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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: debate y votación

del dictamen de la Comisión de Política Territorial, Me-
dio Ambiente, Agricultura y Agua a la Proposición de
ley de modificación de la Ley 3/96, de 16 de mayo, de
Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y de las enmiendas reservadas para su defensa en
Pleno.

Para la presentación del dictamen de la Comisión,
tiene la palabra don Julio José Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Como presidente de la Comisión de Política Territo-

rial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua hago la pre-
sentación de esta Proposición de ley de modificación de
la Ley 3/96, de 16 de mayo, de Puertos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, que tuvo entrada en
esta Asamblea el 13 de abril del presente año 2005, re-
gistrada con el número correspondiente y en el uso de su
legítimo derecho, tal como establece el Reglamento de la
Cámara, aprobado, les recuerdo a sus señorías, por una-
nimidad de la misma, el solicitante, el grupo parlamenta-
rio Popular, y que fue admitida a trámite el 9 de mayo de
2005. Incluido en el orden del día a través de las distintas
reuniones del 14 del 6 de 2005.

Se presentaron a la misma dos enmiendas a la tota-
lidad de no ha lugar a deliberar, una por el grupo parla-
mentario Socialista y otra por el grupo parlamentario
Mixto, que fueron debatidas en el Pleno del 15 de junio
pasado y que fueron igualmente rechazadas.

Las enmiendas parciales se presentaron por el grupo
parlamentario Socialista 26, por el grupo parlamentario
Mixto 14 y una in voce por el grupo parlamentario Po-
pular. Fueron debatidas en sesión de esta Comisión el 21
del 6 de 2005; es decir, ayer. Fueron aprobadas tres: dos
del grupo parlamentario Socialista y una in voce, la cita-
da anteriormente, del Partido Popular, de adición al artí-
culo 30.5.

Cabe destacar el tono de las intervenciones, el de-
bate y, sobre todo, en nombre de la Comisión, agradecer
profundamente, como siempre hacemos, a los servicios
de la Cámara en general y en particular de todos los
intervinientes.

Nada más y muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno para fijación de posición en relación con el

dictamen y para la defensa de las enmiendas.
Por parte del grupo parlamentario Socialista, tiene

la palabra la señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Señor presidente, señorías:
Estaba mirando porque el otro día contábamos con

la presencia del director general de Puertos. Hoy veo que
no hay nadie de la Consejería.

Tengo que empezar diciendo que vamos a debatir la
modificación de la Ley de Puertos de la Región de Mur-
cia y no está presente el padre de la criatura. Sí están
presentes los padres y madres adoptivos, que son los que
han asumido tramitar una ley que, como de todos es
sabido, es una ley elaborada por el Gobierno regional
pero que han decidido sea tramitada a través del grupo
parlamentario.

Señorías, nosotros decíamos ayer en la Comisión,
después de debatir las enmiendas a esta modificación de
ley, después de observar y comprobar que el grupo par-
lamentario Popular no estaba dispuesto a sacar de la ley
cuestiones que nosotros entendemos no pueden formar
parte de una norma jurídica, más allá de lo que es el
debate del contenido de una ley, un debate donde legíti-
mamente pueden establecerse discrepancias, donde legí-
timamente pueden haber distintas posiciones políticas,
pero donde no cabe posibilidad alguna de que una nor-
mativa, en este caso una ley regional, pueda entrar en
contradicción e incumplir leyes estatales básicas, como
lo que se va a producir con el texto que a todas luces va a
aprobar la mayoría de esta Cámara, que es la que ostenta
el grupo parlamentario Popular.

Decíamos ayer en la Comisión y pedíamos al grupo
parlamentario Popular que reflexionara sobre esta cues-
tión. Señorías, lo dije en el debate de la enmienda a la
totalidad, en un Estado de derecho no todo vale y no
todo se puede hacer con la mayoría absoluta de los vo-
tos. Lo primero a lo que nos debemos los grupos parla-
mentarios es a acatar y a cumplir la ley, y esta ley que
hoy pretenden ustedes aprobar incumple la ley estatal
básica.

Señorías, y además no ha habido posibilidad alguna
de que esta ley pueda contar con el más mínimo informe
jurídico que, como mínimo, despeje las dudas más que
justificadas que desde los grupos parlamentarios de la
oposición estamos planteando. Se nos ha impedido por la
tramitación elegida, legítima, y lo vuelvo a repetir, legí-
tima de que cualquier grupo parlamentario pueda pre-
sentar una proposición de ley, como legítima es la
lectura que desde el grupo parlamentario Socialista ha-
cemos de que una ley elaborada por el Gobierno regional
se decida que la tramite el grupo parlamentario y como
consecuencia tengamos que no tenemos informes del
Consejo Económico y Social ni del Consejo Jurídico.

Pero, además, lamentar que el grupo parlamentario
Popular impidiera que los Servicios Jurídicos de esta
Cámara, excelentes Servicios Jurídicos que esta Cámara
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tiene, impidieron que trabajaran para la Asamblea Re-
gional, trabajaran para garantizar que esta Asamblea
Regional no apruebe hoy una ley que incumple la legis-
lación estatal básica, no para un grupo parlamentario
sino para que esta Asamblea Regional no aprobara una
ley regional que incumple la legislación estatal básica,
como va a suceder, y que no tengamos ni el más mínimo
informe jurídico porque el Partido Popular ha impedido
con su mayoría absoluta que los Servicios Jurídicos de
esta Cámara emitieran un informe jurídico al respecto, y
tendrán que explicar qué miedo le tiene el grupo parla-
mentario Popular a los informes jurídicos sobre esta ley.

Nosotros no teníamos ningún problema, sometía-
mos incluso nuestro cuestionamiento a lo que dijeran los
Servicios Jurídicos de la Cámara, por lo menos a con-
trastarlo. ¿Qué miedo tenían ustedes a que los Servicios
Jurídicos de la Cámara pudieran informar sobre esta ley?

¡Ustedes sabrán!, y nosotros también lo sabemos.
Han intentado evitar que el más mínimo informe jurídico
pudiera obstaculizar lo que era una decisión política de
primer orden: esta ley sale como sea, se aprueba como
sea y se tiene que aprobar.

Señorías, ésta es una ley de privilegios, ésta no es
una ley para beneficiar a las cofradías de pescadores, no
es una ley para beneficiar a los usuarios de los puertos
deportivos, no es una ley, como se ha dicho desde el
grupo parlamentario Popular, para dar una respuesta al
déficit de puntos de amarre que existen en la Comunidad
Autónoma. Con esta ley no se garantiza que vayan a
haber más puntos de amarre en la Comunidad Autóno-
ma, eso lo garantizarán ustedes aprobando las solicitudes
de concesiones administrativas o no que tienen ya pre-
sentadas ante el Gobierno regional, pero la ley no dice
que vayamos a pasar de 5.000 a 20.000 puntos de ama-
rre.

¿Qué es lo que hace esta ley? Lo que esta ley pre-
tende es que en los puertos deportivos ya no es que ha-
yan más puntos de amarre, sino que se puedan hacer
muchas más cosas en los puertos deportivos de las que
hoy están autorizadas a hacer, y además pretenden que se
hagan cosas que no están respaldadas y que incumplen la
legislación estatal vigente. Eso es lo que pretende esta
ley.

Porque, además, si ustedes hubiesen tenido volun-
tad de beneficiar, por ejemplo, a las cofradías de pesca-
dores habrían aceptado las dos enmiendas que el grupo
parlamentario Socialista ha presentado: una, garantizan-
do que la adjudicación de la concesión administrativa
para la gestión de la actividad pesquera se haga exclusi-
vamente a las cofradías de pescadores, porque ustedes
dejan la puerta abierta a que esa adjudicación incluso se
pueda hacer a una persona jurídica que no sea una cofra-
día de pescadores; y además enmiendas donde nosotros
condicionábamos que a la hora de decidir el uso de un
puerto de la Comunidad Autónoma el uso de la actividad
pesquera tenía que ser prioritario por encima de cual-

quier otro uso que se pudiera dar en un puerto de la Co-
munidad Autónoma, y que cualquier actividad que se
desarrollara en los puertos de la Comunidad Autónoma
no interfiriera negativamente en lo que era la actividad
pesquera de los puertos de la Comunidad Autónoma.

Esas enmiendas, esas propuestas que realmente hu-
biesen ayudado y beneficiado a las cofradías de pescado-
res y a la actividad pesquera han sido rechazadas por
ustedes. Ustedes no han pretendido con esta ley mejorar
la situación de las cofradías de pescadores, garantizar la
actividad pesquera como actividad prioritaria en cual-
quier puerto de la Comunidad Autónoma.

Ustedes lo que han pretendido con esta modifica-
ción es hacer una ley de privilegios, no para los pescado-
res, no para los usuarios, sino para los concesionarios de
los puertos deportivos.

Señorías, el artículo 7.2 de esta ley empieza a esta-
blecer los privilegios, empieza a establecer la adjudica-
ción a dedo ni más ni menos que de las prestaciones de
los servicios públicos básicos que se detallan en la ley.
Los servicios públicos básicos que se detallan en la ley,
el Gobierno, el Partido Popular, el Gobierno a través de
su grupo parlamentario, establece en esta modificación
que esos servicios básicos de los puertos deportivos se
puedan adjudicar a dedo a los concesionarios actuales y
vigentes de los puertos deportivos, algo que se tiene que
hacer por concurso y que ahora, merced a esta modifica-
ción, se van a adjudicar a dedo, un privilegio, la adjudi-
cación directa a los concesionarios de los puertos
deportivos.

Otro privilegio, las concesiones y autorizaciones pa-
ra la prestación de otros servicios diferentes a los que
acabo de enumerar a los servicios básicos de los puertos
deportivos también podrán adjudicarse a dedo a los con-
cesionarios de los puertos deportivos, eliminando la
posibilidad de concurso público, eliminando la igualdad
de oportunidades. Es decir, ya hemos adjudicado las
concesiones administrativas de los puertos deportivos, y
ahora a dedo, a esos concesionarios, les vamos a otorgar
la gestión de los servicios básicos de un puerto deporti-
vo, que, como la ley establece, son numerosos, y además
le vamos a adjudicar a dedo la realización de otras acti-
vidades en zona portuaria y, además, fuera del espacio
concesional previamente otorgado.

Señorías, esta enmienda trae nombres y apellidos.
No es sólo Puerto Mayor quien se va a beneficiar de esta
ley con calzador que ustedes quieren aprobar hoy. Es
Puerto Mayor, es San Pedro del Pinatar, pendiente de la
autorización para la construcción de un hotel, que cuenta
con informes negativos desde el año 2003 del Ministerio
de Medio Ambiente y que ustedes no saben cómo colar-
lo. Esta enmienda viene con nombres y apellidos y se
llama puerto deportivo San Pedro del Pinatar. Como
puede llevar también el nombre de puerto deportivo de
Cabo de Palos, movimiento de compras de terrenos ane-
xos al puerto deportivo y, miren ustedes, ya rumores de
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que allí se quiere construir un hotel aprovechando la
aprobación de esta ley.

Señorías, una ley que viene ya con nombres y ape-
llidos, que viene determinada para beneficiar a determi-
nados concesionarios y que es una ley de privilegios.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, guarden silencio.
Continúe, señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Y por si esto era poco, por si era poco la adjudica-
ción directa de servicios públicos y de otras autorizacio-
nes de uso que se puedan hacer en terrenos anexos a la
concesión y que no formaban parte de la concesión,
observen a dónde vamos a llegar, vamos al tercer privi-
legio: el concesionario puede solicitar una nueva adjudi-
cación cuando lleve cumplidos los dos tercios del plazos
concesional, y aunque dice en esta modificación que a
partir de ahí se abriría un concurso público, luego se dice
que a ese concesionario se le dará el derecho de tanteo.

Es decir, en esta ley se da la posibilidad de que las
concesiones administrativas para la explotación de los
puertos deportivos se puedan hacer de por vida; es decir,
se pretende que el dominio público portuario se le con-
ceda de por vida a un concesionario.

Y por si todo esto fuera poco, señorías, el grupo
parlamentario Popular pretende introducir el uso resi-
dencial y habitacional en dominio público portuario. Este
artículo contraviene clarísimamente la Ley estatal de
Costas y la Ley estatal de Puertos, y además contradice
clarísimamente las sentencias del Tribunal Constitucio-
nal.

En dominio público portuario la ley estatal básica
dice que está terminantemente prohibido el uso residen-
cial y el uso habitacional. Pero la osadía del Partido
Popular, que no aprende nada, que nosotros esperábamos
que después de lo que ha empezado a suceder en esta
Comunidad Autónoma desde el pasado viernes, donde
los tribunales de justicia empiezan a pararle los pies a la
política del Partido Popular, y no aprenden nada, seño-
rías, los compromisos que tienen en estos temas son tan
grandes que si se tienen que saltar la ley, se la saltan. Y
eso es lo que van hacer esta mañana aquí, saltarse la ley
estatal básica, saltarse la Ley de Costas, saltarse la Ley
de Puertos, saltarse las sentencias del Tribunal Constitu-
cional donde se dice que la comunidad autónoma no
puede autorizar ningún otro uso que los establecidos en
la legislación estatal, y la legislación estatal es clarísima
en este tema: quedan terminantemente prohibidos el uso
residencial y habitacional en los puertos deportivos o,
mejor dicho, en el dominio público portuario, que es
donde entran los puertos deportivos de la Comunidad
Autónoma.

Señorías, el Partido Popular se ha empeñado en tirar
hacia delante con esta ley, pero esta ley, señorías, va a
tener un corto recorrido, va a tener un corto recorrido
porque no se puede forzar el Estado de derecho, no se
puede forzar.

No se puede hacer todo lo que uno quiera por el he-
cho de tener una mayoría absoluta, porque el Estado de
derecho también tiene sus instrumentos de garantía para
que ese Estado de derecho obligue a todos, incluso a los
que tienen mayoría absoluta.

Ustedes van a aprobar esta ley, pero esta ley va a
tener un corto recorrido, porque esta ley es una ley cla-
ramente inconstitucional, y desde luego el Partido So-
cialista y su grupo parlamentario no dudará en utilizar
todos los cauces, todos los instrumentos democráticos de
los que disponemos, incluido el recurso de inconstitucio-
nalidad ante el Tribunal Constitucional, para evitar estos
atropellos, estos desmanes, esto abusos de poder, que
además se hacen por las bravas y sin ningún informe
jurídico que lo respalde, sin ningún informe jurídico que
lo respalde.

Y por si todo esto fuera poco, pues se les va tanto la
mano, se les va tanto la mano, que ya en el artículo 28
bis se les va completamente. La ley, que nosotros lla-
mamos ley de privilegios y que llamamos ley inconstitu-
cional, es también una ley coladero, porque en ese
artículo 28 bis, al que voy a dar lectura en la primera
parte, para que no haya dudas de interpretación. El otro
día en la defensa del tema yo comprendo que era com-
plicado para el portavoz del grupo Parlamentario Popular
intentar justificar esto, y pretendía, y así consta en el
Diario de Sesiones, introducir hasta una i griega, porque,
claro, es que es tan bochornoso la lectura de este artículo
que hasta le cuesta trabajo al grupo parlamentario Popu-
lar entender que el texto literal pudiera venir aquí, y
recuerdo perfectamente que el señor Jiménez decía:
bueno y, y metía la i griega, no va la i griega. Si el pro-
blema del artículo 28 bis es la legalización generalizada
que ustedes establecen, y eso va contra la seguridad
jurídica de la norma que ustedes pretenden aprobar.

Cómo se va a hacer una ley donde se dice a los con-
cesionarios: si ustedes incumplen, van a poder legalizar
las obras. Ustedes si hacen obras que incumplen los
proyectos autorizados, podrán legalizarlas. Así, así, y lo
leo para que no haya dudas: “Las obras e instalaciones
construidas en los puertos de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia sometidos a concesión o autori-
zación administrativa y que no coincidan con las con-
templadas en los proyectos de ejecución aprobados y que
sirvieron de base para el otorgamiento del título conce-
sional, podrán ser legalizadas por el órgano de la Admi-
nistración regional competente”. Es decir, las obras
construidas que no cumplan podrán ser legalizadas por el
órgano regional competente.

Señorías, esto es un disparate en términos jurídicos,
esto es un auténtico disparate, que convierta la ley en
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una ley coladero, que incentiva el incumplimiento de la
norma y que establece lo que nosotros llamamos una
amnistía permanente, porque las obras construidas que
no cumplan sine díe, sin fecha de caducidad, pues, bue-
no, los concesionarios tienen la posibilidad de arriesgar-
se al pago de una multa, que eso sí lo contempla,
expediente sancionador, pero también a la posibilidad de
poder legalizar obras que no cumplan, porque la puerta
generalizada que se deja abierta en esta ley nosotros
entendemos que va contra el sentido común y lo que
nosotros entendemos que tendría que ser la base también
de cualquier norma jurídica.

Por lo tanto, señorías, yo quiero aprovechar el esca-
so tiempo que me queda para volver a apelar a la respon-
sabilidad del grupo parlamentario Popular. Se lo
pedimos ayer en Comisión y se lo volvemos a pedir hoy.
Ustedes deberían reflexionar a este respecto. Ustedes no
deberían poner a la Asamblea Regional en esta tesitura.
Ustedes no pueden provocar a las instituciones del Esta-
do con leyes como ésta, porque esto es una provocación
a la Administración del Estado, que lógicamente no
permanecerá de brazos cruzados porque no puede per-
manecer en defensa del Estado de derecho. Ustedes
provocan con esta ley un nuevo conflicto competencial
entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno de España.

Ustedes se saltan la ley para aprobar una ley que
beneficia a concesionarios, a una minoría, minoría de
ciudadanos de la Región de Murcia, y ustedes se saltan
la ley para beneficiar a esa minoría. ¿Por qué? La pre-
gunta es ¿por qué se saltan ustedes la ley?, ¿por qué
aprueban ustedes una ley inconstitucional para beneficiar
a una minoría de ciudadanos de la Región de Murcia?,
¿por qué? Y ésa es la pregunta que el grupo parlamenta-
rio Socialista quiere dejar esta mañana aquí en esta
Asamblea Regional. Y una pregunta que nosotros que-
remos que se responda: ¿qué razones tiene el Partido
Popular para forzar la ley estatal de esta manera, cuando
el beneficio es sólo para una minoría de ciudadanos de la
Región de Murcia, que son los que son van a adscribir el
privilegio, los privilegios que esta ley les otorga? Y
queremos esa respuesta.

SR.CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique, le ruego que concluya.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Termino ya, señor presidente.
Reflexionen y retiren esta ley, retírenla ustedes.
Miren, con Puerto Mayor le dijimos al presidente

que no diera lugar a que los tribunales de justicia le para-
ran los pies. Le dijimos al presidente: “pare usted Puerto
Mayor; tiene la competencia, la capacidad y la obliga-
ción de hacerlo”. Y no paró. Pero los tribunales de justi-
cia le han parado los pies al presidente. Las resoluciones

son del Gobierno regional, las obras se hacen por resolu-
ción del Gobierno regional y el Tribunal Superior de
Justicia de Murcia para las obras de Puerto Mayor, y eso
es un parón a la voluntad de un Gobierno, que además le
pidió al Tribunal Superior de Justicia que no parara
Puerto Mayor, y los tribunales de justicia le han dicho al
presidente Valcárcel que sí paran Puerto Mayor.

Pasará lo mismo con esta ley. Reflexionen y retí-
renla.

Gracias, señor presidente.

SR.CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías:
Decía el señor presidente de la Comisión cuando

exponía el dictamen que las formas habían sido exquisi-
tas en la Comisión, y yo estoy de acuerdo. Los diputados
y diputadas cuando han defendido sus argumentos lo han
hecho con exquisita cordialidad, con unas formas que yo
creo que son las exigibles en un Parlamento.

Ahora, el señor presidente de la Comisión tiene que
también coincidir conmigo en que esas formas no se
ausentaban de un fondo de posición muy crítico por
parte de los grupos de la oposición.

Y yo quiero, sobre todo, abundar en los aspectos
críticos que, a juicio de Izquierda Unida, justifican el
mantenimiento o la reserva de las enmiendas. Hay que
decir que no se ha admitido ni una sola enmienda de
Izquierda Unida, tan sólo se admitieron dos enmiendas
del grupo Socialista, que en lo fundamental, bajo mi
punto de vista, no alteran las pretensiones, las priorida-
des y los objetivos que tiene esta proposición de ley.

Voy a coincidir con el grupo Socialista en el fondo
de los planteamientos que ha realizado.

Hay una primera reflexión que conviene volver a
traer aquí. Miren, los controles democráticos que todos
nos hemos dado, y hay que destacar que esto lo hicimos
por acuerdo unánime de la Cámara, el establecimiento de
escuchar, oír, conocer tanto la opinión económica y
social, los representantes del tejido social y económico
de la Región de Murcia, como la solvencia jurídica de
las normas que aquí se debaten. Y no obligan, no obligan
a los diputados a aceptar las recomendaciones, las con-
clusiones que emiten esos órganos consultivos; la sobe-
ranía popular no queda sujeta o mandatada a esos
informes. Pero la legislación que de aquí sale, en teoría,
si se atiende las recomendaciones de índole social o
económica o las recomendaciones de índole jurídica, con
una mayor calidad legislativa, con una seguridad jurídica
y con una garantía de que aquellos textos que aprueba
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esta Cámara no van a ser recurridos por otras adminis-
traciones que puedan entender se está sobrepasando el
ámbito competencial de la Comunidad Autónoma o se
están invadiendo competencias de otras administracio-
nes. Por tanto, esos elementos de control democrático
son elementos que todos entendimos que eran necesa-
rios.

Yo, señorías, tengo en primer lugar que manifestar
que estamos ante una proposición de ley de autoría falsa.
Esta proposición de ley es una ley que yo decía que, en
el mejor de los casos, ha realizado el Gobierno regional,
en el mejor de los casos, porque hasta me sospecho que
los principales objetivos o prioridades que atiende y que
persigue esta ley ni tan siquiera han sido definidos por el
Gobierno regional.

Mire, esto es tan evidente que yo creo que no tienen
fuerza ni tan siquiera a la hora de defender los plantea-
mientos que plantean en la proposición de ley, e incluso
yo diría que en algunos casos hasta demuestran descono-
cer el verdadero objeto que persigue la ley. Es decir,
estamos ante una proposición de ley que ha redactado el
Gobierno y que ha firmado el grupo parlamentario Po-
pular.

Es para nosotros ya una cuestión suficientemente
grave que, desde luego, no invalida la legitimidad de
cualquier grupo parlamentario de traer una proposición
de ley a la Cámara, pero sí, a mi juicio, merma, y de un
modo sustancial, la autonomía de la que debería hacer
gala el principal partido de este Parlamento.

Nosotros pensamos que estamos, lamentablemente,
ante la ley de punto final del mayor atentado, no ya al
territorio de la Región de Murcia, sobre el que ustedes
están empeñados en vender su singularidad y sus poten-
cialidades, sino también aquello que no es de su propie-
dad. Están empeñados también en ir más allá de aquello
sobre lo que tiene competencia. Y estamos ante la ley del
punto final que pretende dotar de toda la seguridad de
que esta Comunidad Autónoma está dispuesta a litigar,
por los intereses privados de otros, con otras administra-
ciones para que aquellos que persiguen un fin económico
obtengan el fin perseguido.

Es la ley del hotelito de Puerto Mayor y la ley de
otras actuaciones que tienen ustedes previstas, que tienen
ustedes acordadas con iniciativas empresariales. Iniciati-
vas empresariales que, incluso en la propia redacción de
algunos artículos de la Ley de Puertos que modifican,
llegan a abrir la duda razonable de si los puertos son el
fin o son el medio.

Nosotros pensamos que el planteamiento que uste-
des hacen es el que esta Ley de Puertos es el medio para
que se consigan importantes beneficios económicos en
actividades que nada tienen que ver con un sector a pro-
teger por nuestro Estatuto de Autonomía, el sector pes-
quero, y, desde luego, con abordar un planteamiento de
necesidad de demanda en relación a puntos de amarre de
embarcaciones de recreo o deportivas.

Porque si ése fuese el objeto de la ley, ustedes lo
que hubiesen traído aquí debería de haber sido un estu-
dio o una memoria de la actual demanda no atendida de
puntos de amarre de esta región, tendrían que haber
también planteado un avance de nuevas necesidades que
se pudieran plantear al menos en el medio plazo, hubie-
ran definido una zonificación de todo el litoral de la
Región de Murcia para atender, lógicamente con todas
las cautelas ambientales y el respeto exigible, esa de-
manda previsible, y hubiese sido un debate abierto, un
debate razonable, un debate planificado y un debate de
contenido de demanda social.

Pero no estamos ante eso, no nos encontramos la-
mentablemente en ese escenario. Nos encontramos única
y exclusivamente con una pretensión de que un grupo
Popular se convierte en la coartada de iniciativas empre-
sariales, alejadas del interés general y del interés público.

Y, claro, esto hace comprender el que ustedes estén
dispuestos a entrar a autorizar soluciones habitacionales
o de residencia en el dominio portuario, sabiendo que no
pueden hacerlo, sabiendo que eso es imposible, e incluso
forzando el que otras administraciones, en su legítimo
derecho, ejerzan el recurso de invasión de competencias
y pidan al Tribunal Constitucional el que deje en suspen-
so la aplicación de esta ley.

Desde luego, por nosotros no va a quedar, por no-
sotros no va a quedar. Nosotros vamos a pedir en el
Congreso de los Diputados, vamos a solicitar del Go-
bierno el que adopte esa iniciativa. Y lo vamos a hacer
incluso antes de que finalice el período de sesiones, que
culmina en las próximas semanas. Lo vamos a hacer
porque entendemos que este asunto es de especial grave-
dad, sienta un precedente inadmisible y marca un rumbo
muy peligroso sobre el que se maniobra este Gobierno
regional y el grupo parlamentario Popular, que violenta,
a nuestro juicio, el propio Estado de derecho.

Se comprende, en consecuencia, el que estén dis-
puestos a adoptar otras medidas. Se comprende el que
con esta iniciativa ustedes se ausenten de compromisos
para que los procesos de adjudicación de obras de ex-
plotación, de concesiones administrativas, lo sean siem-
pre a través de procedimientos abiertos, de
procedimientos en los que se permita la publicidad, la
transparencia, la libre concurrencia y la objetividad de la
Administración a la hora de otorgar una concesión. Us-
tedes abren la posibilidad, ya sé que lo prevé la legisla-
ción básica, pero no le obliga esa legislación básica a
que ustedes en esta proposición de ley marquen clara-
mente esa voluntad política de que todos los procesos
van a contar con la máxima concurrencia al objeto de
garantizar la mejor de las ofertas. Se comprende, se
comprende y se interrelaciona con el objetivo principal
que persigue esta ley.

Tampoco han tenido una especial sensibilidad a la
hora de dotar de mayores garantías ambientales en el
ejercicio de la autorización de la construcción de nuevos



2460     Diario de Sesiones - Pleno

puertos.
Mire, yo recuerdo una experiencia, una experiencia

que se produjo en 1994, en el club náutico La Isleta, en
La Manga del Mar Menor, zona del Mar Menor, club
náutico de La Isleta en la que se produjo una operación
de dragado. En aquella operación de dragado no se les
ocurrió otra cosa que cerrar, cerrar literalmente la cone-
xión de la bocana de ese puerto deportivo con el mar
Menor y cerrar también la comunicación de esa dársena
con el canal de Marchamalo, que comunica con el mar
Mediterráneo. Desecaron absolutamente toda aquella
bahía e hicieron una operación de dragado en seco, me-
tieron las excavadoras y dragaron la zona. La conse-
cuencia pudo ser terrible, porque, claro, el equilibrio de
presiones lo tiraron por los aires y todo lo que era la zona
del espigón que hay ahí construido, al eliminar una de
las presiones, pues se venía el dique abajo y aquello
podía haber supuesto una catástrofe.

Nosotros pedimos simplemente que en todos aque-
llos procesos en los que impliquen obras de dragado se
incluya un estudio de afección de dinámica litoral. Pare-
ce evidente. Se nos dice: “oiga, mire usted, es que la Ley
1/95, de Medio Ambiente de la Región de Murcia ya
prevé el que los estudios de impacto ambiental deben de
acometer los estudios de afección de dinámica litoral”. Y
yo me pregunto que qué credibilidad tiene esa afirma-
ción cuando todos conocemos que la Ley de Medio Am-
biente de la Región de Murcia, la Ley de Protección y
Ordenación del Territorio y la Ley de Flora, Fauna y
Pesca Fluvial están en este momento en el congelador,
están en este momento en proceso de reciclado, ya vere-
mos con qué consecuencias, y desde luego con ninguna
garantía de permanencia de los aspectos más avanzados,
más garantistas de los temas de carácter ambiental.

Pero es que además, también, señorías, nosotros
pensamos que esta proposición de ley no atiende real-
mente las necesidades de la demanda de los usuarios de
las actividades náuticas o deportivas, en ningún caso. Lo
que está intentando hacer simplemente es facilitar el
negocio, el negocio de actividades complementarias o
que se destinan a los fines del puerto, uno no llega a
comprender el corsé que puede suponer esta afirmación,
aquí puede caber todo, bajo su punto de vista y con esta
redacción se podrá hacer prácticamente de todo. Y ade-
más plantean, en el caso de esas actividades, una reduc-
ción de los cánones que se aplican a los concesionarios.
Estamos hablando de espacios singulares, estamos ha-
blando de espacios, lógicamente, que ya incorporan un
elemento propio, un elemento singular de valorización
de la zona en la que se encuentran.

Ustedes plantean también en la proposición de ley
que han tramitado, o de la que han sido intermediarios, el
que se asocien esos cánones con las actividades comer-
ciales que se desarrollan en el municipio de referencia.
Nosotros no estamos de acuerdo.

Tampoco estamos de acuerdo en rebajar del 6 al 5%

el gravamen que se reduce a esos cánones.
Pero es que además, señorías, tampoco han entendi-

do necesario el incrementar las exenciones del pago de
cánones que se establecen a las cofradías de pescadores,
ustedes lo plantean en el 90%, nosotros planteábamos
que se elevase ese 90% al 95% en el caso de las cofra-
días de pescadores, y que también se eximiese del pago
de esos cánones a los pescadores que se encuentren afi-
liados a las cofradías de pescadores hasta el 90%. No lo
han entendido, no lo han comprendido, no están dis-
puestos a asumirlo, y yo lo entiendo porque no son los
beneficiarios, no son los principales elementos de interés
a los que se quiere acercar esta proposición de ley.

Tampoco, señorías, han entendido oportuno el in-
troducir el que al igual que organizaciones de carácter
humanitario, como pueda ser Cruz Roja, que está exenta
del pago de los cánones por la utilización de los espacios
portuarios, y lógicamente del pago por el punto de ama-
rre, son organizaciones que desarrollan una labor que
todos entendemos que es necesaria y que hay que prote-
ger desde los poderes públicos, nosotros intentábamos
también introducir un elemento, que además ha sido
puesto de manifiesto en los últimos años, y sobre el que
era también una oportunidad en esta proposición de ley
abordar una solución. Estamos hablando de las organiza-
ciones ecologistas, en este caso de una organización
ecologista que tiene su principal actividad en la comarca
del Mar Menor, como es ANSE, que tiene una embarca-
ción, el buque Else, que realiza actividades de divulga-
ción, de educación ambiental, de preservación del medio
marino, de preservación del litoral de la Región de Mur-
cia. Todos sabemos las dificultades que han tenido los
integrantes de esta asociación para poder tener un trato
singular, al objeto de que su embarcación y los servicios
complementarios a la actividad que desarrolla pudiese
tener un trato de comprensión, de apoyo por parte de los
poderes públicos.

Nosotros hemos presentado una enmienda que po-
sibilitaba el que eso fuera así y que gozase del mismo
trato que tiene Cruz Roja, es decir, que no se le cobrase
por el uso de las infraestructuras portuarias ni por la
ocupación de aquellos servicios complementarios que
precisaran. No lo han atendido. Simplemente han incor-
porado una coletilla, un artículo que plantea el que las
organizaciones se puedan beneficiar, aquellas de carácter
humanitario, y ustedes han introducido ”y social”. Bue-
no, el término “y social” deja una enorme empresa de
trabajo para interpretar qué puede ser social, qué no
puede ser social, si cabe la actuación ambiental dentro de
esa definición, es decir, lo dejan en un limbo de inter-
pretación que, a nuestro juicio, sigue dejando un margen
de discrecionalidad a la Administración a la hora de
resolverse sobre peticiones que pudieran llegar.

Señorías, yo voy a concluir simplemente diciendo
que estamos ante un despropósito, estamos ante un error
mayúsculo del uso de la legitimidad de los grupos par-
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lamentarios para traer a esta Cámara proposiciones de
ley. Yo no voy a negar el que el Partido Popular, como el
grupo Socialista o Izquierda Unida, tiene perfecto dere-
cho a traer proposiciones de ley a esta Cámara. Ahora,
deben, en primer lugar, intentar mejorar su grado de
autonomía, deben también demostrar que las iniciativas
son realmente del grupo parlamentario Popular. E inclu-
so no estaría mal que, al igual que ha hecho Izquierda
Unida en más de una ocasión, antes de presentar y tra-
mitar ante esta Cámara una proposición de ley, libre y
voluntariamente mandasen esos textos, esa proposición
de ley al Consejo Jurídico y al Consejo Económico y
Social, que no tiene obligación de emitir un dictamen,
pero que sí supone una vocación de los grupos parla-
mentarios de también considerar el importante trabajo
que despliegan estos órganos y dotar de mayor seguridad
jurídica a las decisiones de este Parlamento.

Interpreto que el curso que va a tener esta proposi-
ción de ley va a ser lento. Yo espero que el Gobierno
central atienda la proposición no de ley que vamos a
presentar en el Parlamento y que presente inmediata-
mente ese recurso de constitucionalidad con respecto a la
modificación de la Ley de Puertos de la Región de Mur-
cia.

Han hecho ustedes un mal favor a los pescadores, a
los usuarios de embarcaciones de recreo y deportivas,
han hecho un mal favor al litoral de esta región, y desde
luego algunos les estarán eternamente agradecidos por
esta iniciativa legislativa, eternamente agradecidos por
los importantes beneficios económicos que podría aca-
rrear. Ahora, yo también les tengo que decir que espero
que se frustre ese interés desmedido, injustificado, ino-
portuno e inadmisible en derecho.

Nada más, señor presidente, y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra

el señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Antes de empezar mi intervención quiero dar el

pésame más sentido al señor Navarro por el falleci-
miento de su hermano, en nombre del grupo parlamenta-
rio Popular y en el mío propio.

Señora Rosique, yo creía que estaba debatido ya
nuestro derecho a usar el artículo 118 del Reglamento de
la Cámara, pero efectivamente usted se está pasando por
cierto sitio el Reglamento de la Cámara. Precisamente
para presentar la ley usted nos niega el derecho, pero lo
usan ustedes en otras leyes.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Por favor, señorías, guarden silencio.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Usted tampoco ha respetado a la Cámara anuncian-
do en los medios de comunicación antes del debate que
iba a presentar un debate constitucional, iba a ir al debate
constitucional. Usted no ha respetado a esta Cámara,
porque todavía no se ha debatido ni se ha aprobado lo
que se va a hacer. Supongamos que hoy hubiésemos
retirado la ley; usted se hubiese quedado, pues como yo
decía.

Señora Rosique, es el tercer debate que mantene-
mos y continúa usted obsesionada con Puerto Mayor.
Usted y el señor Jaime Moltó ya les dije en la Comisión
que tenían el síndrome de Puerto Mayor, y se lo vuelvo a
repetir hoy: ustedes tienen el síndrome de Puerto Mayor.

Ya va siendo hora de que reconozcan, aunque sea
en su fuero interno, que la modificación de la Ley de
Puertos no tiene nada que ver con los problemas de
Puerto Mayor.

Ésta no es una ley saltarina tampoco, señora Rosi-
que, porque no nos saltamos a nadie.

Esta modificación de ley tampoco es un cheque en
blanco, tampoco es un cheque en blanco, señora Rosi-
que. Y tampoco es una ley de privilegios, como usted
está diciendo. Y tampoco es un coladero, como el proce-
so de regulación de inmigrantes que ustedes llevaron
hace poco. Y tampoco es una modificación de ley para
adjudicar canales analógicos de televisión.

En definitiva, no es una ley nula de pleno derecho,
demuéstreme usted por qué nula de pleno derecho. No es
una ley anticonstitucional y no es una ley que conculque
competencias del Estado, como usted ha mantenido
desde que la modificación entró en la Asamblea, en el
Registro de la Asamblea, pero que ustedes no han de-
mostrado con datos fehacientes porque no puede, señora
Rosique.

Ustedes pueden ir al Tribunal Constitucional porque
están en todo su derecho, en su legítimo derecho, pero,
señora Rosique, nosotros estamos tranquilos ante los
pseudoargumentos que ustedes están manipulando, el
grupo parlamentario Socialista y el grupo Mixto al res-
pecto.

¿Y que lo quieren llevar al Constitucional? Por
nuestra parte estaríamos muy gustosos en que el Gobier-
no tripartito de Cataluña también visitase el Constitucio-
nal, del que ustedes forman parte, señora Rosique, y
ustedes también, porque el artículo que ustedes tienen en
candelero es precisamente el que está usando la ley de
Cataluña que está gestionando el tripartito catalán.

Y cita el artículo 6.5.a), que tanto les enerva, en
nuestra modificación, y quiero repetir que es idéntico al
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que nosotros usamos en la Ley de Puertos.
Habla usted de terrenos, de puertos, de puntos de

atraque, en La Unión. ¿Conoce usted la posición del
Ayuntamiento de La Unión? ¿Conoce usted la posición
del alcalde de La Unión? En el acuerdo que se llevó La
Unión y Consejería de Medio Ambiente le puedo leer
que se dice en la tercera cláusula: “cualquiera que sea la
alternativa que se adopte ha de contemplar la ubicación
de un puerto deportivo, con la posibilidad adicional de
incluir una dársena para uso pesquero que satisfaga, en
primer lugar, las demandas de desarrollo residencial y
turístico, y mil puntos de amarre”, ¡mil puntos de ama-
rre! (Voces)

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, por favor, guarden silencio, dejen al ora-
dor, guarden silencio.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

En definitiva, voy a exponer por qué nosotros esta-
mos aprobando o estamos apoyando el dictamen que ha
sido leído y que ha salido de la Comisión de ayer.

Señorías, se introducen en las enmiendas socialistas
la supresión de la exposición de motivos del proyecto de
ley, y la suprimen porque prefieren o dicen las razones
que avalan la presentación de la modificación de ley, sus
razones y contenidos, que dice que son modificados con
sus enmiendas. En primer lugar, nosotros consideramos
que el contenido de la exposición de motivos no ha sido
modificado por ustedes, señores socialistas, porque las
enmiendas han sido, las que ustedes han presentado,
insuficientes, innecesarias, redundantes, faltas de criterio
y sin alternativa para armonizar precisamente la ley, y
tan sólo dos enmiendas que hemos aprobado son poco
bagaje precisamente para suprimir la exposición de mo-
tivos.

Han propuesto garantizar que las concesiones rela-
cionadas con el sector pesquero se otorguen sólo a las
cofradías de pescadores y priorizar la actividad pesquera
sobre otros usos. Pero, señorías, no hay razones que
justifiquen que se limita a las cofradías de pescadores
sobre otros usos. La ley tiene ya un trato preferente y
distinto para las cofradías de pescadores, con beneficios
claros en la reducción del canon el 90%, antes el 25%, y
a pescadores con barco el 75%, antes el 25%.

Y tengo que leerles, señorías, la plena satisfacción
de la cofradía de pescadores, en donde en un escrito que
nos mandaron: “Esta Federación Murciana de Cofradías
de Pescadores se manifiesta de forma favorable a la
misma, al suponer principalmente una reducción impor-
tante en los cánones de ocupación y explotación de las
instalaciones propias del sector pesquero de la región”.
Por lo tanto, también tiene un tanto preferente y distinto

para las cofradías de pescadores. Y el artículo 4.2 y si-
guientes ya contempla la preferencia de las cofradías de
pescadores.

Se dice en otras enmiendas que se elimine -estoy
hablando de las enmiendas socialistas, señorías- el apar-
tado 5.a) del artículo 6, porque incumple la Ley de Cos-
tas y la ley estatal, aquella que dice “en el dominio
público portuario adscrito pueden autorizarse las ocupa-
ciones y las utilizaciones que se destinen a residencia o
habitación, en los términos que dispone la normativa
estatal aplicable en materia de puertos”. ¿Es que no en-
tienden ustedes, señorías, el “pueden autorizarse” con
“en los términos que dispone la normativa estatal aplica-
ble en materia de puertos? Y el artículo 94.4, Ley
48/2003, que dice que “no obstante y de manera excep-
cional la legislación de puertos estatal permite, por razo-
nes de interés general debidamente acreditadas, que el
Consejo de Ministros pueda levantar la prohibición de
instalaciones hoteleras en espacios del dominio público
portuario, previa aprobación del correspondiente plan
especial de ordenación de la zona de servicio del puer-
to”. Éste sería el único uso residencial admisible, y
siempre que exista un fundamento de interés general. Es
un supuesto excepcional y con esta naturaleza hay que
abordarlo, señorías.

Me cuesta creer que la señora Rosique no lo entien-
da y se aferre a lo contrario, en la más pura técnica goe-
bbeliana, señora Rosique, le digo goebbeliana, y se lo
repito, aquella de que una mentira expresada mil veces
puede llegar a ser verdad. Eso es lo que usted practica.
(Voces) Yo creo que es una de las novedades y aporta-
ciones que realiza usted a su nuevo partido.

Cumplimos con toda la normativa estatal aplicable
en materia de puertos, Ley de Puertos del Estado, artí-
culo 94.4; Ley de Costas, artículo 25.1 y artículo 32.

¿En qué estaría pensando, señorías, el legislador
catalán cuando en su Ley de Puertos 5/1998, de 17 de
abril, su artículo 30.3, apartado a), dice lo mismo que
nuestra modificación de ley?, ¿en qué estarían pensando?
En Puerto Mayor seguramente.

Tanto el PSOE como el grupo Mixto insisten en que
aparezca negro sobre blanco el estudio de impacto am-
biental en diversos artículos. Esto además de ser una
mala técnica legislativa, ya está en la legislación de me-
dio ambiente en los casos que son necesarios los estudios
de impacto ambiental y dinámica del litoral. El regularlo
en la Ley de Puertos, señorías, podría dar lugar, en caso
de modificación de la Ley de Medio Ambiente, a meno-
res garantías.

Se ha pretendido modificar la frase “memoria eco-
nómica financiera” por “estudio económico financiero”
en el artículo 8.4, cuando esta denominación permanece
a lo largo de la ley y recogida además en diferentes ins-
trumentos de planificación y proyectos.

Se pretendió introducir en el artículo 9.2 el Ministe-
rio de Medio Ambiente como responsable en materia de
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costas, pero lo importante es que informe el órgano
competente en la materia, y porque la legislación secto-
rial de costas ya contempla los supuestos en los que es
preciso pedir informe.

Hay enmiendas, pues una farragosa que en vez de
aclarar, confunde, al artículo 16.2. Otra que pretendía
sustituir “comercial y lucrativo” por “la propia naturale-
za de la actividad a desarrollar”, que, caso de haber sido
aceptada, determinaría el establecimiento de nuevas
bases de cálculo sin aclarar por supuesto en la enmienda
en qué base de cálculo sería.

Tampoco resulta coherente pretender que las activi-
dades náuticas deportivas tengan el mismo tratamiento
que los usos pesqueros, y los usos pesqueros se asimilan
al uso industrial, socapa de pretender promocionar la
náutica deportiva por concesionarios sin ánimo de lucro.

Se pretendió suprimir el apartado 5 del artículo 16,
no modificado por el grupo Popular, con la pretensión de
establecer el tipo de gravamen para el canon de ocupa-
ción a favor de la Administración regional y de explota-
ción recogidos en el apartado segundo del artículo 16,
pero con esta modificación, señorías, eliminan y no defi-
nen precisamente cuál sería la base imponible.

Continuando con el artículo 16, se pretendió modi-
ficar el apartado 8 para garantizar que la actualización
del canon de ocupación se ajuste a las variaciones reales
del valor ocupado y lo propuesto. No se corresponde,
señorías, con el tenor de la misma, ya que la regulación
sobre el canon de ocupación es la misma. Aquí la señora
Rosique se hace un lío; mantiene el canon de ocupación
que se actualizará anualmente conforme el índice de
variación del IPC (ésa es nuestra modificación), y el
canon de explotación dice que se actualizará anualmente
conforme a la variación experimentada por el valor de la
base imponible aplicando como mínimo la variación del
IPC o índice que lo sustituya, y para clarificar la cosa
dice que es para garantizar que la actualización del canon
de ocupación se ajuste a las variaciones reales del valor
ocupado.

Ítem más sobre el artículo 16, se propuso la supre-
sión completa porque, a decir de la señora Rosique,
vulnera la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas el canon en especie que nosotros hemos intro-
ducido, y además manifiesta que no hay precedentes.
Pero este apartado no vulnera la ley, señorías, dado que
está referido a cómo debe abonarse el canon de ocupa-
ción. Y hay precedentes, señorías, en la Ley de Cantabria
5/2004 y en la Ley de Puertos de Valencia y en la Ley de
Puertos de la Generalidad de Cataluña.

Se adiciona el artículo 9 bis), apartado 1, con la
pretensión de garantizar que una posible nueva conce-
sión recoja la actualización del canon. Es una redundan-
cia, porque es evidente que una nueva concesión
administrativa determina “ex novo” que el estableci-
miento de los cánones sean los correspondientes.

El apartado 2 del 9 bis) se suprimía alegando que

atenta al principio de igualdad que ha de regir en la con-
currencia para la coherencia de una nueva concesión.
Señorías, ya lo saben, el derecho de tanteo al antiguo
concesionario no le gusta a la señora Rosique porque
atenta al principio de igualdad, a pesar de estar legislado
en el artículo 68 de la Ley catalana, del artículo 61 de la
Ley de Canarias. Usted ayer lo definía como “concesio-
nes de por vida”, vamos, como si fuese el premio de la
lotería que le cayese de por vida.

Me va a permitirle leer, señoría, unas frases de la
Comisión de Política Sectorial, IV legislatura, cuando se
aprobó la Ley de Puertos del año 1996: “Nosotros consi-
deramos que debería tener prioridad la persona, la em-
presa o el colectivo que haya estado explotando antes la
concesión, y no es lógico que una persona que haya
hecho una inversión y que haya mantenido esa inversión
durante equis años hasta un plazo máximo de treinta, que
después el Gobierno regional, la Administración decida,
en base a la finalización de esa concesión, otorgar una
nueva concesión y que no tenga prioridad quien ha esta-
do explotando antes esta concesión; no es lógico, no es
lógico”. ¿Sabe usted quién dijo eso, señorías? Su porta-
voz ausente, señor Durán, lo dijo, señor Durán. Entonces
pónganse ustedes de acuerdo, ¿o ésta es una de sus
aportaciones al PSOE? Más bien yo creo lo segundo,
porque incluso la enmienda que usted ha presentado aquí
ni siquiera la ha firmado el portavoz, señor Durán.

Y, señorías, la redacción propuesta no vulnera el
principio de igualdad ni el de libre concurrencia, que se
garantizan en la eficiencia de la prestación de ese servi-
cio público al exigirse la gestión satisfactoria y no haber
incurrido en el incumplimiento de las cláusulas de la
concesión.

Y finalmente para terminar con las enmiendas so-
cialistas, se propuso la supresión completa del artículo
28 bis) alegando que no se puede establecer con carácter
general un sistema de legalización de obras ilegales. Esta
enmienda es, entiendo, un monumento a la obcecación
del PSOE, que niega lo evidente, y lo evidente es que es
un procedimiento que cabe la legalización y la ilegaliza-
ción, luego no establece un sistema general de legaliza-
ción, con independencia del procedimiento sancionador.
Y no se está invitando a hacer obras ilegales, sólo se está
estableciendo un procedimiento para el restablecimiento
de la legalidad portuaria a semejanza de otras normativas
sectoriales (artículo 40 de la Ley de Costas, disposición
transitoria cuarta de la Ley de Costas, disposición tran-
sitoria 12 del Reglamento de Costas, Ley del Suelo artí-
culos 226 y 228), manteniendo el procedimiento
sancionador, la legalización o no legalización. Depende-
rá del cumplimiento, en su caso, de los requisitos esta-
blecidos en el artículo para el otorgamiento del
correspondiente título.

Lo que pasa es, señora Rosique, señor Jaime Moltó,
que forma parte este artículo, junto con el 6.5.a), de sus
planes goebbelianos aplicados a Puerto Mayor respecto a
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la modificación de la Ley de Puertos, y, claro, así uste-
des no entienden la modificación que nosotros estamos
debatiendo y presentamos aquí en la Asamblea. La utili-
zan para hablar de Puerto Mayor nada más, que es otra
historia distinta a la modificación que estamos debatien-
do aquí en la Asamblea.

Y finalmente para terminar con las enmiendas so-
cialistas, pasamos al grupo parlamentario Mixto.

En el artículo 6.2 modifica lo mismo que el 5.a), del
que ya hemos establecido nuestra posición.

En el artículo 6.3 también se pretendía suprimir el
punto 3 del artículo 6 porque la frase “construcciones
ajustadas al destino propio de cada puerto” abre la posi-
bilidad de interpretar como actividad complementaria
determinados proyectos como Puerto Mayor. Esto sí que
es hilar fino, señor Jaime Moltó, esto sí que es hilar fino.
Pero, señorías, la relación que hemos propuesto está
hablando de zonas de servicio de los puertos, de las
zonas portuarias de uso náutico-deportivo y de instala-
ciones náuticas-deportivas, como así lo expresa el artí-
culo 30.1 de la Ley de Puertos de Cataluña, en donde
también no cabe otra interpretación.

Se suprime el punto 4, aquí sí que hay coherencia
ideológica (me estoy refiriendo al artículo 6.4), el señor
Jaime Moltó pretende justificar la supresión del punto 4
porque en la zona de servicios se puede autorizar usos e
instalaciones comerciales, culturales, deportivas, lúdicas
y recreativas vinculadas a la actividad portuaria o marí-
tima, y esto le parece a Izquierda Unida que es única y
exclusivamente desde la perspectiva de equilibrio eco-
nómico, pero en la práctica argumentan que es un apro-
vechamiento privado del deterioro público del medio. Al
señor Moltó entiendo que no le gusta que se favorezca el
aspecto social y económico de los puertos, yo creo que el
señor Moltó quiere que para los puertos exista la paz de
los cementerios.

Se pretendió modificar el artículo 7.1 que versa so-
bre el procedimiento negociado, que tampoco le gusta a
Izquierda Unida, pero la redacción propuesta en el artí-
culo modificado se ajusta a lo previsto en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, que estable-
ce diferentes sistemas de adjudicación de los contratos
administrativos, y en estos sistemas, señorías, está el
procedimiento negociado.

El artículo 7.3 pretende modificarlo para garantizar
la transparencia pública y libre concurrencia para otorgar
las concesiones. Pero eso, señorías, ya está garantizado,
dado que en cualquier caso en defecto de concurso está
previsto un trámite de competencia de proyecto si hay
diferentes solicitudes y para lo que está prevista la in-
formación pública correspondiente. A Izquierda Unida...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jiménez, le ruego que concluya.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sí, señor presidente.
A Izquierda Unida no le gusta este apartado, ¿y qué

dice para que no le guste? Pues que cuando el solicitante
de una concesión o autorización sea un organismo de la
Administración pública regional, institucional o ayunta-
miento o una entidad sin ánimo de lucro declarado de
utilidad pública, aquéllas podrán ser otorgadas de forma
directa sin necesidad de acudir a los procedimientos de
concurrencia. Sin comentarios, señorías.

En definitiva, hay otros al artículo 9.2 que se ha
pretendido modificar el primer punto del apartado 2 para
introducir la declaración de impacto ambiental. De esto
tenemos ya el criterio y no lo vamos a volver a plantear
aquí.

En el artículo 9.3 se proponía un primer párrafo del
mismo tenor que en el año 96 rechazamos, y un segundo
apartado con la pretensión de ampliar el plazo de infor-
mación pública un mes y dotar de mayor seguridad jurí-
dica la tramitación de expedientes. Nosotros
consideramos que se ajusta a la legislación estatal de
medio ambiente en cuanto al trámite de información; es
más, treinta días hábiles es mucho más que un mes de
plazo.

En definitiva, tenemos todavía temas pendientes,
pero la premura del tiempo no me puede permitir ya
continuar más, pero en el artículo 30 se ha propuesto
suprimir el texto total que el grupo Popular ha modifica-
do y dejar el texto del artículo 30 primitivo y vigente
hasta ahora. Consideran que la base imponible, la base
del canon es más ajustada a la zona de servicios, y no
comparte la reducción del tipo de gravamen del 6 al 5%.
La verdad es que es bastante confuso, pero, ¡ojo!, que al
mantener el auténtico artículo 30 de la ley eliminan de
las autorizaciones a las cofradías de pescadores y a los
patrones de pesca, y entonces les privan en las autoriza-
ciones del canon que nosotros hemos aprobado o que
vamos a aprobar. Esto tendrían ustedes que haberlo pen-
sado antes.

Señor presidente, ya termino además manifestando
mi agradecimiento a los grupos parlamentarios porque
los debates se han mantenido dentro de los cauces acep-
tables, por supuesto dentro de nuestras grandes discre-
pancias, señora Rosique, y ratifico totalmente el apoyo
del grupo parlamentario Popular al dictamen aprobado
por la Comisión de Política Territorial en el día de ayer.

Señor presidente, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
El señor Sanes solicita el uso de la palabra.

SR. SANES VARGAS:
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Señor presidente, quería hacer uso de la palabra por
alusiones del señor Jiménez.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Sanes, el presidente no ha estado en el mo-
mento en que se ha producido la supuesta alusión. In-
formado por el presidente en funciones en ese momento,
me dice que no ha habido alusiones en lo que se conside-
ran por nuestro Reglamento y que no procede, por con-
secuencia, darle la palabra. No la tiene.

SR. SANES VARGAS:

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señor presidente en funciones.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Para solicitar un turno breve de posicionamiento.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
La propuesta del grupo parlamentario Socialista

supone una moción incidental en la que se solicita un
nuevo turno. Pues bien, a tal efecto consulto a los porta-
voces.

El señor Jaime Moltó no tiene objeción.
El señor Ruiz.

SR. RUIZ LÓPEZ:

Sí, señor presidente, nosotros siempre somos parti-
darios de que haya debate en esta Cámara, pero ya es la
tercera vez que se debate en esta Cámara y consideramos
que el tema está suficientemente debatido.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
La Presidencia, a la vista de la posición de los gru-

pos, resuelve... (voces) Señorías, guarden silencio, por
favor. Les estaba diciendo que no se considera oportuno
un nuevo turno, que sí está previsto, sin embargo, en su
caso en el Reglamento.

Por consecuencia, lo que procede es someter a vota-
ción las enmiendas presentadas reservadas para este
debate por parte del grupo parlamentario Socialista.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.

El resultado de la votación: 12 votos a favor, 26 en
contra y ninguna abstención. Estas enmiendas quedan

rechazadas.
A continuación se someten a votación las enmien-

das reservadas por el grupo parlamentario Mixto. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación: 12 votos a favor, 26 en
contra y ninguna abstención. Quedan, por lo tanto, tam-
bién estas enmiendas rechazadas.

Finalmente se somete a votación única el dictamen
de la Comisión. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones.

Resultado de la votación: 26 votos a favor, 12 en
contra y ninguna abstención.

Queda, por tanto, la Proposición de ley de modifi-
cación de la Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos de la
Comunidad Autónoma  de la Región de Murcia conver-
tida en ley de la Comunidad Autónoma.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Señor presidente, para explicación de voto.

SR.CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Turno de explicación de voto, señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Señor presidente, el grupo parlamentario Socialista
ha votado en contra de esta ley, no porque haya sido
tramitada por el grupo Parlamentario Popular, sino por el
contenido de la misma, y entendemos que es una ley de
privilegios para una minoría de ciudadanos, porque en-
tendemos que es una ley inconstitucional porque incum-
ple la legislación estatal, y porque entendemos que es
una ley que sirve de coladero para los incumplimientos
de la legalidad en los puertos deportivos.

Y, señor presidente, la mayoría absoluta del Partido
Popular no nos tapa la boca, nos la taparán aquí como
han hecho hoy, pero no nos tapan la boca.

SR.CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
¿Señor Jiménez, va a utilizar su turno?.
Tiene la palabra.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, nuestro grupo parlamentario ha
votado sí al dictamen porque creemos que es una modi-
ficación de ley que va a beneficiar a la Región de Mur-
cia, sobre todo en la zona deportiva, pesquera y turística
de la región, y va a proporcionar también beneficio a
todos los concesionarios, por supuesto, pero es que los
concesionarios si funcionan va a funcionar también para
los usuarios que son los que utilizan las instalaciones de
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los concesionarios. Por tanto, estamos muy satisfechos
de haber apoyado el dictamen de la Comisión.

Muchas gracias.

SR.CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
Siguiente punto del orden del día: sesión informati-

va en Pleno para comparecencia del consejero de Turis-
mo, Comercio y Consumo sobre resultado de la campaña
turística 2004, a petición propia y del grupo parlamenta-
rio Mixto respectivamente.

A tal efecto tiene la palabra el señor consejero.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE TURISMO,
COMERCIO Y CONSUMO):

Buenos días, señor presidente.
Señorías:
Comparezco hoy ante esta Cámara, a petición del

grupo Mixto y también a petición propia, para exponer a
ustedes cómo se ha desarrollado la campaña turística del
año 2004, y al mismo tiempo para explicar también los
objetivos que nos hemos marcado en materia de turismo
y lo que estamos haciendo actualmente desde la Conseje-
ría que dirijo para conseguirlos.

Pero, antes de nada, me gustaría hacer algún co-
mentario sobre el informe de coyuntura del turismo en
España, resultados del año 2004, elaborado por la Mesa
Nacional del Turismo, que es el primer grupo de opinión
del empresariado turístico español. Dicho informe desta-
ca que el año 2004 no resultó, pese a algunos vaticinios
agoreros, un año de crisis para el turismo en España, sino
que la actividad turística volvió a comportarse de manera
moderadamente satisfactoria, pues tras el 11-M no se
generó el parón que inicialmente se temió, y no se cum-
plieron tampoco las previsiones de que con el año 2004
llegaba el final de la bonanza turística...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías.
Señor consejero, un momentito.
Continúe, señor consejero.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE TURISMO,
COMERCIO Y CONSUMO):

...previsiones que fueron alentadas por declaracio-
nes efectuadas desde dentro del sector, por parte de al-
gunos empresarios hoteleros y también incluso por parte
de algunos miembros del Gobierno de la nación.

Por tanto -sigue indicando el informe-, la temporada
de verano sufrió en España una inexistente crisis turísti-
ca, jaleada ante la prensa y medios de comunicación, que
se quedó en simple serpiente de verano, pues fue sim-

plemente un verano atípico que arrancó muy flojo en
julio, pero que al final la temporada concluyó bien, gra-
cias a que a partir de agosto el mercado se comportó
mejor, animado por el tirón de la demanda doméstica.

También indica el informe que el año 2004 fue el de
la consolidación del emergente modelo de bajo coste en
el mercado turístico y no sólo en el sector aéreo, sino
también en la oferta de servicios turísticos, por ejemplo,
mediante la comercialización electrónica, e indica tam-
bién dicho informe que están surgiendo nuevas empresas
y transformándose otras con clara orientación a ofrecer
productos caracterizados por precios bajos y eliminación
de gastos en el servicio. Así, el bajo coste se confirma
como un segmento de demanda en auge que, no obstan-
te, no menoscaba el polo opuesto, es decir, la demanda
que exige servicios pagando el valor añadido del pro-
ducto.

No voy a extenderme más en este informe de co-
yuntura del turismo en España, aunque hay otros muchos
aspectos interesantes del mismo, por lo que yo quería
resaltar al mencionarlo es fundamentalmente que, a pesar
de los malos augurios que presagiaba también en nuestra
región, como además lo prueba la petición de mi compa-
recencia que presentó el grupo Mixto a primeros de
septiembre, a pesar de ello, digo, y al igual que ha ocu-
rrido en general en nuestro país, la campaña turística del
año 2004 en nuestra región no ha sido mala, aunque
tampoco haya sido excepcional, sino que debe calificarse
como moderamente satisfactoria.

Y vamos ya a dar las cifras, que son en definitiva
las que indican cómo se ha desarrollado la campaña
turística del año 2004 y también su relación con la del
año anterior, aunque bien es verdad que la comparación
de un solo año con el anterior no refleja fielmente la
evolución que está experimentando el turismo regional,
ya que pueden producirse variaciones puntuales que no
resultan significativas si no llegan a consolidarse.

La evolución real sólo puede apreciarse, por lo
tanto, mediante el estudio comparativo de un período
mucho más largo. Eso es lo que quiero hacer también
hoy aquí, aprovechando que este año se cumplen los 10
años de gobierno del Partido Popular en nuestra región y,
por lo tanto, vamos a dar esas cifras que nos dan una
referencia con relación al año anterior y a años anterio-
res.

Los datos sobre entrada de turistas extranjeros en la
Región de Murcia proporcionados por FRONTUR indi-
can que en el año 2004 entraron 702.925 frente a los
518.626 del año 2003, lo que supone un incremento del
35,5% frente al 3,4% que se produjo a nivel nacional.

Si el período considerado en nuestra región lo ini-
ciamos en el año 1994, en el que entraron 50.000 turistas
extranjeros, el incremento, señorías, ha sido de más de
1.300%.

En el aeropuerto de San Javier el número total de
pasajeros registrados en el año 2004 fue de 838.799
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frente a los 546.000 registrados en el año 2003, lo que
supone un incremento de más del 53%. Como en el año
1994 esa cifra fue de 97.122 pasajeros, el incremento en
estos 10 años ha sido del 764%.

Los datos de ocupación hotelera en la Región de
Murcia durante el año 2004 arrojan un saldo positivo en
viajeros, con un incremento del 4,87%, que se elevaría al
123% si consideramos un período de 10 años también,
como me estoy refiriendo anteriormente.

Aunque hemos de decir que las pernoctaciones del
pasado año sufrieron una ligera disminución del 1,3%
respecto a las del año 2003, consecuencia de la tendencia
de los turistas de acortar las estancias en sus viajes.

No obstante, si consideramos un período también de
los 10 años, las pernoctaciones han tenido un incremento
del 76%, al haber pasado del 1.481.000 en 1994 a
2.607.000 en el año 2004.

Las tasas de variación en la ocupación hotelera no
han afectado de igual modo en el año pasado a los resi-
dentes en España y a los que provienen del extranjero,
pues si bien en cuanto al número de viajeros los dos
grupos anteriormente referenciados reflejan un compor-
tamiento positivo, lo ha sido más en el turismo nacional
con un incremento del 5,58% frente al 1,75%, estamos
hablando del turismo extranjero en cuanto a ocupación
hotelera.

En cuanto a las zonas turísticas de nuestra región,
distinguiremos entre los establecimientos situados en la
costa, en la ciudad o en el interior.

En los hoteles de la costa el incremento ha sido del
6,8%, aunque hay que destacar que algunas zonas tuvie-
ron unos incrementos mucho mayores; por ejemplo,
Águilas tuvo un 28% y entre el 10 y el 11% en el Mar
Menor, no habiendo retrocedido con respecto al año
anterior en ninguna zona turística de nuestra costa.

En los hoteles de las ciudades, los viajeros registra-
dos en el año 2004 supusieron un incremento del 1,8%,
siendo especialmente reseñable el caso de Cartagena,
donde el crecimiento ha sido cercano al 20%.

Y en los hoteles de interior en el año 2004 se regis-
traron 137.000 entradas de visitantes, frente a los
125.000 del año 2003, lo que supuso un incremento de
más del 9%, el 9,3% exactamente.

En cuanto a las otras modalidades de alojamiento,
los resultados han sido distintos en cada uno de ellos,
pues mientras que en alojamientos rurales en la región
han tenido un comportamiento positivo las tasas de va-
riación, tanto en el número de viajeros como en pernoc-
taciones, con incrementos del 8,1% y del 11,1%
respectivamente.

En el apartado de camping, los resultados arrojan un
retroceso en el año 2004 en cuanto al número de viaje-
ros, pero no, sin embargo, en cuanto a las pernoctacio-
nes, donde hay un ligero incremento.

Y, por último, estos datos referidos a apartamentos
turísticos, hemos tenido unos descensos del 4% en viaje-

ros y de más del 7% en pernoctaciones, que son, por otra
parte, muy similares a los producidos en el conjunto de
España.

Otro indicador que podemos hablar de la oferta
turística es que se ha experimentado un sensible aumento
en nuestras plazas hoteleras, habiendo alcanzado a final
del año 2004 las 43.600 plazas frente a las 42.800 con
las que se cerró el año 2003.

Para terminar el capítulo de cifras, tal vez los datos
que voy a dar son importantes, porque voy a referirme a
las del gasto que ha realizado en nuestra región el turis-
mo extranjero. Según la encuesta del gasto turístico de
Egatur, el gasto total que estos turistas realizaron en la
Región de Murcia, con una media diaria de 49 euros por
persona, fue de 555 millones de euros, lo que supuso un
incremento respecto al gasto que hicieron en el año ante-
rior de más del 29%, frente además al incremento que
tuvo a nivel nacional, que solamente alcanzó el 3,3%.

Y, por otra parte, en cuanto a la creación de empleo,
que entiendo que es un dato muy interesante, según los
datos suministrados por la Seguridad Social relativos a
las denominadas actividades características del turismo,
ha habido un aumento interanual del 8,2%, liderando la
Región de Murcia el ranking nacional respecto a este
aspecto.

Bueno, tras estas cifras que acabo de dar, voy a
exponer las acciones que en materia de turismo estamos
desarrollando, aunque antes quiero recordar a sus seño-
rías cuáles son los principales objetivos que pretendemos
alcanzar con estas acciones.

En primer lugar, queremos incrementar la presencia
de turistas en la región, es decir, el flujo turístico que
llega a nuestra región, pero también queremos al mismo
tiempo disminuir la estacionalidad del mismo.

Queremos también poner en valor todas las poten-
cialidades turísticas que tiene nuestra región para diver-
sificar nuestra oferta. Pero queremos hacerlo ofreciendo
calidad e impulsando tipos de turismo, como el cultural,
turismo de congresos, deportivo, turismo de salud, tu-
rismo rural y de naturaleza.

Queremos conseguir también que nuestro turismo
sea sostenible, para lo cual el crecimiento debe ser orde-
nado y respetuoso con el medio ambiente, dotando de
una mayor proporción de suelo para uso turístico a los
nuevos desarrollos que se puedan producir en el litoral
de la región, dotándolos también de más protecciones
que mejoren la calidad de los proyectos.

La consecución de estos objetivos requiere numero-
sas actuaciones que estamos desarrollando, algunas de
las cuales quiero enumerar a continuación.

En primer lugar, para incrementar la presencia de
turistas resulta imprescindible que nuestra región esté
bien comunicada con el resto de nuestro país y con otros
países. Ello requiere una adecuada red de comunicacio-
nes tanto terrestres como aéreas.

Por lo que respecta a las comunicaciones aéreas,
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insistiré una vez más en que resulta imprescindible un
nuevo aeropuerto liberado de las limitaciones que por su
uso militar tiene el aeropuerto de San Javier. El proceso
para conseguirlo está resultado más largo de lo que de-
searíamos, pero cada vez estamos más cerca de su con-
secución.

En cuanto al ferrocarril, esperamos que el nuevo
Gobierno de la nación dé cumplida satisfacción a los
acuerdos que ya habíamos alcanzado en relación con el
AVE y con el mejoramiento de la línea convencional por
Chinchilla.

Y en cuanto a las comunicaciones por carretera son
importantes los pasos que se han dado en los últimos
años y los que se siguen dando, unos por parte de la
Administración regional y otros por parte de la Admi-
nistración central. Así tras la conclusión de la autovía
con Albacete, se concluyó también la autopista Cartage-
na-Alicante, así también como la autovía del Noroeste,
que, junto con las que ya venían funcionando, conforman
una ya importante red de vías de alta capacidad, a las que
se unirán las que están en construcción o en proyecto,
como las de Cartagena-Almería, las de Alhama-Campo
de Cartagena, la de Totana-Mazarrón, Santomera-San
Javier e incluso la de Valencia por el interior, tal como
está reflejado en el Plan de Infraestructuras presentado
recientemente por el consejero de Obras Públicas, Vi-
vienda y Transportes.

Otra de las actuaciones en la que más hemos cen-
trado nuestros esfuerzos para conseguir nuestros objeti-
vos en materia turística consiste en dotarnos de una
adecuada planificación, pues la realidad es que cuando
en España se produjo el boom turístico, nuestra región se
vio afectada en alguna medida por la falta de una planifi-
cación adecuada y previa en el desarrollo de algunos
núcleos turísticos, al igual que sucedió en otras regiones,
especialmente en las mediterráneas, por ser además las
que masivamente recibían el turismo más demandado, el
turismo de sol y playa.

Con una adecuada planificación se puede conseguir,
por una parte, la disponibilidad de suelo adecuado para
la creación de nuevas plazas hoteleras y, por otra, luchar
contra la estacionalidad, y eso es lo que pretendemos
conseguir con las directrices de ordenación territorial del
litoral, que contemplan aspectos como límite de edifica-
bilidad y modelos de desarrollo sostenible, compatibles
con el respeto al medio ambiente, modificando la ten-
dencia actual e impulsando el uso turístico con comple-
jos hoteleros y deportivos tipo resort, los cuales tienen
un uso más rotacional durante casi todo el año.

Con dichas directrices, la costa sur de la región
evolucionará de una forma importante y además se evita-
rán actuaciones contrarias a estos nuevos criterios en las
zonas costeras que tienen un turismo ya consolidado,
dando con ello respuesta a las demandas de un turismo
moderno y de calidad.

En relación con esa evolución que se pretende en la

costa sur de la región, debo decir a sus señorías que ya
está próximo a su resolución el concurso internacional de
ideas que se convocó para la actuación de interés regio-
nal en Marina de Cope. También se constituyó el con-
sorcio con los ayuntamientos de Lorca y de Águilas para
la materialización de dicha actuación, y esperamos que
para el año que viene se puedan iniciar los proyectos.

Por otra parte, señorías, constituye una importante
herramienta de cara a conseguir el incremento de nuestro
turismo regional en cantidad y en calidad las actuaciones
que prevé el Plan de Fomento del Turismo, que nació
con la idea de que la actividad turística no debe basarse
sólo en la mera promoción, entendida ésta en sentido
estrictamente publicitario, sino que es una tarea mucho
más compleja que debe abarcar otros aspectos que tam-
bién inciden de manera más o menos directa en la co-
mercialización de los productos turísticos.

Cuatro son los pilares en los que se sustentaba este
plan de fomento: formación, información, promoción y
calidad, y este año se le ha añadido un nuevo pilar, el de
la comercialización.

El primero de ellos, la formación, tiene una gran
importancia, pues al aplicarla al personal de las empresas
turísticas se elevará la calidad de los servicios que pres-
tan, lo cual constituye uno de los aspectos fundamentales
para desarrollar una estrategia de competitividad a medio
y largo plazo que les coloque en condiciones ventajosas
frente a sus competidores. El número de cursos que se
realizaron en el año 2004 fue de 134 y a ellos asistieron
un total de 3.210 alumnos.

Mediante el segundo de estos pilares, la informa-
ción, se pretende coordinar una política común de infor-
mación turística de la Región de Murcia a través de las
oficinas municipales de turismo, así como a través de
medios especializados, revistas, prensa, televisión y
radio, con aquellos acontecimientos que se producen
diariamente y a fin de que la información que se sumi-
nistre sea homogénea, completa y permanentemente
actualizada.

Una muestra del grado de eficacia de este pilar de
información es que nuestra red de oficinas de informa-
ción turística se encuentra certificada en un sistema de
calidad, el ISO-9001, siendo la única red de oficinas de
información turística de España que está certificada con
un sistema de calidad; también que nuestra página web y
la colaboración que la misma está manteniendo con la
página y con el portal de Turespaña está dando lugar a
que la Región de Murcia esté destacando como puntera
en la aplicación de las nuevas tecnologías en la materia
turística.

En cuanto al tercer pilar, el de la promoción, cons-
tituye una herramienta para que las actividades promo-
cionales tengan un componente empresarial y respondan
a una estrategia conjunta empresarios-Administración.

El cuarto pilar, el de la calidad, se pretende con él
impulsar el interés de las empresas y de la propia Admi-
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nistración por la certificación de sistemas de calidad en
la prestación de los servicios de ámbito turístico, princi-
palmente sistemas de calidad homologados por organis-
mos especializados, lo cual está dando unos excelentes
resultados que se ponen de manifiesto en la evolución
que está experimentando nuestra región en la implanta-
ción de sistemas de calidad certificados.

Al día de hoy el número de certificaciones de esta-
blecimientos en sistemas de calidad se eleva ya a 78, y se
espera que este año 2005 se alcance el centenar de certi-
ficaciones, con lo que el incremento a final de este año
supondrá un 58% con relación al año anterior, siendo
muy significativo señalar que la Región de Murcia en
número de certificaciones de calidad en materia turística
ha pasado de ocupar a nivel nacional el puesto 13 en el
año 2002 a ocupar el puesto número 6 en el año 2004,
cuyo puesto mantiene en la actualidad.

La implantación de sistemas de calidad en la presta-
ción de los servicios turísticos redundará, al igual que
ocurre con la formación, en una ventaja competitiva
frente a otros operadores que ofrecen productos simila-
res.

En definitiva, la prestación de servicios de calidad
certificados a distintos niveles y en diversos ámbitos
además de servir para dotar de un sello diferenciador en
los establecimientos turísticos, que además mejora la
competitividad de los mismos, conseguirá que se poten-
cie la imagen de la Región de Murcia como un destino
turístico de calidad.

Y, por fin, el quinto pilar que se ha introducido este
año 2005, el pilar de la comercialización, trata de orga-
nizar los distintos productos turísticos existentes me-
diante la fórmula de rutas y paquetes turísticos,
comercializándolos a través de agencias de viaje, touro-
peradores, etcétera.

Asimismo, al igual que para atender las necesidades
que la actividad turística demanda en aspectos de in-
fraestructuras y que resuelve la Dirección General de
Infraestructuras puntualmente, nuestra política también
se dirige a potenciar, como hemos dicho antes al hablar
de los objetivos, otras ofertas diferentes de la de sol y
playa, como es el caso por ejemplo de golf, salud y be-
lleza, turismo rural, activo cultural, así como el turismo
de ciudad y congresos y turismo religioso. Para todo ello
el Gobierno regional está aplicando un nuevo modelo de
gestión que se desarrolla bajo la figura de consorcio
turístico de carácter administrativo, con el objetivo de
que la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos tra-
bajen conjuntamente y de forma coordinada a favor del
desarrollo turístico de los municipios y de las comarcas.

Entre los cometidos de estos consorcios, se encuen-
tra la rehabilitación, mejora y puesta en valor de todo el
patrimonio histórico-cultural y natural de la zona, así
como la creación, mantenimiento y explotación de in-
fraestructuras y equipamientos turísticos. Su ventaja,
frente a otras fórmulas existentes anteriormente, es, entre

otras, que la labor de un consorcio a favor del desarrollo
turístico no termina en una fecha concreta como puede
pasar con los planes de dinamización turística, sino que
continúa a lo largo del tiempo de forma indefinida.

En los últimos años se constituyeron consorcios de
este tipo para llevar a cabo los importantes proyectos
turístico-culturales de “Lorca, Taller del Tiempo”,
“Cartagena, Puerto de Culturas” y “Caravaca Año Jubi-
lar” con el fin de promocionar los valores de dichas
ciudades. Y siguiendo este modelo, que tan buenos re-
sultados está dando, se constituyeron posteriormente
otros consorcios como La Manga Consorcio y el Con-
sorcio de Talasoterapia para desarrollar otros relevantes
proyectos relacionados de diversa forma con la actividad
turística.

Este último año hemos continuado con esta política
de creación de consorcios para poner en marcha un gran
número de actuaciones coordinadas con los ayunta-
mientos afectados. Así están funcionando también ya los
siguientes consorcios que la Consejería de Turismo,
Comercio y Consumo ha constituido con diversos ayun-
tamientos de nuestra región:

El Consorcio de la Vía Verde del Noroeste, con los
Ayuntamientos de Mula, Bullas, Cehegín y Caravaca,
para transformar las antiguas plataformas del ferrocarril
en rutas para recorrer a pie, caballo o bicicleta. En este
momento se están acondicionando y reparando 44 kiló-
metros de trayecto, se ha hecho el proyecto de continua-
ción desde Los Baños de Mula hasta Murcia y se está
negociando su financiación por parte del Ministerio de
Medio Ambiente.

Consorcio Castillo de Nogalte, con el Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras, que contempla la recuperación de
los recursos turístico-culturales de la zona, especial-
mente el entorno de las casas-cueva del castillo de No-
galte y determinadas zonas del casco antiguo. La
práctica del senderismo se fomentará también habilitan-
do diversos itinerarios que también se podrán recorrer en
bicicleta.

Consorcio de Mazarrón, contempla un conjunto de
más de ochenta actuaciones en materia de playas, recur-
sos patrimoniales y paisajísticos, dando continuidad a lo
ya realizado por el Plan de Dinamización Turística de
Mazarrón. Entre las actuaciones prioritarias destaca la
creación de nuevos equipamientos, como el auditorio al
aire libre, la sala cultural, la rehabilitación de bienes
histórico-culturales y el desarrollo de la red de itinerarios
ecoturísticos, así como el tramo de la vía verde Maza-
rrón-La Pinilla y otras sendas litorales, carriles-bici y
miradores.

Consorcio de la Mancomunidad del Valle de Rico-
te. Esta zona de la región, integrada por Abarán, Arche-
na, Blanca, Ojós, Ricote, Ulea y Villanueva, se está
convirtiendo en un destino turístico de referencia gracias
a este consorcio que continúa las actuaciones del Plan de
Dinamización Turística y que aborda la ejecución de un
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plan director de infraestructuras turísticas destinado
fundamentalmente a la recuperación patrimonial y mo-
numental de la zona, a crear espacios en los que se recoja
todo su valor etnológico y a mejorar la oferta de aloja-
mientos.

Consorcio Cañón de Almadenes, formado por los
Ayuntamientos de Cieza y Calasparra, que potenciará el
turismo de aventura y naturaleza en este paraje singular,
así también como los recursos arqueológicos y espeleo-
lógicos de la comarca.

Consorcio Murcia, Cruce de Caminos, como conti-
nuación del Plan de Dinamización Turística de Murcia-
El Valle. Su objetivo fundamental es aglutinar y poner
en valor toda la oferta turística de la ciudad y su entorno.
Se creará un centro de visitantes e interpretación en la
ciudad, en la plaza de Santa Eulalia. También se reforza-
rá la oferta cultural relacionada con el patrimonio ar-
queológico y el legado islámico de la ciudad. Se
ofertarán tres tipos de itinerarios (uno histórico y cultu-
ral, otro relacionado con la cultura del agua y otro de
naturaleza). De esta manera el consorcio se propone
ordenar para el visitante la oferta cultural de alojamien-
tos, oferta gastronómica, comercial y patrimonial del
municipio.

Consorcio de la Sierra Minera, formado por los mu-
nicipios de Cartagena y La Unión, además de la Conseje-
ría de Turismo, al igual que en los demás consorcios.
Este consorcio ha entrado a formar parte del Plan de
Dinamización Turística de la Sierra Minera, autorizado
por el Consejo de Ministros del pasado viernes. Las
actuaciones que se pondrán en marcha estarán cofinan-
ciadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio, los citados ayuntamientos y la propia Comunidad
Autónoma, y centrará sus esfuerzos en la dinamización y
el fomento del turismo en esta antigua y legendaria zona
minera. Para ello se creará un centro de interpretación
que mostrará la historia de la comarca y canalizará las
visitas. La recuperación de miradores, la señalización de
itinerarios y la rehabilitación de las minas son algunas de
las actuaciones que abordará este consorcio.

Por último, quiero destacar que el mismo Consejo
de Ministros del pasado viernes 17 también ha autoriza-
do la suscripción de un convenio para la puesta en mar-
cha de un plan de excelencia turística en el Mar Menor,
con lo cual quedará prácticamente toda la región inmersa
en planes turísticos, los cuales contribuirán a que siga-
mos avanzando en la mejora y en la potenciación de
nuestro turismo regional.

Señorías, no quiero alargar innecesariamente esta
intervención, pues creo que lo expuesto refleja suficien-
temente lo que ha sido la pasada campaña turística en sus
dos aspectos: por una parte, cuáles han sido sus resulta-
dos considerados desde la frialdad de las cifras del mo-
vimiento de viajeros y, por otra, cuáles son las acciones
que nuestro  Gobierno regional viene realizando a través
de la Consejería que dirijo para fomentar el turismo y

para seguir avanzando hacia la meta que nos hemos
propuesto, que no es otra que hacer que la Región de
Murcia sea conocida y reconocida como una región
turística de calidad.

En cuanto al primero de estos aspectos, el del re-
sultado de esta pasada campaña turística, como dije al
principio, en mi opinión es moderadamente satisfactorio,
al igual que en el conjunto del territorio nacional. Y en el
segundo aspecto, el de las acciones que venimos desa-
rrollando a favor del turismo, creo que ha quedado meri-
dianamente claro que estamos en el buen camino...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero, un momentito.
Señorías, por favor, el rumor es excesivo.
Continúe.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE TURISMO,
COMERCIO Y CONSUMO):

...-gracias, señor presidente- y que estamos sentan-
do además las bases para alcanzar la meta turística que
nos hemos marcado y que antes he citado, aunque evi-
dentemente es un camino largo el que hay que recorrer
para llegar a ella.

En mi segunda intervención, señorías, procuraré dar
cumplida respuesta a todas las dudas y sugerencias que
planteen en sus intervenciones.

Y nada más de momento. Muchas gracias, presi-
dente, señorías.

(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Por el grupo Mixto, tiene la palabra don Cayetano

Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor consejero.
La verdad es que hacía tiempo que no le veíamos

por aquí y siempre es un placer contrastar opiniones y
pareceres con usted. La verdad es que la iniciativa que
presentamos allá por el mes de septiembre, de analizar y
valorar la campaña turística del año 2004, se produce, y
no por pretensión de este portavoz, yo creo que de forma
extemporánea, vamos a debatir prácticamente cuando
estamos ya inmersos en plena campaña del año 2005.
Vaya por delante desde ese sentido, que desde luego no
ha sido por mi interés el que esto se produzca así. Hu-
biera sido más conveniente el que hubiésemos hecho esta
valoración justo al término de la campaña turística del
año 2004.
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En cualquier caso, señor consejero, usted ha califi-
cado la campaña turística del año 2004 como de mode-
radamente satisfactoria, y nos habla de incremento de
entrada de turistas extranjeros en un porcentaje del
35,5%, de incremento de llegada a la región de personas
en el aeropuerto de San Javier en un 53%, incluso nos
habla de un crecimiento en hoteles del 4,84%.

Estos porcentajes el señor consejero incluso se
remite al año 94 para hacer más lucida la comparación y
lógicamente ésta podría serla aún mayor si lo comparara
con los tiempos en los que nació mi abuela. Con toda
seguridad esos datos estadísticos se dispararían alcan-
zando algún dígito más de los que usted ha contemplado.

Señor consejero, sin embargo yo tengo otra opinión,
tengo una opinión distinta a la que usted nos ha plantea-
do aquí esta mañana, porque, por ejemplo, el grado de
ocupación de hoteles en la Región de Murcia nos dice
que en el año 2004, en el mes de junio, el grado de ocu-
pación de plazas hoteleras fue del 48,74%. Estamos
hablando de junio, prácticamente un mes menor de in-
tensidad turística, pero ya es importante que es tan sólo
el 48,74% el nivel de ocupación de plazas hoteleras en la
Región de Murcia.

Si nos vamos al mes de julio ese porcentaje tan sólo
se incrementa hasta el 53,26%, es decir, prácticamente la
mitad de las plazas hoteleras disponibles en la Región de
Murcia no se llegaron a ocupar, no se llegaron a ocupar
en el mes de julio del año 2004.

Uno tiene más esperanzas de que el mes de agosto,
el mes intensivo por naturaleza del verano, atendiendo a
esa peculiaridad de la Región de Murcia de tener un
perfil fundamentalmente de sol y de playa, pues uno
depositaba esperanzas de que el mes de agosto fuese más
importante. Sin embargo, tan sólo fue del 59,19% el
grado de ocupación de plazas hoteleras en la región.

Y tampoco fue septiembre, que tan sólo alcanzó al
54,07% el nivel de ocupación de las plazas hoteleras en
la Región de Murcia.

Los datos no son buenos, señor consejero, los datos
son, a nuestro juicio, desalentadores, indicativos de que
las cosas no van bien, y poco estimuladores de lo que, a
nuestro juicio, debería ser, y ha sido y va a seguir siendo,
la prioridad en materia de diseño turístico. Frente al
modelo de doble residencia, que es el que prima en este
momento, prácticamente el 75% de los visitantes de la
Región de Murcia vienen a una segunda residencia en la
Región de Murcia, o a una vivienda prestada, nosotros
siempre hemos pensado que el tema de las plazas hotele-
ras era aquello que podía realmente, más allá del consu-
mo, reportar una posibilidad de desarrollo turístico, de
ingresos turísticos e incluso de posibilidades de hacer
una oferta muy ambiciosa con capacidad de romper esa
estacionalidad turística.

Pero, mire, ya no es la opinión del que le habla, sino
que los propios hosteleros, en los medios de comunica-
ción, lunes 8 de septiembre, decían que las ventas en

verano las calificaban de desastrosas. Decían que “julio
y agosto de 2004 han sido los peores meses de los últi-
mos años”, decían que los ingresos se habían reducido
un 10%. Hablaban de que ha sido el verano peor de los
últimos años y que las ventas han afectado a todos los
negocios de forma generalizada, en las zonas costeras,
también en los cascos urbanos, en este caso citaban al de
Cartagena. Y decían más, decían que ese descenso en las
ventas en el sector hotelero también indicaba que se
había producido una cuestión distinta a la de años ante-
riores, y es que no había existido escasez de mano de
obra, que había sido precisamente por el sector reclama-
da en ejercicios anteriores. Es decir, había una cierta
falta de actividad, de pulso, a diferencia de otros años en
los que se demandaba mano de obra para el sector de
servicios, pues en este caso no se había producido en
este año, en el año 2004.

Y ponían en duda la propia, en este caso una aso-
ciación como HOSTECAR, ponía en duda el hecho de
que hubiese aumentado el número de veraneantes, de
visitantes en las zonas del litoral y en las ciudades, insis-
tiendo en que el incremento en su caso de turistas que se
hubiese producido no había revertido, y aquí también de
algún modo se disocia del dato dado por parte del señor
consejero en relación al gasto medio turístico que ha
planteado, decía que ese supuesto incremento de turistas
no había revertido en la venta de los establecimientos
hoteleros en la comarca de Cartagena y del Mar Menor.
Calificaba de catastrófico y, desde luego, hablaba de
críticas razonables a la Administración, críticas por
ejemplo que señalaban el que, por ejemplo, uno de los
carriles de acceso a la única zona de entrada a La Manga
del Mar Menor había estado cerrado al tráfico en pleno
mes de julio, algo que no se comprende muy bien en una
región que quiere ser turística.

Son ejemplos, señor consejero, que usted debe de
entender. No puede ser que en relación a la mayor oferta
turística que tiene esta región, que es la de sol y de playa,
la calificación de los visitantes que vienen a la Región de
Murcia nos den un suspenso en nada más y nada menos
que en seis conceptos.

Puntúan por debajo de 5, por ejemplo, en espacios
verdes. Usted hablaba y en los distintos estudios que se
han realizado en materia turística se plantea como un
elemento de interés para el visitante a la Región de Mur-
cia el tema del medio ambiente, el tema de las zonas
verdes, el tema de que la Región de Murcia, al margen
de sus playas y aparte de sus servicios complementarios,
tenga una buena imagen, tenga una imagen de respeto al
medio ambiente. Sin embargo, por ejemplo, en el tema
de espacios verdes tan sólo, sobre diez, se califica cono
un 4,4. Es decir, estamos por debajo de 5, estamos sus-
pendidos.

En relación, por ejemplo, a plazas de aparcamiento,
la mayoría de visitantes que viene a la Región de Murcia
lo hace a través del vehículo propio, a través del coche,
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pues sin embargo sitúan la calificación de aparcamientos
en un 4,5, por debajo también de 5.

En actividades culturales y deportivas también es-
tamos en un aprobado raspado, en una puntuación de 5
sobre 10.

En equipamientos y servicios de transporte tan sólo
un 5, es decir, también apenas un aprobado raspado.

Y también elementos como el ruido o la oferta de
ocio se sitúan en un aprobado escaso también por parte
de la valoración de las personas.

Son curiosamente aquellas cuestiones que dependen
menos del Gobierno y de la Administración regional las
que son más valoradas por los ciudadanos. Es decir, lo
que valoran los visitantes de la Región de Murcia, los
turistas que vienen a nuestra región es que es una región
afortunadamente hospitalaria, gente amable, gente dis-
puesta, y esto no depende de la Administración, depende
del talante de los ciudadanos de esta región, algo que
poco tiene que ver con el Gobierno que hoy preside la
Región de Murcia ni con los que hubo en el pasado ni
con los que haya en el futuro.

También califican positivamente la relación del
confort en el alojamiento. También en lo que tiene que
ver con la relación calidad/precio. En la oferta gastro-
nómica deberíamos de estar mejor, estamos un 6,8. En la
oferta comercial, un 6,6. En los accesos y señalizaciones
un 6,5, y en las conservaciones de playas en un 6, con-
servaciones de playas con una calificación de un 6 que
nos tiene que hacer reflexionar a todos, señor consejero,
este año ya. Estamos hablando de las críticas y todos
recordamos las manifestaciones que se producían el
pasado verano por parte de los veraneantes, señalando
las deficiencias en el funcionamiento de infraestructuras
básicas, de comunicación; todos recordamos lo que se
produjo en La Manga y estamos observando lo que se
está volviendo a producir de nuevo ya este año, las pro-
testas de los vecinos de las zonas costeras que están
denunciando el mal estado de las playas, la falta de lim-
pieza e incluso el propio reconocimiento público que
ayer hizo un alcalde del Partido Popular de una zona
costera de la región, entonando el mea culpa por el mal
tratamiento ambiental que había dado a una zona del
litoral y las consecuencias nefastas que había provocado
para su propio municipio.

Decir, señor consejero, en relación a la mayor oferta
turística de esta región que yo creo que los datos no son
buenos. El propio sector la valoración que hizo de ese
ejercicio es negativa. Y a tenor de lo que ha sido la acti-
tud supuestamente previsora o que debería de haber sido
previsora por parte de la Consejería, las manifestaciones
que se están produciendo en estas últimas semanas por
parte de los ciudadanos indican que no se ha aderezado
el rumbo, no se ha tomado una nueva orientación que
invite a pensar que nos encontramos en un escenario
totalmente distinto al que ocurrió el pasado año.

Señor consejero, también a nosotros nos interesa,

cuando usted hablaba de los principales elementos que
deben de tener los planes de acciones turísticas en clave
de futuro, ha hablado más de futuro que de análisis, de lo
que era el objeto de la comparecencia, nos hablaba de la
presencia turística en la región; otro objetivo, la dismi-
nución de la estacionalidad, un aumento de la diversifi-
cación turística, nos hablaba del incremento de la calidad
y del turismo sostenible.

Empezando por el final, señor consejero, ¿usted
cree que estamos dando una imagen de turismo sosteni-
ble en la Región de Murcia? Somos noticia a nivel na-
cional precisamente porque los planes más importantes
de desarrollo turístico que está siguiendo la región ni son
sostenibles y abundan en el modelo de sol y de playa. Si
el objetivo debe ser fundamentalmente abrir la tempora-
da turística a la mayor parte del año, desestacionalizar la
oferta turística, a pesar de la bondad del clima, que es
uno de los elementos singulares que tiene esta región,
debería ser tocar las teclas con capacidad para abrir esa
campaña turística y no va a ser precisamente el turismo
de sol y de playa el que tenga la posibilidad de abrir esa
posibilidad.

Bien, pues nosotros lógicamente observamos que
tiene que haber un objetivo, en primer lugar, de lo que
pueden ser los mayores reclamos para abrir esa estacio-
nalidad turística que se produce en este momento.

Y, mire, da la impresión cuando uno, incluso, recu-
rre a la página web de la Consejería y observa el com-
portamiento de los distintos planes de desarrollo
turístico ejecutados, da la impresión de que esto del
“agua para todos” lo llevan a todo, y es el café para to-
dos en materia turística. Y aquí, pues por ejemplo, cuan-
do uno observa, planes de desarrollo turístico ejecutados:
Cartagena, 1.352.277 euros; Águilas 1.352.277 euros,
Mazarrón, Caravaca, Valle de Ricote, exactamente la
misma cantidad.

Habría que preguntarse si se está siguiendo real-
mente, en base a las necesidades turísticas, en base a
objetivos regionales, en base a interés general de esta
Comunidad Autónoma, un plan determinado y un plan
orientado, estableciendo prioridades, para romper esa
estacionalidad turística, o estamos simplemente ante un
contento generalizado del territorio, del equilibrio terri-
torial para que todo el mundo esté satisfecho.

Yo creo que estamos más en esta segunda visión,
señor consejero, y no quiero decir que no se atiendan
proyectos que perfectamente se pueden realizar, yo no
tengo absolutamente nada con ninguno de los proyectos
que están en este momento en marcha, pero ustedes debe
de también fijar prioridades, y las prioridades, señor
consejero, al final también se concretan en cifras, se
concretan en un apoyo inversor y se concretan en que su
Consejería yo creo que es el patio feo del Consejo de
Gobierno. Uno observaba la semana pasada la detracción
de importantes recursos económicos de la Consejería
precisamente que usted dirige para atender otros gastos
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de la Administración regional, y uno llega a pensar el
que precisamente la posibilidad de incrementar ese tu-
rismo cultural, ese turismo de salud, ese turismo de inte-
rior e intentar romper esa estacionalidad que existe en
este momento en la Región de Murcia, pues cuenta con
poco apoyo por parte del Consejo de Gobierno del que
usted forma parte.

Señor consejero, nosotros pensamos que hay que
analizar muy detenidamente los estudios de prospección
que se han hecho por parte de la Comunidad Autónoma,
las encuestas que se han realizado, que conocemos, nos
dan datos interesantes: de dónde son los visitantes que
vienen a la Región de Murcia, de dónde son los que
vienen al interior fundamentalmente de qué parte de
Europa. Eso debería también orientar la propia acción de
la promoción turística. Es decir, hay zonas de Europa en
la que estamos relativamente bien, en relación al turismo
de interior o en relación al turismo de sol y de playa, hay
otras zonas de Europa en las que hay una escasa o nula
presencia. Sabemos los soportes publicitarios más efec-
tivos también en relación al tema turístico, sabemos que
la televisión es la que llega de un modo más importante.

Es decir, nosotros observamos, señor consejero, que
hay, desde luego, poca aplicación de las conclusiones
que se desprenden de esas encuestas que se han realizado
a los visitantes a la Región de Murcia.

Y también debemos de tener una conclusión que no
hemos observado exista por parte del Consejo de Go-
bierno, en relación a un elemento sustancial, que es la
fidelidad, la fidelización de aquellas personas que vienen
a la Región de Murcia; en el caso del interior, es el 75%.
Los que vuelven en el caso de la Región de Murcia, pues
plantean por ejemplo en el caso del litoral tan sólo mani-
fiestan que piensan volver un 58,8%. Las cosas nos tie-
nen que hacer reflexionar, y nos tienen que hacer
reflexionar, lógicamente, aplicando medidas y propues-
tas que no hemos observado hayan realizado en este
pasado reciente, ni tan siquiera en su propia intervención
haya planteado iniciativas de cara al futuro.

Por tanto, señor consejero, yo voy resumiendo y le
quiero manifestar algunas cuestiones que también ha
planteado en su intervención.

En relación a las infraestructuras, sabemos que los
visitantes llegan mayoritariamente a través del vehículo
propio y que una buena parte de los que vienen de Euro-
pa vienen a través del medio aéreo. Sin embargo, por
ejemplo, estamos esperando algún gesto todavía del
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia en relación
al nombramiento por parte de instancias comunitarias de
que el aeropuerto de San Javier se llame Alicante sur.
Estamos esperando, por parte lógicamente de los pro-
motores, alguna iniciativa. ¿No tiene nada que decir el
señor consejero de Turismo sobre este asunto?

Nos dice que el aeropuerto de Corvera va bien. Pues
mire, no va bien. El aeropuerto de Corvera, según el
presidente del Consejo de Gobierno, tendría que estar

inaugurando su actividad en diciembre del año 2006.
Todo el mundo sabe que eso va a ser imposible, ni tan
siquiera las demoras van a ser de un año, van a ser de
bastante más en el caso de que eso se pueda concretar.

Por tanto, las valoraciones en materia de infraes-
tructuras no pueden ser positivas. Yo me alegro que el
señor consejero muestre confianza en que el impulso del
ferrocarril se pueda dar en el próximo tiempo. Desde
luego, la concreción de la variante de Camarillas lo va a
ser a pesar del anterior ministro, el señor Cascos, que no
la contemplaba de ninguna manera. Va a ser un avance
que podamos concretar en los próximos meses ya la
licitación de esa variante que puede, lógicamente con la
electrificación de la línea y el desdoblamiento en algunos
tramos, acercar la Región de Murcia a tres horas de la
capital de España.

Creo que hay elementos de avance en el tema de las
infraestructuras, en el caso de la que tienen una depen-
dencia del Gobierno de la Región de Murcia más lentas
que las que pueda haber existido por parte de otras ad-
ministraciones, que han dado un cambio sustancial a las
previstas en materia de ferrocarril convencional.

Y, desde luego, nosotros pensamos, señor conseje-
ro, que la valoración que usted ha realizado ha sido una
valoración excesivamente triunfalista, yo creo que el año
2004 ha sido un mal año turístico, un mal año que debe
de incorporar un análisis crítico de la Administración
regional en relación a lo que ha sido la gestión turística
por parte de su departamento, y de lo que es más impor-
tante, más que la crítica de la gestión, sobre todo poner
las medidas, poner las conclusiones para evitar que esto
se siga produciendo en el futuro y la Región de Murcia
pueda desestacionalizar la oferta, pueda respetar el me-
dio ambiente, señor consejero, sus planes son insosteni-
bles para el litoral sur de esta región, y, desde luego,
intensificar aquellas medidas que sirvan para cualificar
nuestro turismo y para abordar una posibilidad de que
éste tenga una presencia física todos los meses del año,
los doce meses del año, con lo cual superaría amplia-
mente ese 7% que representa actualmente la riqueza en
el producto interior bruto de la región y, desde luego, dar
un salto de calidad también en lo que se refiere al em-
pleo.

Nada más. Señor presidente, muchas gracias.

SR.CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor

Escudero.

SR. ESCUDERO SÁNCHEZ:

Señor presidente, señorías:
Mi saludo, en primer lugar, para los responsables

del equipo de la Consejería y todos aquellos que nos
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acompañan en esta comparecencia.
De nuevo, en esta Cámara se habla sobre turismo y

en este caso para debatir en Pleno sobre los resultados de
la temporada turística 2004, a través de la comparecencia
del consejero de Turismo. No se hizo, que me conste,
este debate, esta comparecencia, sobre la campaña del
2003 y se presentan ahora los análisis sobre lo que fue la
campaña del 2004.

Sabe mi propio grupo parlamentario que no soy
muy partidario de este tipo de datos estadísticos, que
pueden estar muy bien o muy mal según se interpreten,
quién los interprete o de qué forma se interpreten. A
pesar de todo, los datos están ahí y quiero entrar a valo-
rarlos, además de otras consideraciones y propuestas que
me parecen de mayor interés para el turismo de la Re-
gión de Murcia.

Quiero partir, también ahí coincido, desde el punto
de vista real y con la perspectiva de que ustedes, señores
del Partido Popular, gobiernan esta región desde hace ya
toda una década, y una década da mucho de sí.

Entrando de lleno en la temporada 2004, que, a mi
juicio, bien poco dista de la de 2003, los datos finales de
ocupación hotelera, como se han reflejado aquí esta
mañana, en la Región de Murcia durante 2004 arrojan un
saldo positivo en viajeros y negativo en pernoctaciones,
con un incremento de un 4,87% en el primer caso y un
descenso del 1,25% en el segundo.

Además, se da también la negativa circunstancia de
que sufrimos un descenso considerable del 9,04% de
pernoctaciones de los residentes extranjeros.

También se produce una variación negativa en el
grado de ocupación de campamentos turísticos, con una
bajada respecto al año anterior del 4%, siempre según
datos oficiales de la Unidad de Estadística.

Con respecto a la ocupación de apartamentos turís-
ticos, también lo citaba el consejero, todo es negativo:
número de viajeros, número de pernoctaciones, estancia
media y grado de ocupación.

En el apartado de alojamientos rurales se reseña el
comportamiento positivo de las tasas de variación del
número de viajeros y las pernoctaciones, con incremen-
tos del 8,1% y un 11% respectivamente.

Con lo que respecta a nuestra oferta hotelera, a
partir del 31 de diciembre del 2004 nuestra oferta hotele-
ra está cifrada en 16.930 plazas, reseñando que aún hoy
seguimos contando en esta región con un solo hotel de 5
estrellas.

Así, pues las cosas en el año 1994, según datos
oficiales, existían 224 establecimientos hoteleros. Hace
10 años, 224 establecimientos hoteleros. A 31 de di-
ciembre de 2004, 227 establecimientos hoteleros, según
datos oficiales facilitados por la Consejería. 1994, 224;
2004, 227, según datos oficiales. Se produce un incre-
mento básico, entre los que se dan de baja y los que se
incorporan, de 3 nuevos establecimientos hoteleros.

Con respecto a la categoría de apartamentos turísti-

cos, en el año 1994, existían, siempre según datos ofi-
ciales, 2.167 apartamentos con una capacidad de 9.379, y
a 31 de diciembre de 2004, 2.058 con 8.564 plazas me-
nos.

En relación a los camping, en el año 2004 existían
15 con 12.911 plazas y a 31 de diciembre de 2004 exis-
tían 22 con 15.467.

En alojamiento rural, en el año 1994 existían sola-
mente 25 alojamientos con una capacidad de 165 plazas
y a 31 de diciembre existe una capacidad importante de
2.548 plazas con 395 establecimientos.

Con estos datos lo que se puede comprobar y com-
probamos es que nuestra oferta hotelera, hasta el 31 de
diciembre, presenta, a mi juicio, claros síntomas de de-
bilidad.

También podemos comprobar que nuestra oferta
hotelera es una oferta atomizada; es decir, son muy po-
cos los hoteles pertenecientes a grandes grupos hotele-
ros, por consiguiente integrados en centrales de reserva.

Es evidente, señor consejero, que con estos datos y
con estas características debemos sumar todos los es-
fuerzos necesarios para mejorar nuestra escasa oferta
hotelera, al mismo tiempo que mejorar nuestro grado de
ocupación. Yo creo que ahí coincidimos, nuestra oferta
hotelera es escasa, es insuficiente y tenemos que mejorar
los datos para tener un mayor grado de ocupación.

Por eso, este debate me recuerda al debate mono-
gráfico sobre el futuro turístico de la Región de Murcia,
y yo una vez más le propongo, desde un punto de vista a
mi juicio interesante para los intereses turísticos de la
región, el ofrecimiento riguroso y serio de comprometer-
nos en un pacto regional por el turismo, que en más de
una ocasión desde esta misma tribuna y desde esta Cá-
mara planteamos y vamos a seguir planteando, que nos
permita definir de modo claro y preciso nuestro futuro
turístico, y todo ello también en el contexto de que la
favorable coyuntura experimentada por la economía de
la Región de Murcia en los últimos años, en el marco de
un crecimiento económico positivo tanto a nivel nacional
como internacional, no ha sido debidamente aprovecha-
do para trabajar en la corrección de los déficit estructu-
rales que tenemos de la actividad turística y en la
adaptación a los crecientes cambios que se dan en la
demanda.

Usted lo citaba, seguimos contando con problemas
estructurales en materia turística; con problemas cróni-
cos, la estacionalidad; el secular problema, viejo ya, de
la financiación de los municipios turísticos; la necesaria
competitividad de nuestra oferta; la escasa rentabilidad
de las empresas turísticas, que citaba el diputado del
grupo Mixto, que se quejaban a final de temporada de
esos escasos resultados y sus expectativas. En definitiva,
señor consejero, los empresarios del sector turístico de
nuestra región están preocupados por la situación y por
la competencia que sufren por otros fenómenos pseudo-
turísticos que cada vez les obligan más a replantearse su
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futuro y que se tendrá que abordar.
Es evidente, nuestra región ofrece unas enormes

potencialidades turísticas a lo largo y extenso de su geo-
grafía, en sus distintas modalidades, a través de sus con-
sorcios y, desde luego, debe ser con la actuación
protagonista de la Consejería que usted preside.

No obstante, volviendo a los datos de referencia de
la temporada 2004 o incluso 2003, evidencian la necesi-
dad de un compromiso establecido en esta Cámara, el
compromiso de -tal y como está firmado también en ese
protocolo por las distintas partes- un plan turístico regio-
nal, definitorio del modelo turístico de esta región, con la
colaboración de los ayuntamientos y de los agentes eco-
nómicos y sociales. Han pasado diecisiete meses de ese
compromiso, de esa aprobación, de esa resolución, y
hasta hoy, que me conste, no tenemos nada.

Nuestra variada oferta turística y los agentes eco-
nómicos y sociales necesitan de este plan, de este plan
turístico. Si volvemos nuevamente a los datos de 2004 y
su estudio pormenorizado, podemos observar con res-
pecto a la temporada anterior y otras también que hacen
alusión a estos problemas crónicos distintos aspectos: el
turismo de sol y playa sigue siendo el actor protagonista
de toda nuestra oferta turística y, sin embargo, cada vez
presenta mayores dificultades y la necesidad de una
mayor apuesta económica por parte del Gobierno.

Ya estamos en plena temporada, acaba de iniciarse
el verano, y le invito, señor consejero, a que comprobe-
mos, a que se compruebe, a que se dé una vuelta por
algunas de nuestras playas, sin citar nombres de ninguna
de ellas, yo no quiero citar aquí nombres de ninguna de
ellas, para comprobar su estado y las condiciones preca-
rias, que no lo digo yo, que lo dicen los ciudadanos, en
las que se encuentran algunas de ellas, sin dar nombres.
Ahora que está de candente actualidad Puerto Mayor por
motivos muy justificados, le invito también a que conoz-
ca, a derecha y a izquierda, en qué situación se encuen-
tran las playas que existen junto a la mayoría de esos
puertos deportivos, de esos puertos deportivos que tienen
concesión administrativa y que no se les exige que cum-
plan con la Administración por parte de quien corres-
ponde y nos encontramos, y se lo digo porque está para
verlo y porque así lo dicen los ciudadanos, con un estado
lamentable a la derecha y a la izquierda cuando uno entra
a cualquiera de esos puertos deportivos.

Por tanto, no se pueden construir puertos deportivos
sin garantías, cuando posteriormente se comprueba y
existe perfectamente y se ve el enorme daño que hacen
sobre el litoral. Ya tenemos varios ejemplos y experien-
cias, no voy a poner ninguna experiencia de ningún mu-
nicipio, voy a poner la del mío, la del que yo dirijo como
alcalde (para no caer en ningún tipo de descortesía par-
lamentaria): la situación es patética, el puerto deportivo
ha invalidado toda una playa, la playa de la Concha, el
Ayuntamiento presenta informe desfavorable para que se
lleve a cabo el aumento de más puntos de amarre; la

Comunidad Autónoma sigue adelante con informes favo-
rables en contra de la propia posición que el Ayunta-
miento de Los Alcázares tiene. Yo creo que esto merece
una serena reflexión e importante y rigurosa sobre que
no se construyan puertos deportivos siempre y cuando no
se tengan las suficientes garantías. No estoy en contra de
que se construyan, estoy a favor de que se hagan con la
suficientes garantías, porque esto, señor consejero, no es
nuevo, esto no es un problema que nos viene de golpe,
esto es un problema que nos afecta a todos. El problema
sigue aumentando verano tras verano, como citaba el
diputado del grupo Mixto, y nos encontramos a la puerta
del verano con la misma situación. Y me pregunto yo:
qué actuaciones se llevan a cabo por parte del Gobierno
regional para corregir y paralizar en algunos casos esta
situación que genera inquietud en la ciudadanía.

Por si fuera poco y en esta situación también mu-
chas embarcaciones a motor ocupan e invaden las pla-
yas, eso es lo que sucede, eso es lo que dicen los
ciudadanos, eso es lo que está a la vista, y da la sensa-
ción de que nadie lo remedia. A mi juicio, sería necesa-
rio una ley o un reglamento de armonización y de uso en
estas cuestiones.

Además, señorías, en el análisis de la temporada la
cobertura de atención sanitaria en la mayoría de nuestros
destinos turísticos de litoral es floja, es escasa.

Comprobaremos una vez más punto por punto en
los destinos turísticos del litoral, ahora que empieza la
temporada, que se ofrece una imagen poco competitiva
para el sector empresarial y al mismo tiempo también
para los ciudadanos. Si a esto le añadimos también los
cortes de luz que estamos recibiendo los fines de semana
en algunos puntos del litoral, convendrán conmigo que
en algo debemos estar fallando, en algo debemos estar
fallando.

Quizá mejor o más fácil será pensar que éste puede
ser el discurso típico de un diputado de la oposición que
todo lo ve negro y no valora los aspectos positivos. Nada
más lejos. Pero nada de lo expuesto es incierto, sino que
es la voz de muchos ciudadanos que sufren a diario estos
problemas, y es nuestra responsabilidad, la del Gobierno
y también la de la oposición, trabajar por solventar y
solucionar la mayor parte de estos problemas.

Por esto también es preciso, cuando estamos anali-
zando datos de una temporada, dotar de mayor financia-
ción y apoyo a los municipios del litoral, mayor
financiación y apoyo a los municipios del litoral, que son
en definitiva los que sustentan en nuestra oferta turística
la mayor parte de dicha oferta.

Siempre he planteado, y una vez más también lo
planteo, desde el punto de vista de la necesidad que
existe de reglamentar la figura del municipio turístico, y
eso es fundamental para que fundamentalmente los mu-
nicipios del litoral puedan hacer y puedan abordar las
problemáticas que aquí estamos planteando.

Y por concluir con los resultados de la campaña
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turística en el litoral en el año 2004, se comprueba de
forma manifiestamente clara que para el Mar Menor no
existe y no existe a fecha de hoy una política turística
clara de futuro. Su Gobierno, señor consejero, por obra y
gracia del señor Marqués y con la complicidad de todo el
Gobierno, se cargó el programa de gestión integrada del
litoral del Mar Menor, y todo esto porque sí, porque
quiero y porque me da la gana. Menuda tomadura de
pelo por parte del Gobierno regional a alcaldes, conce-
jales, directores generales de las consejerías, secretarios
generales técnicos que estuvieron y estuvimos meses y
años trabajando en un importante proyecto que contaba
con el visto bueno de todos para actuar de forma integral
sobre la política turística y sobre la gestión turística en el
Mar Menor. De poco sirvió esa apuesta y esa apresurada
aprobación que, según ustedes y según algún diputado o
diputada del grupo Popular, se hacía aquí mismo, en esta
tribuna, cuando se planteaba un plan estratégico, que fue
denegado, hace ya más de un año para el Mar Menor y
se denegó, no contó con el apoyo. Hoy el Mar Menor
sigue necesitando de un plan estratégico, hoy el Mar
Menor sigue necesitando de un plan de actuación. Ahora
parece ser que vamos a utilizar un modelo, el modelo del
lago Constanza, en palabras del consejero de Medio
Ambiente. Yo creo que no tiene nada que ver, pero en
definitiva hay un Gobierno, hay un consejero y
“donde manda patrón no manda marinero”, pero en
cualquier caso entiendo que nos estamos apartando de lo
que realmente el Mar Menor necesita. Por lo tanto, es
evidente, señor consejero, que la política turística sobre
el litoral no es acertada.

No hace muchos días también aprobábamos por
unanimidad una moción que instaba al Gobierno a prepa-
rar un plan de actuaciones en materia de turismo termal.
Yo decía que esto demostraba una vez más la improvisa-
ción, y creo que estaba en lo cierto puesto que son mu-
chos los segmentos turísticos a potenciar, no solamente
el turismo termal, todos.

Señorías, señor consejero, sus políticas turísticas
necesitan de una mayor implicación de todos los agentes
turísticos e interlocutores sociales en la formulación y en
la implementación de dichas políticas. Necesita también
de diversos instrumentos de sostenibilidad para adecuar
el ritmo de crecimiento a las posibilidades de los recur-
sos naturales. Necesita garantizar la competitividad de la
región turísticamente como destino sobre una gestión
racional, integral y de calidad de los recursos. Necesita
de medidas para la recuperación de destinos saturados.
Necesita una mayor conservación del patrimonio natural
y cultural de toda la región y no sólo especialmente en
determinadas ciudades. Necesita además innovación para
competir mejor. Necesita, como decía, de fórmulas de
financiación especial para todos los municipios, espe-
cialmente para los municipios turísticos. Necesita de un
mayor compromiso para desestacionalizar y configurar
un destino más atractivo, seguro y duradero. Necesita de

una mejora de las condiciones laborales del sector y
reforzar el empleo de calidad. Necesita con urgencia -y
coincidimos en este punto- del inicio de las obras del
aeropuerto internacional para atender en condiciones la
demanda turística internacional. En general, se necesita
de muchos esfuerzos para conseguir una Región de Mur-
cia turísticamente de calidad.

Pienso que está en nuestras manos, pero depende de
todos, y sobre todo de ustedes que son el Gobierno. No-
sotros desde nuestro grupo parlamentario queremos
contribuir con propuestas para mejorar la situación, pero
permítame que le diga que ustedes de forma rutinaria
hacen lo que pueden y no está en su voluntad política
contar con las propuestas de la oposición, que en algunos
casos coinciden con aquellas mismas propuestas que
hacían ustedes cuando se encontraban en la oposición.

Cuente con nosotros, señor consejero, que estamos
dispuestos a participar con ustedes desde nuestra respon-
sabilidad como grupo de la oposición, lo decía antes.

Hace dieciocho meses aprobábamos toda una serie
de resoluciones, la mayoría por consenso (a mi juicio
importante), y a fecha de hoy poco conocemos de ellas.
Por citar alguna, le indicaré la propuesta de elaborar y
legislar en materia de campos de golf en la región. En la
actualidad existen muchos proyectos de complejos urba-
nísticos con golf, no estamos en contra, pero sí a favor
de una ley que ordene esta situación. ¿Qué ha sido de
esta resolución? Hablábamos también de reglamentar la
figura del municipio turístico. ¿Qué me puede decir de
este tema? En definitiva, son unos aspectos, a modo de
ejemplos, esenciales para una mejor planificación del
sector turístico de nuestra región que nos permita plani-
ficar con garantías de éxito el futuro y evitar situaciones
tan complejas como el fenómeno turístico de La Manga,
en donde el desarrollo urbanístico fue y sigue siendo un
auténtico claro ejemplo de cómo no se deben de hacer
determinadas cosas, y menos cuando todo responde a los
intereses de unos pocos en detrimento del interés gene-
ral.

De esta forma, de esta manera nos encontramos
ahora con que todos estamos pagando el interés de unos
pocos, así nos encontramos con unos ciudadanos alta-
mente irritados, que además con mucha razón protestan
por la falta de zonas verdes, que no están, por la falta de
paseos marítimos, que no están, por la falta de instala-
ciones deportivas, que no existen, por la falta de servi-
cios públicos, que en general no han sido satisfechos por
parte de los que tenían la obligación de hacerlos, y sin
embargo los beneficios de esa situación de desarrollo
fueron a parar a todos los sitios menos a las infraestruc-
turas necesarias de La Manga, uno de nuestros principa-
les destinos turísticos.

Pues, señorías, aprendamos todos, y digo todos, de
los fallos y pongamos todo el interés del mundo para que
ante una situación de desarrollo urbanístico en nuestra
región y especialmente en el litoral no se cometan los
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mismos fallos que nos puedan llevar a una situación de
crisis turística endógena que no nos permita salir.

Y con esto quiero concluir, llamando la atención de
forma constructiva porque hoy actualmente se siguen
dando casos en nuestro litoral y su entorno en donde
nuestra imagen como imagen turística sale muy perjudi-
cada, porque una cosa es lo que se anuncia a bombo y
platillo, con una propaganda formidable, y otra muy
distinta es lo que se ofrece, debido fundamentalmente en
muchos casos a prisas, a beneficios a corto plazo y a
poner los medios antes que los saneamientos, la luz y
recursos básicos.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Escudero, debe de concluir.

SR. ESCUDERO SÁNCHEZ:

Voy concluyendo, señor presidente.
Precisamente por eso se están dando situaciones,

por esa falta de planificación, de cortes de luz, de apago-
nes telefónicos, y es debido a que la planificación debe ir
por delante del crecimiento, que es lo que esta región
necesita.

Por tanto, concluyo, señorías, manifestando nuestro
total compromiso de trabajar codo a codo con ustedes
por solucionar los problemas estructurales que ya tene-
mos y para evitar otros que ya nos acechan. Bájense de
su pedestal y permitan que esta región turísticamente se
construya entre todos y para todos.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Señorías, ha llegado a esta Presidencia con carácter

urgente una declaración institucional, es decir, suscrita
por los tres grupos parlamentarios, a cuyo fin pido auto-
rización para modificar el orden del día e incluirla en
este acto.

Pues muchas gracias. Por el secretario primero de la
Cámara se dará lectura a la misma.

SR. MARÍN TORRECILLAS (SECRETARIO PRIME-
RO):

A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia.
Don Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo

parlamentario Popular; don Juan Durán Granados, porta-
voz del grupo parlamentario Socialista, y don Cayetano
Jaime Moltó, portavoz del grupo parlamentario Mixto,
elevan al Pleno la siguiente declaración institucional:

“La agricultura murciana vive este año uno de los
más críticos que se recuerden a causa de las extremas

condiciones climatológicas padecidas durante el pasado
invierno y la durísima sequía que atravesamos durante el
actual año hidrológico.

En la Región de Murcia no sólo se han perdido, por
la falta de agua, las cosechas de secano, sino que las
producciones de regadío se han visto severamente mer-
madas y corremos el riesgo, de no atender la demanda
mínima de los cultivos de arbolado, de sufrir daños en la
capacidad productiva de muy difícil reparación.

Estamos, por tanto, ante una situación que exige,
más que nunca, rigor y responsabilidad en los actos de
los representantes políticos y unidad política, social e
institucional para explicar la extrema escasez de agua
que sufrimos y la prudente, rigurosa y justa demanda de
la sociedad murciana.

Por todo ello:
1. La Asamblea Regional de Murcia manifiesta su

preocupación por la extrema sequía que padece nuestra
región y expresa su solidaridad con los agricultores mur-
cianos.

2. La Asamblea Regional de Murcia expresa su fir-
me apoyo a la demanda, debidamente justificada me-
diante informe, formulada por el Sindicato Central de
Regantes del Acueducto Tajo-Segura de 120 hectóme-
tros cúbicos de agua del Tajo para riego para el último
trimestre del actual año hidrológico.

3. La Asamblea Regional de Murcia manifiesta su
convicción de que sin los recursos del Tajo solicitados,
la Región de Murcia sufriría una pérdida de capacidad
productiva de gravísimas consecuencias económicas en
el presente y en los próximos años.

4. La Asamblea Regional de Murcia acuerda dar
traslado de la presente declaración institucional al Go-
bierno de la Región de Murcia y al Gobierno de la na-
ción.

Cartagena, 22 de junio de 2005.
Firmado, los señores portavoces señalados al co-

mienzo”.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

¿La aprueba la Cámara? Pues muchas gracias, que-
da aprobada.

Seguimos con la sesión informativa y corresponde
el turno de uso de la palabra al grupo parlamentario
Popular. Así que doña Francisca Cabrera, en nombre del
mismo, tiene la palabra.

SRA. CABRERA SÁNCHEZ:

Señor presidente, señorías, buenos días.
En primer lugar, señor consejero, el grupo parla-

mentario Popular, al igual que yo, queremos darle la
bienvenida esta mañana y a la par que dar la bienvenida
a su equipo de gobierno que hoy nos acompaña. Agrade-
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cerle también la comparecencia que ha tenido con la que
nos ha informado de los resultados de la campaña 2004,
y la explicación de las actuaciones que en materia de
turismo su Consejería, la Consejería de la que es usted
responsable, está llevando.

Señorías, ya hemos oído más de una vez que sabe-
mos, y sabemos porque ya lo he manifestado en más de
una ocasión en esta Cámara, que el turismo es una acti-
vidad económica rentable y una importante fuente de
creación de empleo. Todas las regiones de nuestro país
pugnan por conseguir una mayor cuota, la mayor cuota
posible. Esa competitividad hace que cada región trate
de aumentar su propia competitividad tratando su poten-
cial turístico a lo que demanda la sociedad.

Sabemos también que diversificando e incremen-
tando la calidad de los productos ofertados se trata de
conseguir un destino turístico relevante y poder captar el
mayor número de visitantes posibles, que contribuyan a
elevar la actividad de la zona.

Yo creo que hasta aquí estamos más o menos todos
de acuerdo. Pero ahora vamos a hacer, antes de ver,
porque  hemos estado oyendo datos y hemos estado
oyendo actuaciones, vamos a hacer un pequeño retroce-
so. Han pasado diez años desde que la mayoría de nues-
tra sociedad depositó la confianza en el Partido Popular
para que gobernase esta región, y claro, se está gober-
nando, se está gobernando hacia una modernidad, hacia
el crecimiento, defendiendo lo nuestro, los intereses de
nuestra región allí por donde vamos, allí por donde sea
necesario. Defendemos lo nuestro, lo mismo en Zarago-
za que en Bruselas que en Barcelona, el caso es defender
los intereses de esta región. ¿Y por qué?, porque así
aseguramos lo que en nuestro programa electoral decía-
mos, aseguramos el futuro de los ciudadanos de esta
región comprometiéndonos con ellos.

En la línea del Gobierno regional, la línea que sigue
es la de este programa que le sirve de guía, y en ese
programa he de decir que participaron muchos sectores
de la sociedad, poniendo de manifiesto las prioridades
que se tenían que llevar. Bien, pues en esa línea de go-
bierno el turismo de esta región ha supuesto durante años
una de las apuestas más claras que se han realizado.
Atrás, señorías, atrás quedan los años en el que el turis-
mo de nuestra región fuese exclusivamente de sol y
playa, con pocas plazas hoteleras, de segunda vivienda,
de tipo residencial, con poca rotación, sí, y encima nues-
tra región no era nada conocida. Pero, claro, eso no se ha
visto hoy aquí, no se ve que para iniciar una serie de
vías, de caudales, han de sanearse otros.

Y, claro, yo voy a decir que no se conocía para nada
el turismo en esta región allá por los 90, ni nuestra re-
gión fuera. Y la verdad es que a mí me hubiese gustado
que el señor Moltó hubiese hecho referencia, como yo he
podido ver en algún Diario de Sesiones, pues le he oído
hoy aquí que todo es negro, la cantidad de deficiencias
que hay, de los porcentajes, de que no hay incremento de

esto y de lo otro. Pero en aquel momento usted no hizo
manifestación alguna del déficit que había en cuanto a
conocer nuestra región en cuanto al turismo.
 Me hubiese gustado que usted hubiese referido
aquello que sí que he tenido oportunidad de leer, que
tanto desconocimiento había fuera de esta nuestra tierra
que usted contó en esta Cámara que un taxista le pre-
guntó si para ir a Murcia había que pasar por Córdoba.
¿Sí o sí? Yo no sé si aquello era por recoger a Anguita o
no, pero usted lo dijo aquí, y a mí eso me da que pensar,
porque pueden pasar dos cosas: una, la proyección que
antes había de nuestra región, y dos, la ausencia de in-
fraestructuras que teníamos. Señorías, cero en vertebra-
ción regional y cero en vertebración nacional. Eso es una
carga bastante importante.

Atrás quedó también la ausencia de una planifica-
ción para el despegue de los murcianos, atrás quedaron
los debates que se pronunciaron en esta Cámara referen-
tes al sector turístico, pero debates donde la demagogia
socialista era la reina de todas, donde se llenaban los
Diarios de Sesiones de párrafos y párrafos de intencio-
nes, pero por supuesto que no habían resultados ningu-
nos. Atrás quedaron las cifras que, señores de la
oposición, ustedes siempre proclamaban dando una
cierta bonanza turística, y lo cierto es que no había nada
de eso.

Atrás quedaron actuaciones puntuales, pero también
le voy a decir que, en honor a la verdad, algunas hicie-
ron, como dicen en mi pueblo, “a salto de mata”, pero
algunas hicieron, sobre todo con la perspectiva de que
había que hacer alguna en La Manga porque era donde
más visitantes, donde más turistas había.

Yo no sé por qué me recuerda esto de “a salto de
mata” algo que en la realidad, o sea, hoy por hoy esta-
mos viviendo en el Gobierno de nuestra nación, a gober-
nar sin programa ninguno.

En fin, señorías, atrás quedó todo lo que acaban de
oír. No es mi intención, señorías de la oposición, el tratar
de crisparles, no es mi intención para nada, pero sí que
hay que ponerles en una serie de antecedentes que ahí
están. Yo me he limitado a leer unos resultados, a ver
una serie de Diarios de Sesiones, y a ver... no, no, sí,
claro, por supuesto que le doy la fecha, de todas los
datos que le doy, claro que le doy las fechas, pero ha-
ciendo honor a la verdad hay que decir que todo esto
atrás quedó.

Yo digo que el inicio del turismo de esta región por
parte del Gobierno popular fue un inicio muy duro, se
encontró con una realidad, aunque no les guste recono-
cerla, se encontró una realidad que predecía que los
logros turísticos no se conseguirían rápidamente, que
habría que esperar un tiempo, porque da la casualidad de
que, primero, había que vertebrar la región, era priorita-
rio disponer de las adecuadas infraestructuras, que es
clave para fomentar el concepto turístico. Sabiendo que
es una apuesta lenta y complicada, el Gobierno regional
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del Partido Popular en materia de turismo inicia ese
trabajo, y poco a poco, tarda mucho en verse los resulta-
dos, pero, señorías, ahí están la inversión, el esfuerzo a
lo largo de los años tratando de tener el elemento funda-
mental que es tener una región bien comunicada.

¡Que quedan muchos proyectos por hacer! Lo sa-
bemos, por supuesto que sí. Yo no voy a enumerar los
logros de este Gobierno regional por los que conocemos
y disfrutamos las infraestructuras viarias, ¡que sí que
faltan muchas!, ya es cierto. Este grupo parlamentario
confía en que en un par de años como mucho las cuatro
restantes ya sean una realidad. Pero lo que es realidad y
de lo que sí que disfrutamos hoy, no solamente los que
estamos aquí, sino que disfrutamos los murcianos y
sobre todo las gentes que pertenecen a la comarca que
voy a decir, es que, por ejemplo, la comarca del No-
roeste pues ya no esté aislada, y que ya se pueden hacer
actuaciones turísticas, y que ya se pueda ofertar, y que ya
sea conocida.

Señorías, de verdad que es incuestionable la evolu-
ción de la política turística de esta región en los últimos
años, incuestionable. El desarrollo del Plan de Fomento
del Turismo, que nació, como bien ha explicado el señor
consejero, con la idea de que la actividad turística no
debe basarse sólo en la mera promoción, promoción en
sentido publicitario.

Pues bien, así que trabajando con unos objetivos
claros y tomando como herramienta principal el uso de
los recursos existentes, aprovechando la riqueza paisa-
jística de nuestra región, la riqueza paisajística natural en
zonas del interior, las aguas de nuestra litoral, el legado
cultural, arquitectónico, etcétera, etcétera, todo eso que
estaba allí pero que ustedes, señorías, no hicieron uso de
él, no, señor. Si no había infraestructuras suficientes,
¿cómo se iban a hacer actuaciones y cómo iba a haber
oferta? Pues luego todo estaba muy bien hecho, ustedes
eran estupendos y así nos iba.

Bien, da la casualidad que aprovechando estos re-
cursos se forma una estrategia de desarrollo turístico que
trata de romper la estacionalidad. Paso a paso, señorías, a
través de los planes de dinamización y excelencia turísti-
ca y a través de consorcios muchos proyectos turísticos
se han puesto en marcha en nuestra región, y ustedes son
conscientes de eso, consorcios que al parecer a usted,
señor Escudero, no le hacen mucha gracia esos consor-
cios... sí, sí, las manifestaciones las ha hecho y las ha
hecho aquí en esta Cámara en más de una ocasión. Bien,
bien, sí, porque yo las tengo, usted ha hecho manifesta-
ciones que no le terminaban de convencer. Imagino que
de verdad las hacía de boquilla, de boquilla, sí, que las
hacía porque tenía que hacer una manifestación de que
no le gustaban los consorcios, bien, porque da la casuali-
dad de que usted sabe perfectamente que la figura del
consorcio es fundamental para solucionar una serie de
problemas, son decisivos para la mejora de las infraes-
tructuras, usted lo sabe, y de una determinada zona, a la

par que también sabe que son decisivos para la promo-
ción.

Señorías, he de decirles que funcionar con la ayuda
de todos los municipios es diversificar la oferta turística
de nuestra región y, como ya ha explicado el consejero
en su intervención, la labor de un consorcio a favor del
desarrollo turístico no termina en una fecha concreta, y
no termina porque continúa a lo largo del tiempo de una
forma indefinida.

Yo he oído las cifras, señorías, yo he oído las cifras
que el consejero nos ha dado, y desde luego he oído
también las suyas. Yo no quisiera ser muy engorrosa y
repetitiva con esas cifras, pero sí que he de decir que
reflejan un saldo muy positivo, algo en que no coincidi-
mos ni ustedes ni yo. Ustedes no quieren ver que la Re-
gión de Murcia está creciendo, ustedes no lo quieren ver,
ustedes no quieren reconocer que los datos son favora-
bles y que esta región ha experimentado un fuerte impul-
so.

A mí me gustaría referir escuetamente algunos de
los datos, porque también son los suyos: el incremento
del 35,53% de turistas extranjeros que entraron en la
región; a nivel nacional habrán oído que se produjo un
3,4. ¿Eso no es incremento o sí es incremento en compa-
ración con el resto de la nación? Bien.

Otro incremento importante es el del total de pasa-
jeros registrado en el aeropuerto de San Javier, del
53,47%. Otro incremento en ocupación hotelera, que es
del 4,87%. La ocupación hotelera en la costa, el 6,8%;
pero, como ya se ha dicho, se destaca que hay más au-
mento en Águilas, con un 28%, y entre el 10 y el 11% en
el Mar Menor.

Hay otro incremento en hoteles de interior del 9,3,
un aumento de la oferta turística, un aumento del número
de viajeros que han visitado la región. Y en honor a la
verdad decir que  también hay una disminución, pero del
1,3%, en cuanto a las pernoctaciones. Pero, vamos a ver,
¿crecemos o no crecemos, avanzamos o no avanzamos?
Porque si hay incremento, hay aumento, yo no sé cómo
ustedes ven las cosas si viven en la misma región que yo.

Sabemos, y ustedes también lo saben, que nuestra
región es cada vez más conocida como destino de ex-
traordinaria belleza, al igual que también sabemos que es
difícil competir con los mercados emergentes, cuyos
precios turísticos son inferiores, pero también conocen el
esfuerzo y el gran trabajo que este Gobierno regional
está haciendo para poner en valor cada uno de los rinco-
nes de nuestra región.

Señorías, yo entiendo que en el ejercicio de su posi-
ción como oposición es lógico que no reconozcan el
crecimiento de la región, yo lo entiendo que no lo reco-
nozcan, pero, señor Escudero, ¿reconoce usted que en su
municipio de Los Alcázares hay crecimiento, lo recono-
ce? Porque haberlo lo hay, porque yo también soy vecina
de un municipio de la costa, haberlo lo hay, ¿lo reconoce
o no lo reconoce? Como lo hay, porque es así, ese es-
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fuerzo y ese reconocimiento que usted no ha hecho debe-
ría hacerlo y hacer uso de ese buen talante que tiene,
porque el crecimiento que experimentan ayuntamientos,
como usted mismo ha dicho y usted ha declarado no
solamente una vez en notas de prensa que Los Alcázares
ha roto con la estacionalidad, sí, señor, sí, señor, que ha
roto con la estacionalidad, ¿y usted mismo no es capaz
de reconocer que su municipio crece? Señor Escudero,
su municipio crece por el impulso del Gobierno regional
en esa materia, porque el Gobierno regional del Partido
Popular gobierna y gobierna para todos los ayuntamien-
tos de la región por igual. El Gobierno regional lo único
que trata es de poner, como le he dicho, en valor todas
esas riquezas que tenemos cada uno de nosotros en
nuestros municipios.

Yo le digo que es cierto que se gobierna bien inde-
pendientemente del color con que se gobierna, y usted
mismo tendría que ser sincero y decir si su municipio
ahora mismo está como hace diez años. Yo creo que no,
ya se lo he dicho, y usted mismo ha reconocido -y vuel-
vo a decir- en los medios de comunicación que ha logra-
do romper con la estacionalidad, y yo le doy la
enhorabuena.

Yo creo que son muchos, no quiero alargarme mu-
cho más, los proyectos iniciados en esta materia que el
consejero ha explicado detalladamente, actuaciones que
ha desarrollado: el Consorcio Vía Verde del Noroeste, el
Castillo de Nogalte, el Consorcio de Mazarrón, Consor-
cio Mancomunidad Valle de Ricote, Consorcio Cañón de
Almadenes, Consorcio Sierra Minera, Consorcio Murcia
Cruce de Caminos, etcétera, etcétera, y decirle que ésos
son los proyectos que se están trabajando.

Nosotros, el grupo parlamentario Popular, pensa-
mos que en esta materia se apuesta por consolidar, con-
solidar y progresar, sí, esa palabra que ustedes hicieron
abanderada suya y ya nosotros podemos avanzar pero no
podemos progresar, solamente progresan ustedes.

Señorías, referirme a que del mar a la montaña la
Región de Murcia ofrece un sinfín de posibilidades.
Estas ofertas son consecuencia, como ya he dicho, del
Plan de Fomento de Turismo de la Región de Murcia,
con este plan que en su día supuso crear un propósito
integral en el que se conjugan los dos principios funda-
mentales que ya he mencionado, el desarrollo del sector
turístico y el respeto al medio ambiente.

Yo quisiera decir, entre otras cosas, que lo que está
claro es que Cartagena se consolida por ejemplo como
destino cultural, que “Lorca, Taller del Tiempo” ha sido
un premio al mejor producto turístico activo en la sec-
ción de cultura y en la categoría nacional, que ha com-
petido fuertemente con Barcelona o la “Ruta de don
Quijote” de Castilla-La Mancha, que son muchos los
proyectos que quedan por hacer.

Pero yo no me quisiera ir sin decirles una cosa:
¿que asaltan problemas? Muchas veces. ¿Que hay obstá-
culos que tenemos que batallar en esta materia y en to-

das? Por supuesto también. Pero lo que está claro es que
hay un problema que es fundamental y que tenemos que
acometer rápidamente, y es el agua en nuestra región.
Señorías, sin agua no hay turismo, sin turismo no hay
desarrollo, y entre todos ahí es donde usted tendría que
colaborar, en decir eso, sí, señor. ¿Cómo me dice que
vamos a hacer pactos de turismo en la región? ¿Para
cumplirlo lo mismo que el Pacto del Agua? ¿Es para
eso? Bien. Hay que trabajar por y para esta región tra-
yendo agua y haciendo que el turismo en esta región sea
un referente.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Señor consejero, tiene la palabra.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE TURISMO,
COMERCIO Y CONSUMO):

Muchas gracias, señor presidente.
Después de las intervenciones de los portavoces de

los tres grupos, me gustaría contestar y aclarar alguna de
las ideas que aquí se han suscitado y en muchos casos
rebatirlas, puesto que no creo que en lo global obedezcan
a una realidad.

Con relación al señor Jaime Moltó y a su primera
parte de la intervención, efectivamente usted reconoce
que cuando pidió mi comparecencia estábamos hablando
del mes de septiembre del año 2004. Ahora estamos en
el mes de junio del año 2005. Los datos y los informes
del turismo del año 2004 salen por estas fechas, un poco
antes o un poco después. Luego a lo mejor es mejor
época ahora que en septiembre del año 2004.

¿Por qué usted preguntó en ese momento? Porque
había una serie de manifestaciones a las que se refiere el
sector empresarial al final del año, es decir, hace un mes,
cuando da todos los datos del año 2004, en donde había
esos vaticinios agoreros y usted se sumó a ellos, incluso
de algún ministro del Gobierno, porque me acuerdo yo
del secretario general de Turismo que hablaba del mo-
delo obsoleto, y también incluso de la ministra Narbona,
que en Santander habló también de lo obsoleto que esta-
ba el turismo de sol y playa. Eran, digamos, manifesta-
ciones increíbles acerca de una actividad económica de
un país, que es el segundo del mundo en el número de
ingresos y el segundo del mundo en el número de visi-
tantes en el sector turístico. Y, bueno, cuando un Go-
bierno dice que estamos obsoletos, pues mal favor se le
hizo.

Menos mal que en la sectorial de los consejeros de
turismo con el ministro un par de meses después, los
consejeros protestamos, y yo creo que uno de los que
más protestó fui yo precisamente porque no se podía
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consentir que el Gobierno hablara de una cosa que ade-
más no era cierta.

Pero es que después el sector empresarial en su in-
forme anual nos habla de que el año fue satisfactorio,
con un crecimiento del 4,8 a nivel regional, un poco
menos a nivel nacional, pero evidentemente el turismo
en España no ha dejado de crecer en el número de visi-
tantes desde hace muchos años. Otra cosa es que haya,
digamos, unos cambios en los aspectos a considerar, que
es un tema que hemos hablado, en cuanto a si las per-
noctaciones de algún sector disminuyen, en otro caso
aumentan, pero evidentemente aquí el número de visi-
tantes se incrementa.

No sería lo mismo que si nos fuéramos hasta los
datos de su abuela, pero sí podríamos hablar de que en el
año 95 la situación en vez de crecer estaba disminuyen-
do. También en el aeropuerto de San Javier, cuando
llegamos el Gobierno del Partido Popular se iban las
compañías aéreas que teníamos, Iberia se había ido unos
años antes y Aviaco se iba ese mismo año (yo fui a ne-
gociar con ellos), se nos iban todas las compañías del
aeropuerto de San Javier. De ese año, que teníamos una
compañía, que era Aviaco, y una coyunturalmente que
venía extranjera, en este momento, al año 2004-2005,
tenemos diecisiete compañías aéreas, que se han incre-
mentado en una más, en dieciocho, que precisamente es
la que ha llamado en uno de sus aspectos Alicante sur,
entre paréntesis Murcia, que no es al revés, que no es
Murcia, entre paréntesis Alicante, es Alicante sur y entre
paréntesis Murcia. También en el mismo vuelo en otra
parte pone San Javier (Murcia), con lo cual es un avión
que sale a dos destinos que es el mismo, pero evidente-
mente esto es un dato malo, malo para nosotros, que
todavía en algunos sentidos necesiten las compañías
unirnos a un destino más conocido como es Alicante,
pero, sin embargo, tengo que decirle que en el año 95 los
catálogos de muchos touroperadores ponían “La Manga
(Costa Blanca)”, o bien “Mar Menor (Alicante)”, y esto
ha habido que negociarlo, que trabajarlo durante muchos
años para que se vaya disminuyendo y no aparezcamos
en los catálogos de las agencias de viaje extranjeras o
touroperadores con ese nombre, porque evidentemente
éramos mucho menos conocidos en la época de su
abuela. Bien.

El grado de ocupación. Usted mismo entra en con-
tradicción, dice que el grado de ocupación en junio fue
del cuarenta y  tantos por ciento, en julio del 53%, y
teniendo esa oferta sol y playa cómo es posible que lle-
guemos a esa ocupación. Evidentemente, el grado de
ocupación de nuestra región ha crecido también desde
esa época, antes estábamos en el 40,72 y en el año 2004
globalmente en todo el año crecimos hasta el 46,86.

Pero en esos datos usted no puede unir litoral con
interior, que es lo que ha hecho, y ha montado una, di-
gamos, falsedad uniendo datos de interior y litoral; los
datos del litoral nos llegan en verano al 90%, 95% e

incluso superior, pero usted no quiera poner a Murcia
capital u hoteles también del interior con ese porcentaje
de ocupación, porque, evidentemente, nuestra región no
tiene esa estructura ni podrá tenerla, puesto que el litoral
es donde predomina el turismo de sol y playa.

Luego tengo que contradecirle que la opinión de los
hoteleros, que sí que la hubo en el mes de junio y julio,
pero que cambió radicalmente a final del año, puesto que
el año fue realmente bueno. Ahora, los datos que yo le
he dado son, digamos, contundentes: hemos crecido en
turismo internacional un 35%. Nuestra referencia es un
país como España, que es el segundo del mundo, tanto
en visitantes como en ingresos, y resulta que con rela-
ción a ese país, que es el nuestro, hemos crecido un 35%,
mientras que este país ha crecido un 3,5, algo indica esa
diferencia.

Pero es que también en ingresos hemos subido,
hemos disminuido en el gasto medio, como en España
también, pero como nos han llegado muchos más visi-
tantes, pues resulta que hemos crecido el 29% en ingre-
sos en turismo internacional. Luego, hemos crecido
mucho más que la media española, sin comparación.

Pero en la creación de empleo da la casualidad que
hemos crecido también más del doble que la media es-
pañola.

Luego son datos que fundamentalmente son los que
persiguen cuando desarrolla una actividad económica:
generación de empleo e incremento de los ingresos e
incremento de la actividad económica, y eso es lo que en
el año 2004 tenemos en nuestra actividad turística, y eso
es como consecuencia de un modelo turístico que a fi-
nales de los años 90 se puso en marcha en nuestra re-
gión, y que como ha indicado la portavoz del grupo
Parlamentario Popular, pues realmente se está cumplien-
do, cuando realmente son necesarios muchos años para
cambiar un modelo que, efectivamente, en nuestra región
no era el adecuado para los crecimientos de nuestro
futuro, de la actividad económica nuestra en el futuro.

Usted ha hecho unas manifestaciones uniendo el
tema de la limpieza, que es urbana, todo lo que corres-
ponde a los ayuntamientos, y yo creo que debemos de
distinguir, en aras de que este debate tenga su eficacia,
de qué corresponde al Gobierno regional y qué corres-
ponde al tema de los ayuntamientos.

En cuanto a la imagen sostenible, mire usted, le voy
a decir algo, que también se lo dirijo al portavoz del
grupo Socialista. Nosotros en el año 99, incluso en la
última intervención que tuve yo, fue a finales del 99,
hablé en esta tribuna de que era necesario un cambio de
modelo en nuestra región. Aquí se escandalizaron, dije-
ron que cómo era posible que se dijera esto, pero era
necesario mejorar nuestras infraestructuras viarias, era
necesario potenciar todas las posibilidades turísticas de
nuestra región: litoral, interior, cultural, salud y belleza,
todas las posibilidades que son muchas las que tenemos
en la región, y por supuesto era necesaria la ordenación
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del suelo para dedicar más suelo al uso turístico, porque
no teníamos suelo nada más que para uso residencial,
prácticamente en todo el litoral en la parte que teníamos
suelo clasificado.

Bien, nos pusimos en marcha y las infraestructuras
están o bien construidas o bien en proyecto o bien en
ejecución. Por lo tanto, es un reto que nosotros lo tene-
mos en principio solventado, aunque todavía no estén
terminadas.

Evidentemente, hemos puesto en marcha todas las
posibilidades turísticas de la región en coordinación con
todos los ayuntamientos de la región que tienen algo que
ofrecer desde el punto de vista turístico de cualquier
signo político que fuese, y estamos todos trabajando en
un proyecto común de región para poner en marcha
todas nuestras posibilidades turísticas.

Y por supuesto hemos ordenado nuestro suelo en el
litoral. Y tengo que decir a esta Cámara, y a usted y al
portavoz del grupo Socialista, que las directrices del
litoral introducen una serie de protecciones a todo el
litoral de la región de tipo paisajístico, de tipo de cauces
de ramblas, de tipo geomorfológico, de protección del
terreno agrícola, que ha producido el siguiente efecto,
aparte de los 500 metros de litoral que una ministra del
Gobierno vino aquí a decirnos que había que hacerlo
cuando ya está en nuestra normativa, de la protección de
los 500 metros en todo el litoral sur para uso eminente-
mente y exclusivamente turístico.

Tengo que decirle que desde que se han puesto en
marcha las directrices del litoral, junio del año 2004, no
hay ninguna nueva petición de clasificación de uso turís-
tico y los modelos que se están desarrollando están en el
interior, porque las nuevas posibilidades, una de ellas es
la de Marina de Cope, que se va hacer, tiene una mayor
dedicación al uso turístico, tiene una mayor calidad y
tiene una mayor dedicación a todo el tema deportivo,
zona comercial y zona que va dirigida a una oferta de
gran calidad que no tenemos en nuestra región, excepto
en pocas circunstancias y ocasiones, y que tenemos que
hacerla para competir con el turismo que nos viene de
Marruecos, de Túnez, de Croacia, de Turquía, de Malta,
de Chipre, de todas esas naciones que están trabajando
por el turismo de sol y playa, ése que la ministra Narbo-
na decía que estaba obsoleto, y que son nuestros princi-
pales competidores de cara al futuro de la actividad
turística de todo el Mediterráneo. Por lo tanto, tenemos
que ser capaces de que nuestro litoral ofrezca esas posi-
bilidades, y las nuevas directrices lo que hacen es dar
más protecciones y exigir mucha más calidad en los
nuevos desarrollos que se hagan en nuestra región.

Por lo tanto, no hay que confundir, que no estamos
destrozando nuestro litoral, sino lo que se ha hecho es
precisamente eso, mejorar lo que se pueda construir en el
litoral, establecer una moratoria para que lo que se haga
nuevo sea de auténtica calidad.

¿Y qué hacemos al mismo tiempo? Los nuevos pro-

ductos turísticos que se están desarrollando, de turismo
residencial con campos de golf y nuevos hoteles, tengo
que decirle, señor Escudero, que en la relación que te-
nemos en la Consejería, no se acabarán de construir
tantos, pero tenemos 96 nuevos establecimientos hotele-
ros como consecuencia del cambio de modelo que hemos
hecho en nuestra región, en su municipio tiene usted
unos cuantos también, tenemos establecimientos hotele-
ros con más de 10.000 plazas nuevas. Eso significa que
el nuevo modelo establecido en nuestra región da lugar a
esa construcción de plazas hoteleras que prácticamente
duplican las que vamos a tener en los próximos 10 años
y que al mismo tiempo equilibran ese crecimiento de
turismo residencial que se está produciendo fundamen-
talmente en el interior de nuestra región, con campos de
golf y zonas hoteleras.

Por lo tanto, eso es lo que hemos conseguido con
esas directrices que ustedes se han cansado de ponerlas
tan mal, cuando realmente han sido consensuadas con el
cien por cien de los ayuntamientos del litoral, 5 del Par-
tido Popular, 3 del PSOE, dos independientes en su mo-
mento.

Por lo tanto, quiero dejarlo claro, porque en esta
Cámara hay que decir que esa es una realidad y que va a
permitir la construcción de establecimientos de más
calidad, proyectos de más calidad en nuestro litoral.

Bien, en cuanto al resto de su intervención, es cu-
rioso cuando ha dicho que teníamos 8 aspectos que esta-
ban suspendidos de actividad nuestra, es decir, en lo que
dicen los turistas o los visitantes de nuestro litoral: en
transporte, en ocio, en temas culturales y deportivos,
aparcamientos y espacios verdes. Curiosamente de los
numerosos puntos que usted ha visto en las encuestas
que se realizan con los visitantes, solamente una pequeña
parte estamos suspendidos con un 4,5, que con un 4,5 a
mí me parece que está ya más en el aprobado que en el
suspenso. En espacios verdes, evidentemente, la zona de
La Manga carece de ellos, excepto algunos que hemos
puesto a través del consorcio en los últimos años. Pero
estamos prácticamente bien en todo lo que usted dijo
anteriormente: confort, en gastronomía, en accesos y
señalización, en conservación de playas, en todo eso nos
aprueban los visitantes que tenemos. Incluso, yo le diría
que en temas culturales y de ocio es difícil encontrar
una región, próxima a nosotros, que tenga unas activida-
des culturales tan intensas como tiene nuestra región en
verano, desde la Mar de Músicas, al tema del festival de
La Unión, al festival de Jazz o los que se producen en
San Javier, a la Semana de la Huerta en Los Alcázares,
al tema del festival de flamenco en Lo Ferro.

Es decir, tenemos toda la región en verano con una
serie de actividades culturales y de ocio además que
complementan la actividad de sol y playa. Yo creo que
estamos en un buen camino y que los ayuntamientos
están trabajando para conseguir que nuestra oferta sea de
lo más completa posible.
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Nos ha hablado usted de la fidelización y yo creo
que ahí tiene una equivocación garrafal. La fidelización
yo no sé dónde ha sacado que es del sesenta y tantos por
ciento. La fidelización del turista y visitante de la Región
de Murcia es superior al 75%, pero no es comparable a
otra fidelizaciones. En Túnez, por ejemplo, sin ir más
lejos, la fidelización es del 5%, y están hablando de su
turismo. Nosotros tenemos más del 75% debido a que la
oferta de nuestra región garantiza, pues la satisfacción
del cliente y, por lo tanto, su retorno a nuestra región.

Bien, ya le he comentado el tema de los vehículos
propios y aéreos, pero sobre todo le he hablado del tema
de nuestras infraestructuras, y del tema anecdótico de
que nuestro aeropuerto, aeropuerto de San Javier, se le
haya llamado Alicante sur en una circunstancia que he-
mos reclamado, por cierto, para que lo cambien, a lo que
nos han contestado, como usted habrá leído, que proba-
blemente se cambiará, porque se hará que Murcia tenga
esa mayor calidad, y yo espero que lo cambien cuanto
antes.

Bien, en cuanto al portavoz del grupo parlamentario
Socialista. Tiene razón en cuanto a los datos, se pueden
analizar de diversas formas. Pero sí que está claro, como
he dicho al portavoz del grupo Mixto, que tenemos que
ser consecuentes y tenemos que tener un punto de refe-
rencia, y el punto de referencia es un país, que es el se-
gundo del mundo, y donde nosotros estamos creciendo
por encima de la media, pero no solamente estábamos
creciendo en el año 2004, seguimos creciendo en el año
2005.

Los datos que tenemos hasta abril superan la entra-
da de viajeros del año 2004, en ocupación hotelera en
concreto estamos por encima del 5,5, mientras que el año
pasado fue del 4,8. Tenemos unas perspectivas mejores
este año que el año pasado. Tenemos un crecimiento
también en cuanto al número de visitantes extranjeros,
que superan el 18% con relación al año pasado. Tenemos
un crecimiento en cuanto al gasto que se está producien-
do, a los ingresos en cuanto a ocupación extranjera.

Y estamos también creciendo en cuanto a la crea-
ción de empleo, pero liderando además el ranking de
todas las comunidades autónomas en creación de empleo
en la actividad turística.

Por lo tanto, yo creo que los datos que se pueden
analizar, porque las pernoctaciones han bajado en algún
sentido en ocupación hotelera, no en número de visitan-
tes; no han bajado en el tema de camping, pero sí han
bajado en apartamentos turísticos, no en alojamientos
rurales. Pero sí está claro que globalmente nosotros es-
tamos creciendo en el turismo de nuestra región.

En cuanto al número de plazas, hombre, ha hecho
una comparación que tiene usted razón, cuando mira los
datos fríamente y me dice que el año 1994 había 224
establecimientos, ahora hay 227. Pero, fíjese usted, que
estamos haciendo a lo largo de estos años lo que Balea-
res está pidiendo ahora: hemos mejorado la oferta hotele-

ra de nuestra región. Han disminuido los hoteles de una,
dos estrellas, y han aumentado los de tres y cuatro  es-
trellas. Hemos mejorado las condiciones de nuestra
oferta hotelera. Hemos mejorado la oferta de nuestros
establecimientos hoteleros, introduciendo actividades del
tema de salud y belleza, de spa, para una oferta de turis-
mo mejor y más completa que teníamos en el año 94.

Por lo tanto, esto es lo que se ha conseguido en
estos últimos años. Pero es que además, a través de esa
mejora de las expectativas que tiene la actividad turísti-
ca, ya le digo, tenemos 96 nuevos establecimientos, que
tienen además nombres y apellidos, que está prevista su
construcción en los próximos años y que crearán más de
10.000 plazas hoteleras. Por lo tanto, creo que la situa-
ción es totalmente distinta de la que encontramos en el
año 95.

Bien, me comenta que llevamos 17 meses de un
plan director y todavía no tenemos nada. No es exacta-
mente así. Yo le daría los datos de las fechas en las que
se ha ido trabajando en este plan director. Evidentemen-
te, se hizo un acuerdo, la firma de un convenio con los
sectores económicos y sociales, donde participan los
sindicatos, empresarios, etcétera, para poner en marcha
un plan director. Este convenio dio como resultado un
concurso con un plan director que se hizo, se firmó pre-
cisamente en el mes de diciembre, con 5 meses de dura-
ción, y que estos 5 meses han pasado, y en el mes de
mayo se nos ha pedido una prórroga de tres meses. Por
lo tanto, a mitad de agosto tenemos un plan director, un
plan estratégico del turismo de nuestra región.

El pasado lunes hubo una reunión, ya se ha entrega-
do la primera parte, y ahí estuvieron los sectores socia-
les, y estamos trabajando para llegar al mes de agosto y
tener ese plan estratégico, plan director del turismo en la
Región de Murcia, que espero que al mismo tiempo nos
dé también nuevos aspectos para seguir trabajando en la
mejora del turismo de nuestra región.

Bien, el tema de Puerto Mayor. A mí cuando uste-
des hablan de Puerto Mayor, la verdad es que lo sigo por
la prensa, pero me deja perplejo, puesto que Puerto Ma-
yor, como ustedes conocen, hubo una concesión del año
1988, que precisamente la hizo su secretario de infraes-
tructura del partido, es decir, que el mismo que está
hablando de las infraestructura fue el que dio la conce-
sión, que es la que viene desde entonces hasta ahora. Y
que evidentemente hay una sentencia, y ahora hay otra
nueva que habla de temas puntuales, pero que el tema
está así. Es decir, ustedes fueron los que autorizaron, y
además se equivocaron en Consejo de Gobierno, que el
Tribunal Superior de Justicia volvió a decirles: oiga
usted, lo han hecho mal en Consejo de Gobierno. Todo
lo pudieron hacer ustedes, y no lo supieron hacer, y aho-
ra nos encontramos nosotros.

Y bueno, pero me dice: no se puede construir sin
garantías. Bueno, señor Escudero, los puertos en su
enorme mayoría, excepto tres que estamos mejorando
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internamente, es decir, no modifican las playas de fuera.
Me estoy refiriendo al de Águilas, al de Mazarrón y al de
San Pedro. Esos tres se están mejorando, pero los diques
estaban hechos y no los hicimos nosotros, a lo mejor
tampoco ustedes, pero en todo caso tuvieron mucho
tiempo para decir esto que están diciendo ahora.

En cuanto al único puerto que nosotros hemos he-
cho ha sido el de Lo Pagán, que yo creo que ha mejorado
sustancialmente lo que había entonces, pero fundamen-
talmente. Usted recordará que aquello, la esquina de Lo
Pagán aquella que había, era francamente un sitio donde
no se podía estar, donde los barcos, que además usted
ahora mismo, en una incongruencia que yo creo que es
un disparate, me está diciendo, por un lado, que no se
deben de construir más puertos porque hay que ver lo
que hacen alrededor, pero por otro lado que hay miles de
barcos que están sin puntos de amarre. ¿Cómo resuelve
eso? Me lo explica, porque yo creo que sería convenien-
te.

Pero, de todas formas, yo quiero decirle que los
puertos no los hicimos nosotros, aunque sí que como
consejero de Turismo tengo que decirle que son necesa-
rios muchos miles de puntos de amarre para el desarrollo
de la actividad turística y para poder, digamos, abastecer
aquella demanda que tenemos en este momento de nece-
sidad de puntos de amarre.

Señor Escudero, señor portavoz del grupo Socialis-
ta, me habla de que en el último debate que tuvimos
sobre turismo, que fue en febrero del año pasado, hubo
una serie de resoluciones que ha dicho “las aprobamos
todas con consenso aquí”, pero que no sabe lo que suce-
dió con ellas. Pues se lo voy a contar, porque las resolu-
ciones de ese debate fueron 17, la Consejería tenía las
competencias de Turismo y Ordenación del Territorio y
por tanto se pusieron una serie de resoluciones que
afectaban a ordenación del territorio, pero yo le voy a
decir de las diecisiete lo que ha pasado.

La primera era para que se gestionara con el Minis-
terio un plan de dinamización turística en la Sierra Mine-
ra. Está conseguido.

La segunda era para que se elaborase un proyecto
creando un consorcio en el Cañón de Almadenes. Está
realizado.

La tercera era para un plan director turístico del
Valle de Ricote y además procediendo a la constitución
de un consorcio. Está hecha.

La siguiente era que se elabore un proyecto de re-
cuperación de la Vía Verde del Noroeste entre Los Ba-
ños de Mula y Murcia, y su petición al Ministerio para
que se gestionase su inclusión como proyecto subven-
cionable en la Red Revermed. Está realizado. No sola-
mente ése, sino además el proyecto desde Cartagena-La
Pinilla-Mazarrón, también está en el Ministerio y esta-
mos pidiendo su financiación, que creemos que está en el
buen camino y que lo vamos a conseguir.

La siguiente es la constitución de un consorcio tu-

rístico con el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para
recuperación de las cuevas de Nogalte. Está hecho.

La siguiente es la elaboración de un plan integral de
calidad, que está unido a un plan turístico regional. Esta-
rá todo metido en ese plan turístico y estamos a dos
meses del plan turístico, pero está muy avanzado. Y
además usted dijo, se lo leeré ahora, “espero que cuando
acabe la legislatura esté este plan turístico”. Estará mu-
cho antes de que acabe la legislatura, porque usted dijo
esas palabras aquí, que está recogido. Estará mucho
antes.

La siguiente, que corresponde a turismo, es: “La
Asamblea Regional insta al Gobierno regional para que
proceda a la constitución de un consorcio con los ayun-
tamientos de Águilas y Lorca”. Está realizado.

La siguiente es que se elabore y remita a la Asam-
blea Regional un estudio de turismo de campos de golf.
Está hecho el estudio, no está remitido, no está remitido,
usted no lo conoce, pero yo se lo informo.

La decimotercera es que la Asamblea Regional insta
al Gobierno que a la mayor brevedad posible desarrolle
la Ley de Turismo de la Región de Murcia. Le tengo que
decir con relación a la Ley de Turismo que tenemos
realizados, y ya han pasado el Consejo Jurídico, con lo
cual estamos adaptándolo para que nuestra aprobación,
que probablemente este viernes haya la aprobación de
algunos decretos ya, desarrollo de la Ley de Turismo,
pero ya han salido del Consejo Jurídico el decreto de
alojamientos turísticos, el decreto de apartamentos turís-
ticos, el decreto de fiestas y distinciones, tenemos a
punto de que salga el decreto de restaurantes y el decreto
de hoteles, con lo cual ya tenemos bastante avanzado en
el desarrollo de la ley que se pedía. Nos queda el de
municipio turístico, está hecho pero tenemos algunos
problemas con la Ley de Turismo para incardinar el
modelo que tenemos en la región con el de municipio
turístico. Algo le dije creo que fue en la presentación de
los presupuestos en el mes de noviembre.

Bien, y después el último que tenemos de turismo
era que la Asamblea Regional de Murcia inste al Go-
bierno regional a que continúe estableciendo líneas de
ayuda a la formación de grupos de investigación y desa-
rrollo en el seno de las universidades de la región. Ya
hemos tenido reuniones con las tres escuelas de turismo
de la región (la de Cartagena, la de Murcia y la de la
UCAM) para trabajar y profundizar en investigación
sobre el sector turístico.

Luego tengo que decirle que la mayor parte de las
resoluciones que se refieren a turismo están práctica-
mente realizadas, la mayor parte en su totalidad y algu-
nas a la mitad. Estos son los temas en cuanto a las
peticiones que hacía.

Hay otros temas a los que usted se refiere, señor Es-
cudero, que me llaman la atención. Ya lo vi en el debate
de los presupuestos, pero es que hoy vuelve a insistir en
el tema, y yo no tengo más remedio que recordarle algún
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tema.
Hoy habla de temas en turismo que son de medio

ambiente, por ejemplo el tema del Mar Menor, se refiere
a puertos, se refiere a temas de servicios, de limpieza de
playas, manifestaciones que ha habido en determinados
temas, pero hay algunos que sospechosamente ya olvida,
y le quiero recordar, porque son temas que son una
muestra de lo que ustedes hacen cuando les interesa por
un lado y cuando no interesa cambian.

Usted decía en ese 18 de febrero, en el debate, en el
Diario de Sesiones decía: “Tendremos que hablar de
otras políticas que inciden en mayor o menor medida en
el fenómeno turístico. Tenemos que hablar también de la
seguridad ciudadana” -ya de eso no habla-, “podríamos
citar algunos ejemplos que perjudican tremendamente en
núcleos turísticos, donde se expresan las quejas de desti-
nos turísticos, en núcleos turísticos en donde se reclama
una mayor o menor presencia de policía”. A lo mejor son
ésas las manifestaciones a  que usted se refiere, que
ahora no habla, porque a lo mejor se lo tiene que pedir a
su propio Gobierno y ya no lo pide.

Destacaba también el hecho de cuál es la posición
que tiene el Gobierno de la nación con respecto al plan-
teamiento de ampliación de la segunda pista en el aero-
puerto de San Javier. Pues ahora pregúnteselo a ellos
porque la están construyendo.

“Tenemos que hablar de problemas que siguen es-
tando en carencia de infraestructuras, infraestructuras
ferroviarias”. Pues pregúnteselo a los suyos.

“¿En qué fecha vamos a disponer de un aeropuerto
en funcionamiento para la Región de Murcia?”. ¡Algo
tienen que decir los suyos!

También hablaba del vertido del Mar Menor. Que-
dan dos depuradoras, la suya y la otra, las dos dependen
del Ministerio. Espero que la pongan en marcha.

Y por último, decía: “cómo es posible que nos en-
contremos en zonas de una presencia turística importante
donde ni tan siquiera existan (cuestión que también se ha
debatido en esta misma Cámara) comisarías de Policía
Nacional, aumento de los efectivos de la Guardia Civil, a
mayor población menos efectivos de la Guardia Civil”.

Es decir, creo que hay que ser consecuentes, pídase
de todo, pero olvídese de lo que ahora no me interesa.
Son temas que realmente preocupan, aunque no son
competencia de turismo, pero como usted saca perma-
nentemente las que son de turismo y las que no son, pues
le recuerdo que hay temas que dependen... que son im-
portantes ¡eh! La seguridad ciudadana usted sabe per-
fectamente que es uno de los temas más importantes que
tiene la actividad turística de ahora y de cara al futuro,
que estamos preocupados y que debemos entre todos
resolverla. De ahí que entre todos debamos resolver ese
tema de la seguridad ciudadana.

En definitiva, yo creo que de lo que hemos estado
hablando hoy aquí queda suficientemente claro que el
turismo de la Región de Murcia tiene un crecimiento

razonable, que en ciertos aspectos es muy importante,
que estamos por encima de la media nacional de un país
segundo del mundo en la actividad turística, y por lo
tanto en cuanto a nuestro crecimiento, en cuanto al mo-
delo y en cuanto a la actividad que se está produciendo
en la región, en principio tenemos que estar moderada-
mente satisfechos.

Tenemos que seguir trabajando porque el turismo es
un camino de largo recorrido y, por lo tanto, tenemos
que seguir con nuevas iniciativas, con nuevos esfuerzos
para que la actuación turística de nuestra región esté en
el nivel que la actividad económica de la región deman-
da.

Y en cuanto a la portavoz del grupo Popular, efecti-
vamente, tengo que reconocer que uno de los aspectos
más importantes de nuestra actividad turística debe estar
incardinada en la calidad de nuestros establecimientos,
en la calidad del servicio que se ofrece, y en ello estamos
trabajando tanto aplicando modelos de calidad como en
la formación a través de los centros de cualificación
turística que estamos construyendo y a través de los
cuales estamos desarrollando una formación importante.

Había que cambiar el modelo, y ya lo dijimos en el
año 99, y yo creo que el modelo de nuestra región ha
cambiado en gran parte y está en una dirección que es la
adecuada para que Murcia tenga esa situación que le
corresponde por la ubicación geográfica en nuestro país.

Usted ha dicho, y tiene toda la razón, que todos los
ayuntamientos, no sólo el de Los Alcázares, sino todos
los ayuntamientos del litoral hablan de su crecimiento
turístico, de su disminución de la estacionalidad, de las
nuevas ofertas que están produciendo. Luego si todos los
ayuntamientos están hablando de que están creciendo
turísticamente, dónde estamos bajando. Si todos están
prácticamente muy satisfechos de la actuación, empe-
zando por el Ayuntamiento de Los Alcázares, que tiene
una gran actividad turística y que está creciendo turísti-
camente de una forma importante.

Creo que estamos en la línea porque todos recono-
cemos que la actividad turística de la región está en cre-
cimiento. En todos hay apartamentos turísticos, en todos
hay prácticamente camping y, bueno, si estamos cre-
ciendo en el litoral y usted me ha reconocido que en
donde más estamos creciendo porcentualmente es en
turismo rural, pues evidentemente todo el turismo de la
región, de acuerdo a lo que hablan los ayuntamientos,
estamos creciendo de una forma sustancial.

Por lo tanto, de acuerdo con usted en que los datos
nos confirman sus apreciaciones y que, de acuerdo a lo
que estamos hablando todas las administraciones de la
región, el crecimiento de nuestra actividad turística es
razonable y es el camino por el que debemos de ir.

Y sin más, solamente para contestar a las sugeren-
cias que se puedan producir en la nueva intervención de
los portavoces, quedo a disposición de todos ustedes.

Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, seño-
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rías. (Aplausos)

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida,

tiene la palabra el señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Señor Ruiz Abellán, nos conocemos ya algunos

años, bastantes años, algunas manifestaciones y califica-
ciones que usted realiza las tomo más en el sentido de lo
que quiere decir que en lo concreto que ha dicho, y en
ese sentido por ejemplo cuando dice que es una falsedad
los datos que yo he dado en relación a ocupación de
infraestructuras hoteleras, pues mire usted, esto lo cono-
ce, fuentes de su Consejería, sector turístico, portal tu-
rístico de la Región de Murcia. Está hablando de los
datos que su propia Consejería ofrece, y son los que le he
dicho, el 48%, el 53, el 59 y el 54, de junio a septiembre.
Efectivamente, yo no he hecho alusión a que éstos eran
los grados de utilización hotelera solamente en la costa,
he hablado en general, porque imagino, señor Ruiz Abe-
llán, cuando usted me dice que es pertinente hacer la
valoración del año turístico, de la temporada turística, lo
será desde una perspectiva global de todo el año y de
todas las posibilidades de todos los productos turísticos,
del interior y del litoral. Por tanto, no es ninguna false-
dad. 

Yo creo que, en cualquier caso, lo que hay es una
evidencia. En nuestra oferta hotelera de costa, de inte-
rior, de ciudad, apenas es utilizada en un 50%, y todos
coincidimos en que la Región de Murcia debe de apostar
fundamentalmente por dotarse de un mayor número de
plazas hoteleras, justo lo contrario de lo que están ha-
ciendo. Ustedes están apostando por un turismo del la-
drillo, un turismo de saturación del territorio y de
construcción de segundas residencias, y le voy a poner
un ejemplo, señor Ruiz Abellán.

Vamos a ver, recientemente se ha aprobado por
parte de la Consejería de Política Territorial la recalifica-
ción del proyecto denominado Novo Carthago. El pro-
yecto Novo Carthago es aquel que comprende lo que
algunos denominamos La Manga ancha, ustedes preten-
den desarrollar todo el tramo que viene desde La Manga
hasta Cartagena, fundamentalmente la vertiente que da al
Mar Menor, el famoso de Lo Poyo, el de Novo Cartago,
sin embargo han reducido a la mitad el número de plazas
previsto inicialmente en ese proyecto, el número de
plazas hoteleras lo han reducido a la mitad. ¿De qué
estamos hablando?

Estamos hablando de unas directrices... Usted dice
“es que aquí acordamos todos el pasado 18 de febrero”;

yo estaba en el hospital, no pude acordar nada, pero es
que además no estoy de acuerdo, es que con las directri-
ces del litoral yo no estoy de acuerdo, señor Ruiz Abe-
llán, yo no estoy de acuerdo en que las directrices del
litoral devengan de la modificación de la Ley del Suelo
que suprime 15.000 hectáreas de espacio natural protegi-
do, no estoy de acuerdo.

Y no estoy de acuerdo en que el modelo turístico de
esta región sea tan efímero como lo que dure el cons-
truirse esas viviendas, están apostando por el turismo de
segunda residencia.

Voy a lo mismo que decía usted, “está mintiendo,
está falseando”. Mire, no, en concreto, la Encuesta de
Coyuntura Turística 2004 (en el portal de su Consejería
lo tiene) nos está diciendo con relación al turismo rural,
que existe una fidelidad, es decir, repetidores, del 75%;
en el caso de la Costa Cálida los que han repetido en el
año 2004 con respecto al año 2003, efectivamente, es del
84,8%, pero los que dicen que van a venir el próximo
año -y algo habrá tenido que ver lo que ha pasado en el
año 2004- es tan sólo el 58,8, eso es lo que yo le estaba
planteando en relación con la fidelización sobre la que
deberíamos trabajar.

Pero es que además, señor Ruiz Abellán, no se sitúe
en la autosatisfacción de que somos el segundo país más
turístico del mundo y que la Región de Murcia tiene un
comportamiento por encima de lo que ha tenido la media
nacional. No, mire usted en el caso del turismo de inte-
rior, en el caso del turismo de costas, de dónde viene la
gente de fuera. Yo creo que se puede también trabajar en
base a eso. El hecho de que por ejemplo el turismo de
interior el Reino Unido tan sólo tenga una cuota del 13%
y Alemania también; bueno, pues hay 80 millones de
personas en Alemania sobre las que algo tendremos que
intentar hacer a pesar del momento económico que tie-
nen en este momento.

Por tanto, señor consejero, yo creo que fundamen-
talmente los mayores esfuerzos tienen que orientarse en
la diversificación y en la calidad turística. Y lo que están
haciendo no es eso, lo que están haciendo es ampliar la
oferta de turismo de segunda residencia en el litoral, el
de sol y playa, cuando lo que tenemos fundamentalmente
que hacer es potenciar la calidad turística para no entrar
en elementos que vamos a tener, efectivamente, en esto
coincido sin que sirva de precedente con no sé si era la
portavoz del grupo Popular o el propio señor consejero,
que hablaba de otros destinos turísticos de países del sur
que, lógicamente, tienen ventajas competitivas en térmi-
nos de costas. Efectivamente, pero eso se combate con la
calidad, se combate con la oferta complementaria, se
combate con atender  aquello que nos están diciendo que
lo estamos haciendo mal, y estamos haciendo mal, entre
otras cosas, la gestión del medio ambiente, señor conse-
jero. Todos lo señalan, y desde luego los ejemplos que
estamos dando como Región de Murcia con relación a
nuestro modelo de desarrollo, poco va a reparar por parte
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de los ciudadanos de España, fundamentalmente de Ma-
drid y de la Comunidad Valenciana, de Castilla-La Man-
cha y de Andalucía, que son los que mayoritariamente
visitan la región, y de los países de la Unión Europea
poco ejemplo estamos dando para entender que podemos
ser un destino de referencia turística respetuoso con
nuestros valores culturales, con la promoción de esos
valores culturales que fundamentalmente deben de mirar
a las posibilidades que hoy están en Lorca y en Cartage-
na (al margen de las posibilidades del mundo árabe y que
se puede concretar en Cieza o en otras partes del territo-
rio), y entender que algunas iniciativas que ustedes han
puesto en marcha, pues los resultados...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Jaime, le ruego que vaya concluyendo.

SR. JAIME MOLTÓ:

Termino ya.
...los resultados, como es el tema del turismo reli-

gioso o del turismo de congresos, ofrecen pésimos re-
sultados. Bueno, pues lo dice su propia encuesta, señor
Ruiz Abellán, el 1%.

Nada más.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la pala-

bra don Juan Escudero.

SR. ESCUDERO SÁNCHEZ:

Señorías, en primer lugar quería referirme a las
declaraciones que hacía la portavoz del grupo Popular
desde el punto de vista de que no en todos los sitios se
dice lo mismo por parte del grupo Socialista. Mire usted,
le voy a contestar: efectivamente, en muchas ocasiones
no se dice lo mismo por parte del grupo Socialista, por-
que cada uno quizá defienda aspectos muy concretos de
su región, es lo mismo que les pasa a ustedes por ejem-
plo en Castilla-La Mancha, no dicen lo mismo que lo
que dicen aquí, esto es lo que pasa concretamente con
esta cuestión de decir lo mismo, no dicen para nada lo
mismo en Castilla-La Mancha que dicen en Murcia en
un tema tan importante que traía usted aquí en defensa
del tema del agua.

Pero le diré algunas cuestiones más también, señora
Cabrera, ustedes no gobiernan para todos igual, en ab-
soluto, eso no es cierto, ustedes discriminan. Les pondré
un ejemplo, ese ejemplo de que gobiernen igual para
todos, el sábado anterior aparecía en un diario de esta

región el reparto de dinero para los municipios de la
Región de Murcia en instalaciones deportivas. Vean lo
que han hecho en eso de gobernar igual para todos, vean
lo que han hecho con algún municipio, vean lo que han
hecho, vean cómo gobiernan igual para todos, que de eso
nada de nada, absolutamente nada. (Voces)

Pero le tengo que decir también que además  usted
habla de diez años...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, por favor, guarden silencio.

SR. ESCUDERO SÁNCHEZ:

Usted claro que habla de diez años, y yo le puedo
decir y le digo en materia del tren que ustedes no hicie-
ron Camarillas, señorías del Partido Popular, estuvieron
ocho años en el Gobierno de España, no hicieron Cama-
rillas. Pero además también ustedes regalaron, sin que
tan siquiera el propio consejero de Turismo estuviera a
favor, la segunda pista del aeropuerto de San Javier,
usted no la pidió, a usted se la impusieron, a usted se la
impusieron Trillo y Cascos, no la pidieron ni la pidió el
Gobierno, ni usted tampoco, señor consejero, ése fue el
regalo que ustedes gobernando le hicieron a una comarca
del Mar Menor, con el único perjuicio que sufría y que
sufre un municipio, eso es un regalo, eso es un regalo
suyo, no vengan ahora con historias. Nosotros apostamos
y defendemos que se haga también el aeropuerto interna-
cional de Corvera, háganlo ya porque el trámite lo tienen
que llevar a cabo ustedes, háganlo ya, es muy importante
porque es necesario y tienen el apoyo, háganlo con el
mismo planteamiento que tenían anteriormente.

Y, bueno, luego sobre el Mar Menor indiscutible-
mente ustedes no han contestado nada, había un progra-
ma de gestión costera para el Mar Menor y vienen y se lo
cargan de un plumazo, y de eso no dicen nada. ¿Dónde
están las intervenciones y la defensa que se hacía de ese
aspecto por parte del consejero Cerdá? De eso no se dice
nada, ahora mutis por el foro, y ahora dicen que se va a
hacer un plan para el Mar Menor sobre Constanza. ¿Qué
seriedad es ésa? Ustedes están gobernando diez años y
en diez años ustedes por el Mar Menor no han hecho
nada, nada de nada.

Y les voy a hablar sobre el tema de las depuradoras.
Ha tenido que llegar un Gobierno del Partido Socialista
para que las depuradoras del Mar Menor, que en ocho
años daba tiempo más que suficiente... ustedes tuvieron
frente al aeropuerto las aguas fecales durante seis meses,
ustedes tuvieron en el aeropuerto aguas fecales seis me-
ses, ¿dónde estuvo su gestión para las depuradoras del
Mar Menor, dónde estuvo? Yo no la conozco, ha llegado
un Gobierno socialista para solventar el problema, les
guste oírlo o no les guste oírlo. La depuradora de San
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Javier la ejecutará un Gobierno socialista, igual que la de
Los Alcázares, porque fueron incapaces e incompetentes
para solventar el problema durante ocho años de gobier-
no del Partido Popular, y ésa es la verdad, y la verdad no
tiene que molestar. Porque ustedes claro que aciertan en
algunas cuestiones, pero también utilizan ese aspecto
demagógico, ¿o acaso es cierto que ustedes hicieron algo
por esas depuradoras? No hicieron nada, no hicieron
absolutamente nada.

Pero, es más, les digo que en materia de seguridad
ciudadana claro que sí les solicitábamos al Gobierno
antes, y ahora también, más seguridad ciudadana, porque
ustedes durante ocho años también tuvieron el único
destino del litoral, el único municipio del litoral sin pre-
sencia de la Guardia Civil, que fue el de Los Alcázares.
Había en San Javier, había en San Pedro, Mazarrón,
Águilas y en todos los puntos. No había en Los Alcáza-
res durante ocho años de gobierno del Partido Popular.
Ya está solventada indiscutiblemente esa discriminación
que se daba para que hubiera también seguridad ciuda-
dana del Estado en un municipio como es el municipio
de Los Alcázares.

Y concluyo porque no tengo más tiempo explicán-
doles el tema de los puertos deportivos, señor consejero.
Los puertos deportivos se tienen que construir con ga-
rantías (le he puesto un ejemplo, no le pongo otro ejem-
plo, le pongo el de mi municipio por cortesía
parlamentaria), y se tienen que construir con garantías
porque decir ¿cuántos barcos pueden estar en el Mar
Menor, pueden estar 10.000, 30.000? Y ésos que moles-
tan lo que se tiene que hacer es lo que yo he propuesto
aquí, que es lo que no se hace, es una regulación de los
usos y de las embarcaciones en el Mar Menor, eso es lo
que se tiene que hacer.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra

la señora Cabrera.

SRA. CABRERA SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, yo voy a ser bastante breve porque a lo

que hemos venido aquí ha sido a hablar de turismo, a dar
una serie de cifras y a dar una serie de datos, de actua-
ciones.

Yo creo que usted se va por las ramas, señor Escu-
dero, porque no tiene nada que decir en contra de la
política turística que se está haciendo en esta región, no
tiene nada que decir. Claro que tampoco me sorprende
que siga utilizando el discurso de siempre de las tres
eses: sanidad, saneamiento y seguridad. Pero, claro, ¿qué
pasa? Que lo toca a su... sí, señor, el Hospital de Los

Arcos el proyecto se hace, lo sabe muy bien, este año, lo
sabe perfectamente. Bien, y el mismo discurso: sanidad,
saneamiento y seguridad.

Yo le quiero decir que lo que sí que queríamos no-
sotros es empezar por la a, y la a de agua, y la a de apo-
yo, y la a de apoyar al Parador de Puerto Lumbreras, que
ha sido desestimado por su Gobierno en los planes de
inversión turística, habiendo sido aprobado en esta Cá-
mara, y se ha hecho caso omiso.

Por otra parte, también quiero recordarle que sí que
aquí se ha propuesto en esta Asamblea una nueva actua-
ción para complementar el turismo de la Región de Mur-
cia, pero recordemos que fue a propuesta del grupo
parlamentario Popular y es el de tener una nueva actua-
ción turística impulsando los balnearios, las aguas ter-
males y demás. ¿Sí o no? También fue aprobado por los
tres grupos.

Yo quisiera decirle brevemente al señor Moltó que
usted dice que esa manera de competir con los mercados
emergentes, que son mucho más baratos, más económi-
cos, está en ofertar calidad. Dígame cómo, porque yo sí
que he visto que este señor consejero ha querido llevar
consenso y conversación con los grupos parlamentarios
de la oposición, intentando ver si entre todos podemos
sacar ideas de un turismo de calidad. Pero, mire usted,
ustedes dijeron “campos de golf, no”, los socialistas
dijeron “más casinos tampoco”. No sé, ¿qué más? ¿Ho-
teles? No. Y entonces da la casualidad de que se oferta
camping. A mí me parece muy bien, pero la calidad no
es ésa.

Yo no quiero extenderme mucho más, yo lo que
quiero decir es una vez más lo mismo, el turismo no es
un compartimento aparte de la economía regional, y que
si a la economía regional le falta agua la región estará en
crisis.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Señor consejero, tiene de nuevo la palabra.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE TURISMO,
COMERCIO Y CONSUMO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor Cayetano Jaime Moltó, tal vez la

palabra “falsedad” en lo que se dijo no sea la palabra
adecuada, son matizables esos datos de ocupación, pero
si no es una palabra adecuada ahí, sí lo es porque no es la
primera vez que lo oigo cuando dicen que las directrices
del litoral han eliminado 15.000 hectáreas de la región,
pero no ha dicho usted eso, ha dicho “las directrices del
litoral”. Las directrices del litoral no han quitado ni una
hectárea, en absoluto, y es que como lo he oído en algún



VI Legislatura / N.º 57 / 22 de junio de 2005 2489

grupo que está próximo a usted, pues ya me quedo di-
ciendo “bueno, esto que lo diga también el portavoz del
grupo Mixto en la Asamblea me suena...”. Sabe usted
que había 70.000 hectáreas protegidas y, de acuerdo con
esa disposición del Gobierno del verano de 2000, que se
envía a Bruselas, hay 170.000, y de las 70.000 quedan
15.000 que no están, pero hay 100.000 más, y eso no lo
dicen nunca, nunca. Y, desde luego, las directrices del
litoral lo que hacen es establecer nuevas protecciones de
todo tipo a una actuación de desarrollo futuro. Claro, si
usted me dice lo que estaba ya aprobado urbanística-
mente por los ayuntamientos, no me lo puede achacar.
Precisamente, las directrices del litoral lo que hacen es
establecer una situación de futuro a partir de junio del
año pasado para que los nuevos desarrollos tengan unas
características de más calidad, de mayor protección, y
que no se pueda producir esto que usted me está dicien-
do, y eso se ha establecido por el Gobierno regional, y
quiero que quede claro, por lo menos que esa idea se la
lleve clara, que son directrices que van a producir una
mejora en el crecimiento de nuestra región desde el
punto de vista del turismo y desde el punto de vista de la
calidad en el turismo.

Yo le he dicho el 75% en cuanto a la fidelidad,
porque sabía que era más, pero como no me quería colar,
le voy a decir el 75 porque es más. Usted me reconoce
que es el 84, que efectivamente ésa es la fidelidad del
turista que viene a Murcia. Que me diga que dicen que
van a volver en el futuro el cincuenta y tantos, hombre,
usted sabe de política, cuando ustedes hacen una en-
cuesta le dicen: pues hay una parte que dice que sí, otra
parte que dice que no y otros que no dicen nada, pero al
final la trayectoria, lo que sabemos de nuestra región, lo
que nos dice la trayectoria última, de los últimos años, es
que la fidelidad del turista en nuestra región, datos no
sólo de 2004, sino de 2003, 2002, 2001, etcétera, es que
la fidelidad es superior al 80%, y ése es el dato que vale,
no suposiciones, que sabe usted que de política eso es lo
que se dice y después salen otras cosas. Y no solamente
en los resultados, sino incluso en la última del domingo
pasado. Por lo tanto, ya que sabe usted tanto, no meta la
pata con estas cosas.

Bien, nosotros trabajamos en muchos países, no
solamente en los que vienen más, como son Reino Uni-
do, Alemania, Francia, etcétera, sino también en la Re-
pública Checa, donde hemos estado, o en Hungría, que
hemos estado, en muchos países donde estamos tratando
de abrir nuevos caminos, nuevos cauces para que nos
lleguen turistas a nuestra región.

Y como ya le he dicho lo que significan las directri-
ces del litoral, pues ya le tengo que decir que no es ver-
dad que ampliamos las segundas residencias en el litoral,
excepto en el desarrollo normal de los municipios, que
eso ahí no hay nada que ver, ahí es un desarrollo de la
ciudad, sea de San Pedro, de Los Alcázares, de San Ja-
vier, de Águilas o de Mazarrón, que el desarrollo es o

segunda residencia o primera, pero ahí no tenemos mu-
cho que decir.

Señor portavoz del grupo Socialista. Mire usted,
ustedes me dicen que la segunda pista la pusieron el
señor Álvarez Cascos con el señor Trillo, y yo no le digo
que no. Dicen que yo estaba en contra, y yo tampoco les
voy a decir que no, pero sí le voy a decir una cosa. Uste-
des se han cargado un trasvase del Ebro y un Plan Hi-
drológico después de estar adjudicado. Y ahí lo han
podido hacer. ¿Y esto no lo puede hacer? ¡Hombre, no
me diga usted eso!

Pero es que también pasa lo mismo con la autopista
Cartagena-Vera. Ustedes estaban en contra y ahora re-
sulta que ya no están en contra o no quieren, pero el
trasvase sí que lo han quitado. En fin, lo que yo no puedo
entender nunca, señor Escudero, y eso se lo digo a todo
el grupo Socialista, es qué malo tenía el trasvase para
Murcia, qué malo. Es decir, que vengan desaladoras,
pero el trasvase también, también, no negarnos al trasva-
se. Sin embargo, ha habido una oposición por parte del
grupo Socialista al trasvase. Antes no, ahora sí.

El tren, es que también tiene gracia lo del tren. El
tren nosotros hicimos un convenio e íbamos trabajando
en un sentido, pero es que ustedes, en los catorce años
que estuvieron, no sólo no hicieron nada, sino que ade-
más suprimieron una vía, la vía que llegaba a Baza y
Granada. Esa está en su haber, del Gobierno socialista de
esta región. No sólo no hicieron nada, sino que además
suprimieron una línea que después nos están pidiendo.
Eso lo hicieron ustedes en el año 84. No lo hicieron y
evidentemente ustedes tienen en su haber ese tema.

Evidentemente, en temas de turismo estamos todos
de acuerdo de que el turismo no va mal en la región
porque nos hemos dedicado a hablar de otros temas, y
yo, evidentemente, también tengo que decirles que las
depuradoras de nuestra región en el año 1995 estaban
todas que olían; además de oler, el río Segura no se po-
día pasar alrededor. Ya no habla nadie del río Segura,
¿por qué?, porque se han arreglado el noventa y tantos
por ciento de las depuradoras de nuestra región por el
Gobierno popular. Quedaban dos, Los Alcázares y... No
lo hizo el Gobierno de Madrid, pero ésa la tiene usted
encima y la tendrán que arreglar ustedes. Pero que están
ya aprobados los proyectos, y estaba todo aprobado, ya
lo sabe usted, todos los proyectos, faltaban el comenzar
las obras. Pero del 100% de las depuradoras de la región,
prácticamente todas, quien se han encargado de ponerlas
en marcha ha sido el Gobierno popular de la región o de
Madrid.

Bien, y ya lo último que ha dicho de puertos depor-
tivos, pues la regulación me parece bien que se haga. En
fin, ahí coincidimos que se haga una regulación, que la
tendrán que hacer otros, no nosotros, desde turismo.
Ahora, en cuanto a puertos deportivos usted tendrá que
reconocer conmigo que son necesarios más puertos de-
portivos en nuestra región, porque si no, no podremos
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competir en este tipo de segmento turístico con otras
comunidades autónomas próximas.

Y nada más, señor presiente. Nada más, señorías.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE

PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, agotado el orden del día, se levanta la se-

sión.
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