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PROPOSICIONES NO DE LEY

1.PNL
apoyo
tamborradas
patrimonio
inmaterial
de
la
humanidad
http://mariagonzalezveracruz.com/wpcontent/uploads/2017/08/180321_PNL_Apoyo_candidatura_Tamborradas_Rituales_a_Patrim
onio_Cultural_Inmaterial_de_la_Humanidad.pdf
2.HELADAS
Calasparra,
Cieza,
etc.. http://mariagonzalezveracruz.com/wpcontent/uploads/2017/08/180301_PNL_Daxos_ocasionados_por_las_heladas_en_la_Regixn_d
e_Murcia.pdf
3.- PNL Autovia Norte: Incluir en el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC) la
construcción
de
esta
autovía.http://mariagonzalezveracruz.com/wpcontent/uploads/2017/08/180207-PNL-Autovia-Norte-Incluir-en-el-Plan-Extraordinario-deInversiones-en-Carreteras-PIC-la-construcci%C3%B3n-de-la-.pdf
4.-PNL Estudio situación emergencia manantial de los Baños de Mula.
http://mariagonzalezveracruz.com/wp-content/uploads/2017/08/180119-PNL-Estudiosituaci%C3%B3n-emergencia-manantial-de-los-Ba%C3%B1os-de-Mula.pdf
5.- Proposición no de Ley de apoyo a la declaración de la Fiesta del Tambor de Moratalla como
Fiesta
de
Interés
Turístico
Nacional.
http://mariagonzalezveracruz.com/wpcontent/uploads/2016/08/26780-GPS-Fiesta-Tambor-Moratalla-Murcia.pdf
6- PNL RELATIVA A LA PROHIBICIÓN DE TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN DE HIDROCARBUROS
MEDIANTE LA TÉCNICA DE FRACTURA HIDRÁULICA («FRACKING»). PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA y aprobada: http://mariagonzalezveracruz.com/wpcontent/uploads/2017/08/pnl-fracking.pdf
7.- APROBADA. Proposición No de Ley sobre Apoyo, Impulso y promoción al año jubilar 2017
de Caravaca de la Cruz, para su debate en la Comisión de Cultura.
http://mariagonzalezveracruz.com/wp-content/uploads/2016/08/161130-PNL-ApoyoImpulso-y-promoci%C3%B3n-al-a%C3%B1o-jubilar-2017-de-Caravaca-de-la-Cruz.pdf
8.- Proposición no de Ley sobre la candidatura de Bien Inmaterial de la Humanidad de la Fiesta
de los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz, para su debate en la Comisión de Cultura.
http://mariagonzalezveracruz.com/wp-content/uploads/2016/08/161128-PNL-Candidaturade-Bien-Inmaterial-de-la-Humanidad-de-la-Fiesta-de-los-Caballos-del-Vino-de-Caravaca-de-laCruz.pdf
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9.- Proposición no de Ley sobre los daños ocasionados por las heladas de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. http://mariagonzalezveracruz.com/wp-content/uploads/2016/08/PNLHELADAS-REGI%C3%93N-DE-MURCIA.pdf
10.- Proposición no de Ley sobre el control de lanzamiento de cohetes antigranizo a la
atmósfera y vuelos de avionetas.
http://mariagonzalezveracruz.com/wp-content/uploads/2016/08/160830-PNL-Control-delanzamiento-de-cohetes-antigranizo-a-la-atm%C3%B3sfera-....pdf
11.- Proposición no de Ley relativa a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en lo
relativo a la construcción del pantano del Cenajo, para su debate en la Comisión
Constitucional.
http://mariagonzalezveracruz.com/wp-content/uploads/2016/08/160823PNL-Aplicaci%C3%B3n-de-la-Ley-de-Memoria-Hist%C3%B3rica-en-lo-relativo-a-laconstrucci%C3%B3n-del-pantando-del-Cenajo.pdf
12.- Proposición no de Ley relativa al Castillo de de los Vélez en Mula (Murcia), para su
debate en la Comisión de Cultura.
http://mariagonzalezveracruz.com/wp-content/uploads/2016/08/160802-PNL-Castillo-de-losV%C3%A9lez-en-Mula-Murcia.pdf
13.- Proposición no de Ley sobre los Planes de Reindustrialización y de Turismo en la
Comarca del Noroeste de la Región de Murcia, compuesta por los municipios de Bullas,
Calasparra, Caravaca, Cehegín y Moratalla, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
http://mariagonzalezveracruz.com/wp-content/uploads/2016/08/160802-PNL-Planes-dereindustrializaci%C3%B3n-y-de-turismo-en-la-comarca-del-....pdf
ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS ESCRITAS (Todas las preguntas se pueden consultar en el
siguiente enlace)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333
155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/buscarIniciativasForm?tipoIniciativas=202&idDiputado=1
66&origen=diputados&idLegislatura=12&muestraLeg=false)

Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Caravaca de la Cruz (Murcia) en
la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018. (184/029279). Presentado el
21/02/2018, calificado el 27/02/2018
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Moratalla (Murcia) en la red de
carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018. (184/029292). Presentado el 21/02/2018,
calificado el 27/02/2018
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Cehegín (Murcia) en la red de
carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018. (184/029281). Presentado el 21/02/2018,
calificado el 27/02/2018
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Calasparra (Murcia) en la red de
carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018. (184/029277). Presentado el 21/02/2018,
calificado el 27/02/2018
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Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Bullas (Murcia) en la red de
carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018. (184/029276). Presentado el 21/02/2018,
calificado el 27/02/2018
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Mula (Murcia) en la red de
carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018. (184/029293). Presentado el 21/02/2018,
calificado el 27/02/2018
Medidas de urgencia que está tomando la Confederación Hidrográfica del Segura con el fin de
paliar los efectos de la desaparición del caudal mínimo sanitario y ecológico en las zonas del río
Mula y río Pliego. (184/001667). Presentado el 02/09/2016, calificado el 06/09/2016
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Pliego (Murcia) en la red de
carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018. (184/029296). Presentado el 21/02/2018,
calificado el 27/02/2018
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Campos del Río (Murcia) en la
red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018. (184/029278). Presentado el
21/02/2018, calificado el 27/02/2018
Medidas para resolver la situación de déficit de personal sanitario en la prisión de Campos del
Río. (184/025422). Presentado el 08/01/2018, calificado el 30/01/2018
Previsiones acerca de incluir en el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC) la
construcción de la Autovía del Norte en la Región de Murcia. (184/028904). Presentado el
14/02/2018, calificado el 20/02/2018
Pozos de sequía puestos en marcha desde el año 2015. (184/028353). Presentado el
07/02/2018, calificado el 13/02/2018
Cuarteles de la Guardia Civil cerrados desde el año 2012, así como cuarteles que cuentan con
conexión a internet en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (184/030627)
Presentado el 13/03/2018, calificado el 20/03/2018
Número de efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil en la Región de Murcia, a fecha
31/12/2016. (184/028070). Presentado el 05/02/2018, calificado el 13/02/2018
Número de efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil en la Región de Murcia, a fecha
31/12/2017. (184/028069). Presentado el 05/02/2018, calificado el 13/02/2018
Número de efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil adscritos a cada cuartel en la
Región de Murcia en los años 2011 a 2017. (184/028068). Presentado el 05/02/2018, calificado
el 13/02/2018
Evolución del número de efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil en la Región de
Murcia en los años 2011 a 2017. (184/028067). Presentado el 05/02/2018, calificado el
13/02/2018
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Intervenciones en carretera de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia desde el año 2010. (184/007964). Presentado el
01/02/2017, calificado el 14/02/2017
Número de efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil en la operación verano 2016 en la
Región de Murcia, así como en años anteriores. (184/002459). Presentado el 28/09/2016,
calificado el 04/10/2016
Número de efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil con los que contaba adscritos cada
cuartel en la Región de Murcia en los años 2011 a 2016. (184/002457). Presentado el
28/09/2016, calificado el 04/10/2016
Número de efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil en la Región de Murcia en los años
2011 a 2016. (184/002456). Presentado el 28/09/2016, calificado el 04/10/2016
Número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la Región de Murcia, a 31/12/2016.
(184/028074). Presentado el 05/02/2018, calificado el 13/02/2018
Número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la Región de Murcia, a 31/12/2017.
(184/028073). Presentado el 05/02/2018, calificado el 13/02/2018
Evolución del número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a cada comisaría de
la Policía Nacional, en la Región de Murcia en los años 2011 a 2017. (184/028072). Presentado
el 05/02/2018, calificado el 13/02/2018
Evolución del número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la Región de Murcia en
los años 2011 a 2017. (184/028071).Presentado el 05/02/2018, calificado el 13/02/2018
Número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la operación verano 2016 en la Región
de Murcia, así como en años anteriores. (184/002458). Presentado el 28/09/2016, calificado el
04/10/2016
Evolución del número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía con los que contaba
adscritos cada comisaría de la Policía Nacional en la Región de Murcia en los años 2011 a 2016.
(184/002455) Presentado el 28/09/2016, calificado el 04/10/2016
Evolución del número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la Región de Murcia en
los años 2011 a 2016. (184/002454)Presentado el 28/09/2016, calificado el 04/10/2016
Número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la Región de Murcia a fecha 31 de
diciembre de los años 2011 a 2015. (184/002453).Presentado el 28/09/2016, calificado el
04/10/2016
Municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que cuentan con superávit en
los últimos cinco años, así como cuantía del mismo. (184/026654).Presentado el 18/01/2018,
calificado el 30/01/2018
Abastecimiento de agua a lo municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
(184/024016).Presentado el 24/11/2017, calificado el 28/11/2017
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Número de becas concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a alumnos de
Bachillerato y ciclos formativos de Formación Profesional en la Región de Murcia durante el
curso 2016/2017. (184/028986) Presentado el 15/02/2018, calificado el 20/02/2018
Número de becas concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a alumnos de
Bachillerato y ciclos formativos de Formación Profesional en la Región de Murcia durante el
curso 2015/2016. (184/028985). Presentado el 15/02/2018, calificado el 20/02/2018
Número de becas concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a alumnos de
Bachillerato y ciclos formativos de Formación Profesional en la Región de Murcia durante el
curso 2014/2015. (184/028984). Presentado el 15/02/2018, calificado el 20/02/2018
Número de becas concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a alumnos de
Bachillerato y ciclos formativos de Formación Profesional en la Región de Murcia durante el
curso 2013/2014. (184/028983). Presentado el 15/02/2018, calificado el 20/02/2018
Número de becas concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a alumnos de
Bachillerato y ciclos formativos de Formación Profesional en la Región de Murcia durante el
curso 2012/2013. (184/028982). Presentado el 15/02/2018, calificado el 20/02/2018
Previsiones acerca de prorrogar el Decreto de sequía, ante la necesidad que sufre la Región de
Murcia. (184/001669). Presentado el 02/09/2016, calificado el 06/09/2016
Nuevas medidas que va a recoger el Decreto de sequía, dada la profundización de las
necesidades en la Región de Murcia. (184/001668). Presentado el 02/09/2016, calificado el
06/09/2016
Previsiones sobre algún riego de emergencia ante la situación de profunda sequía en la Región
de Murcia. (184/001666). Presentado el 02/09/2016, calificado el 06/09/2016
Medidas para que el abaratamiento del agua desalada no suceda solo en época de sequía sino
de forma permanente y que su uso sea posible por parte de la agricultura de la Región de
Murcia. (184/001662). Presentado el 02/09/2016, calificado el 06/09/2016
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