El 1 de octubre, comparecencia de la consejera de Sanidad sobre el cierre del Centro Ocupacional de Esp

Cartagena, 23 de septiembre de 2014

La consejera de Sanidad y Política Social, Catalina Lorenzo, comparecerá ante el Pleno de la
Asamblea el miércoles, 1 de octubre, a las cinco de la tarde, para informar, a petición propia,
sobre la situación actual de la atención a las personas discapacitadas tras el cierre del
Centro Ocupacional de Espinardo.
La titular de Sanidad y Política Social
sustanciará en esta misma sesión las solicitudes de comparecencias presentadas por los
Grupos Parlamentarios de Oposición, Socialista y Mixto, sobre este mismo tema, en las que
reclamaban información sobre las
razones del
cierre del Centro Ocupacional de Espinardo, la derivación de sus usuarios a otros
centros o la previsión de cierre del Centro López Ambit en El Palmar (Murcia).

La comparecencia ha sido programada hoy por la Junta de Portavoces, que ha fijado para la
mañana del miércoles, 1 de octubre, otra sesión plenaria en la que se procederá a la
designación de consejeros de la Fundación Cajamurcia, y de vocales en el Consejo Asesor de
las Comunidades Murcianas asentadas fuera de la Región, así como al debate y votación de
cuatro mociones sobre: “Declaración de la fiesta de San Isidro de Yecla como fiesta de
Interés Turístico Nacional”
, formulada por Vicente Maeso Carbonell,
diputado del Grupo Parlamentario Popular; “
Solicitud al Gobierno de la Nación de modificación inmediata del actual sistema de
financiación autonómica que corrija los desequilibrios de los anteriores con la
Comunidad”,
formulada por Begoña García Retegui y José Antonio Pujante Diekmann, portavoces de los
Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto; “
Solicitud al Gobierno de la Nación de desarrollo,impulso y mejora de un paseo ribereño
paralelo al rio Segura a su paso por Cieza, Abarán, Blanca, Ricote, Ojós, Ulea, Villanueva
del río Segura y Archena”
, formulada por Jesús Cano Molina, diputado del Grupo Parlamentario Popular, e “Impulso del
Plan regional de Educación en Patrimonio Cultural de la Región”, formulada por Teresa Marín
Torres, diputada del mismo Grupo Parlamentario.
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