 8 de noviembre, de honores, 

\	 ondecoraciones y distintivos de la Comunidad Aut.onoma de la 
egion de Murcia. 

La	 Ley 7/1985, de 8 de noviembre, de honores, 
ondecoraciones y distintivos de la Comunidad Aut.onoma de la 
egion de Murcia, queda modificada como sigue:" 
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Debe decir: unlco. Modificaci6n de la Ley 
7/1985, de 8 de noviembre, de honores, condecoraciones y 
distinciones de 1 Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

La 7/1985, de 8 de noviembre, de honores, 
condecoraciones y distinciones de la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murc'a, queda modificada como sigue:" 

I 
5°.- En fia Disposici6n Transitoria finica, donde dice: "En 

el caso de aktos terroristas cometidos entre elIde enero de 
1~68, Y de diciembre de 2009, se t.endra en cuenta 10t.]
slgulente: 

a) Juando el acto terrorista se haya cometido fuera del 
territorit de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia, la 
condd c i.orr poli tica de murciano habra de ostentarse a 4 de 

.-,,4:i:c.i...embr de 2009.".
"'<".""\! Dr.:

/'~:-\ " - vII. 

/:~:-'f.t D~.. decir: "En el caso de actos terroristas cometidos 
(2.f.:.. q~'ntre . \ 1 de enero de 1968 y el 4 de diciembre de 2009, se 
\ ~~ . feBQ.ra . eh cuenta 10 siguiente para el otorgamiento de la 
, I conde .. rici6n: 

. J 

,. - '-' : '\ ~': \ I - ' 

.,.-a) Cuando el acto terrorista se haya cometido fuera del 
terOri orio de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n. de Murcia, la 
cond'ci6n politica de murciano habra de ostentarse en el 

. \tec0

v ~el 

to de la comisi6n del acto terrorista 0 a 4 de diciembre 

En el turno general de intervenciones, hace usa de la 
pa l bra el Sr. Onate Marin, del Grupo Parlamentario 
Soc alista, que muestra su acuerdo con las correcciones 

icas propuestas, si bien propone dos nuevas modificaciones 
siguiente tenor: 

1°._ En el articulo 12, bis 1: Consistente en anadir al 
f' al del parrafo la frase "0 con anterioridad al 4 de 
diciembre de 2009". 
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2°. - En el apa tado a) de la Dd apos i c.i.on Transitoria, 
consistente en ana ir la frase "con anterioridad al .. ", 
quedando este apar do con el siguiente texto: "a) Cuando el 
acto terrorista s haya cometido fuera del territorio de la 
Comunidad Autono~a de la Region de Murcia, la condicion 
politica de murcJano habra de ostentarse en el momento de la 
comision del atto terrorista 0 con anterioridad al 4 de 
diciembre de 2~b9. 

El Sr. ~uj ante Diekmann, del Grupo Parlamentario Mixto 
anuncia el a¢uerdo de su Grupo con las correcciones tecnicas 
propuestas p6r los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista. 

I 

La prisidencia da cuenta al Pleno de las correcciones 
t ecn.i.cas Ijropuestas por los Grupos Parlamentarios Popular y 
S~ista antes de proceder a la votacion. 
~-'J i..> I/>0"'-'"' . ),'" " I 

/" "," \1., .~ 
/}. . /',_ vo~.~a la Proposicion de Ley en su conj unto resul ta
I~". a~bada~'P'9r unanimidad. 

\~ '"~~9.;~~~.:c~a de l~ey ;~:s~~e:~a seq~~dif~~:da1a ~~~ 7/~:~~' de 1: 
'-:, \"RIC' ,~ 

-. ..de ' no'!Je'mbre, de Honores, Condecoraciones y Distinciones de la 
"~~".-... _,,,."'f~ , ••	 ."

Reglon de Murcla, convertlda en Ley de la Comunldad Autonoma. 

Finalmente, hace uso de la palabra el Consejero de 
Presi4encia y Empleo, don Jose Gabriel Ruiz Gonzalez. 

f
/ 

I l l . 'DEBATE Y VOTACION DEL DICTA.M..EN DE LA COMISION DE # SANIDAD 

'\Y AS ~S SOCIALES A LA PROPOSICION DE LEY DE REGULACION DE LA 
SELE CION DEL PERSONAL DIRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES 

V	 \SANI ARIAS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD FORMULADA POR EL 
bRU 0 PARLAMENTARIO POPULAR Y DE LAS ENMIENDAS RESERVADAS PARA 

SU EFENSA EN PLENO (8L/PPL-0043). 
\ 

El Presidente de la Comision de Sanidad y Asuntos 
S ciales, don Agustin Navarrete Montoya defiende el Dictamen 
de la Comision ante el Pleno. 

6 

940 



•• 

941 

!!f:'l:.",~
.,~... ..~.::
~ 

Asamblea Regional 
de Murcia 

la Sra.A continuaci6n, Garcia Retegui, del Grupo 
Parlamentario Socia ista defiende las enmiendas presentadas 
por su Grupo a est Proposici6n de Ley. 

Don Jose Pujante Diekmann, del Grupo 
Parlamentario xto, defiende conjuntamente las enmiendas 
presentadas pori su Grupo a esta iniciativa y manifiesta que, 
en su opini6n,/la Ley es manifiestamente inconstitucional y no 
deberia aproblrse por la Camara. 

/ 

La srci. Jimenez Martinez, del Grupo Parlamentario 
Popular, anuncia que propone algunas correcciones t ecrri cas y 
se opone fa las enmiendas defendidas por los anteriores 
intervinieiltes . 

./<~:-:·;'-;:;;~.~gu.idamente, la Sra. Garcia Retegui, Portavoz del Grupo 
/; 'parld~"iario Socialista plantea una cuesti6n de orden y 
' ~z" . Tapifie~ \a que no se han ofrecido transacciones y desde la
( tribunajnp ha hecho ninguna oferta a este fin.,~ se 

\ ,;7
?'l: r. Puj ante Diekmann dice que en su intervenci6n ha 

hechb / a advertencia de inconstitucionalidad que no ha tenido 
res- ~sta. 

I 
Presidencia sefiala que el Reglamento no recoge el 

preguntas al Presidente y recuerda que ese control 
al Tribunal Constitucional no al Presidente, ni a 

ni el Pleno. 

procede a la votaci6n conjunta de las enmiendas 
por el Grupo Parlamentario Mixto, que son 

por nueve votos a favor (Grupos Parlamentarios 
y Mixto) y veintiocho en contra (Grupo 

lamentario popular) . 

enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista votadas 
son rechazadas por nueve votos a favor (Grupos 

a 
de 

sponde 

Las 
njuntamente 

Se 
uladas 

rec azadas 
ialista 
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Parlamentarios Social'sta y Mixto) y veintiocho en contra 
(Grupo Parlamentario opular). 

/
Nuevamente, ell Sr. Puj ante Diekmann y la Sra. Garcia 

Retegui muestran ~ opos i.c i.on con las correcciones tecnicas 
propuestas por el prupo Parlamentario Popular . 

.' 

La Pz'es Lderic i.a anuncia que a la vista de esta opos i c i cn 
se va a votar el texto del Dictamen de la Comision de Sanidad 
y Asuntos Soci,ales a la Pzopoed c i.on de Ley en sus t.e rmi.nos 
iniciales. 

; 
! 
I 

Votado kl Dictamen de la Comision es aprobado por 
veintiocho vptos a favor (Grupo Parlamentario Popular) y ocho 
en contra (qrupos Parlamentarios Socialista y Mixto) . 

/ 
... _ Anunc .fa la Presidencia que queda por tanto, la 

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

»: .»; ...·.'..Ptb1?~'c i.o de Ley de regulacion de la seLecc i on del personal/ ' '/,

I dire' ,vo de las Instituciones Sanitarias del Servicio 
/ :"'~: '>MurcianCi e Salud convertido en Ley de la Comunidad Autonoma . 

~(f. P~lab~J e~ S~~r~~j::te e:~~~:~~n l:esr~~t~a:Caic:nRe~:;"id~ ~:
 
sra. Ai enez Hernandez, en representacion de sus respectivos.. /
Gfupos arlamentarios. 

\ 
\ son las trece horas y cuarenta y cinco minutos, se 

sesion hasta las diecisiete horas. 

S reanuda la sesion cuando son efectivamente las 
\diecis'ete horas y diez minutos. 

stan presentes los Senores Diputados al principio 
relac onados, con la ausencia de Jesus Navarro Jimenez. Por el 
Conse'o de Gobierno asisten el Presidente del Consejo de 
GobiJrno, don Alberto Garre Lopez; el Consejero de Presidencia 
y ~pleo; don Jose Gabriel Ruiz Gonzalez; el Consej ero de 
Economia y Hacienda, don Francisco Martinez Asensio; el 
Consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovacion, don 

8
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Sra. 
el 

la Sra. 

Abierto por 
venciones 
ui, don Jose 
lez Lopez, 
mentarios. 

'-r terviene 
Conse'o de Gobierno 
sido ormuladas. 

establec'do en 

Juan Carlos Ruiz L el Consejero de Educacion, Cultura y 
Universidades, dor! Pedro Antonio Sanchez Lopez j el Consejero 
de Fomento, obral Publicas y o.rdenac i.on del Territorio, don 
Francisco Martt./ Bernabe Perez, y la Consej era de Sanidad y 
Politica socia:; dona Catalana Lorenzo Gabarron. 

! 
; I

HIV. SESION I~FORMATIVA EN PLENO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO SO$RE AEROPUERTO INTERNACI ONAL DE LA REGION DE 
MURCIA. / 

/
idente concede la palabra al Presidente del Consejo 

de Gobier , don Alberto Garre Lopez quien procede a informar 
a la Cam ra sobre el asunto que consti tuye el motivo de su 
comparec cia, la cual se sustancia segun el procedimiento 

el articulo 183 del Reglamento. 

general de intervenciones hace uso de la 
Garcia Retegui, del Grupo Parlamentario 

Sr. Puj ante Diekmann, del Grupo Parlamentario 
Gonzalez Lopez, del Grupo Parlamentario 

seguidamente el Sr. Garre Lopez, Presidente del 
para contestar a las cuestiones que Ie han 

la Presidencia un turno final de 
hace uso de la palabra dona Begona Garcia 

Antonio Pujante Diekmann y dona Severa 
en representacion de sus respectivos Grupos 

pezj 

Durante la Lnte rvencion del Sr. Puj ante Diekmann el Sr. 
Presidente llama al orden al Sr. Luengo Gallego. 
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Finalmente hace uso de la palabra don Alberto Garre Lopez, 
Presidente del Consejo de Gobierno. 

Y, no habiendo mas asuntos que tratar, siendo las 
diecinueve horas y veinticinco minutos, el Sr. Presidente 
levanto la sesion. 

EL PRE~Si,Il:lEN:r.E.r---__ 
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