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adaptarlo  a  la  sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  relativa  a  la
homologación al alza de las indemnizaciones por despido del personal eventual en el sector
público y privado.

Cartagena, 27 de octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Óscar Urralburu Arza 

LOS DIPUTADOS,  María Giménez Casalduero y Antonio Urbina Yeregui
  

SECCIÓN “B”, TEXTOS EN TRÁMITE
3. Mociones o proposiciones no de ley

b) Para debate en Comisión

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación
Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha,  la

moció para debate en Comisión registrada con el número 248, se ordena por la presente
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Cartagena, 27 de octubre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

MOCIÓN  248,  SOBRE  REQUISITOS  DE  UN  MUSICOTERAPEUTA  PARA  PODER
EJERCER EN LA REGIÓN, FORMULADA POR EL G.P. POPULAR.

lnmaculada  Gozánlez  Romero,  diputada  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  Adoración
Molina López, diputada del Grupo Parlamentario Popular, y Víctor Manuel Martínez Muñoz,
portavoz  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  art.  186  y
siguientes  del  vigente  Reglamento  de  la  Cámara,  presentan  ante  la  comisión
correspondiente, para su debate y aprobación, la siguiente moción sobre regulación del
ejercicio de los musicoterapeutas.

La World Federation of Music Therapy (WFMT) define la MusicoterapIa como la utilización
científica de la música y/o de sus elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía) por un
musicoterapeuta cualificado, con un paciente o grupo en un proceso destinado a facilitar y
promover la comunicación, el aprendizaje, la movilización, expresión, organización u otros
objetivos  terapéuticos  relevantes,  a  fin  de  asistir  a  las  necesidades  físicas,  psíquicas,
sociales y cognitivas.

Mediante la musicoterapia busca descubrir potenciales y/o restituir funciones del individuo
para que alcance una mejor organización intra y/o interpersonal y, consecuentemente, una
mejor calidad de vida, a través de la prevención y rehabilitación en un tratamiento.

En  la  actualidad,  en  la  Región  de  Murcia  hay  una  importante  cantidad  de
musicoterapeutas que desarrollan todos los días su trabajo con mucha profesionalidad en
distintos ámbitos -educativo, sanitario y social-, pero se encuentran con el problema que al
no estar regulada la formación que tiene que tener este profesional, sufren una mala praxis
por  parte  de  profesionales  que  no  tienen  la  formación  teórico  práctica  necesaria,  que
recomienda  la  European  Music  Therapy  Confederation  (EMTC).  Entendemos  que,  es
necesario  la  regulación  de  esta  formación  para  proteger  al  profesional  así  como  para
asegurar que el paciente que recibe este tipo de terapias tenga las garantías de que está
siendo atendido por un profesional legalmente acreditado.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta para su
debate y aprobación la siguiente
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MOCIÓN

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que regule los requisitos
que debe tener un musicoterapeuta para poder ejercer su trabajo en la Región de Murcia.

Cartagena, 25 octubre de 2016
EL PORTAVOZ, Víctor Manuel Martínez Muñoz 

LOS DIPUTADOS,  Inmaculada González Romero y Adoración Molina López 

SECCIÓN "E", CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO
2. Interpelaciones

a) Para debate en Pleno

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la fecha,
las interpelaciones para debate en Pleno registradas con los números 153, 155 a 158 y
160 a 162, se ordena por la presente su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea
Regional.

Cartagena, 27 de octubre de 2016
LA PRESIDENTA,

Rosa Peñalver Pérez

INTERPELACIÓN 153,  SOBRE INCUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL
TERCERA DE LA LEY 10/2016, DE 7 DE JUNIO, DE REFORMA DE LA LEY 6/2015, DE
24 DE MARZO, DE LA VIVIENDA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y DE LA LEY 4/1986, DE
14 DE JUNIO, DEL ESTATUTO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA REGIÓN
DE MURCIA, FORMULADA POR EL G.P. SOCIALISTA. 

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Joaquín López Pagán, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con Io

establecido por los artículos 179 y siguientes del Reglamento de Ia Cámara, presenta
ante  la  Mesa  de  la  Asamblea  Regional  para  su  calificación  y  admisión  a  trámite  la
siguiente interpelación en el  Pleno de la  Cámara,  dirigida al  consejero de Fomento e
Infraestructuras, para que explique las razones por las que no se ha cumplido por el
Consejo de Gobierno el mandato de desarrollo reglamentario establecido en la disposición
final tercera de Ia Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de
marzo, de Ia Vivienda de la Región de Murcia, y de Ia Ley 4/1996, de 14 de junio, del
Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.

La Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de Ia Ley 6/2015, de 24 de marzo, de Ia
Vivienda de la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los
Consumidores  y  Usuarios  de Ia  Región de  Murcia,  estableció  en  su  disposición  final
tercera un mandato al Gobierno de Ia Región de Murcia para el desarrollo reglamentario
de dicha reforma de Ia Ley 6/2015 en el plazo de tres meses desde su publicación en el
BORM. Dicha publicación se produjo en fecha 15 de Junio de 2016, BORM n.° 137, por Io
que ha transcurrido dicho plazo con creces.

Por todo Io expuesto, el diputado que suscribe interpela al Consejero de Fomento e






