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SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: Debate de totali-

dad del Proyecto de ley de creación de la Entidad
Pública del Transporte de la Región de Murcia.
Para la presentación del Proyecto de ley, por el Consejo
de Gobierno tiene la palabra el consejero, señor Bascu-
ñana.

Por favor, señorías, guarden silencio.

SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE
OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías. Buenos días a todos.
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y

Transportes inició la tramitación del actual proyecto de
ley de la Entidad Pública del Transporte de la Región de
Murcia con el objetivo de coordinar decididamente las
diferentes actuaciones en materia de transporte público
de viajeros en la región, a fin de garantizar el derecho a
la movilidad de la ciudadanía, con un grado de calidad y
sostenibilidad homologable al de otros ámbitos análogos
de Europa.

En aras al cumplimiento de este objetivo, la futura
ley de creación de la Entidad Pública del Transporte de
la Región de Murcia se basa en el convencimiento de
que la creación de un órgano de concentración de com-
petencias va a permitir la progresiva implantación de
soluciones eficientes y racionales a los problemas de
transporte, en áreas de gran dinamismo demográfico,
económico y social. Su configuración jurídica es la pro-
pia de una entidad pública empresarial sujeta a derecho
privado, al amparo de lo previsto en los artículos 37 y 46
de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y se
adscribe a la Consejería competente en materia de trans-
portes, formando parte de la misma la Comunidad Autó-
noma, así como los municipios de la región que se
integran.

Esta entidad asumirá las competencias que corres-
ponden a la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia en materia de transporte regular de viajeros, y las de
los municipios que se integren a través de la formaliza-
ción del correspondiente convenio.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
tiene atribuidas competencias exclusivas sobre ferroca-
rriles, carreteras y caminos cuyo itinerario discurra ínte-
gramente en el territorio de la Región de Murcia, y en los
mismos términos el transporte desarrollado por estos
medios por cable o por tubería, en virtud de lo estableci-
do en el artículo 149.1, 21.ª de la Constitución, y el artí-
culo 101.4 del Estatuto de Autonomía.

Así lo ha señalado también el Tribunal Constitucio-
nal, en sentencia 118/96, de 27 de junio, que declaró
inconstitucionales y nulos aquellos preceptos de la Ley
16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres que invadían las competencias de las comuni-
dades autónomas. Y sin que podamos obviar las compe-
tencias contempladas en el subapartado 1 del citado
artículo 10.1, por el que se atribuye a la Comunidad
Autónoma la facultad de organizar las propias institucio-
nes de autogobierno, y que supone cobertura suficiente y
adecuada para abordar la creación de una entidad pública
que tenga por finalidad la coordinación del transporte
público de viajeros en la región.

Constituyendo los anteriores títulos competenciales
los principales soportes de la iniciativa legislativa, cuyo
análisis nos ocupa, tampoco resulta ajeno el contenido
del artículo 10.1.11 del Estatuto de Autonomía, en tanto
que faculta a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para la creación y gestión de un sector público
regional, ámbito en el que se desempeñaría de modo
principal las actividades de la entidad que se pretende
crear.

Esta regulación propuesta estaría orientada a impul-
sar y reforzar la cooperación con las corporaciones lo-
cales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/85, del 2
de abril, de Bases del Régimen Local, y en particular las
que prevén los artículos 25.2. 11 y 26.1. d.

Actualmente existe como precedente próximo a esta
fórmula jurídica la Entidad Publica de Transporte Me-
tropolitano de Valencia, creada por Ley de la Generalitat
Valenciana 9/2000, de 23 de noviembre, que si bien
responde a un ámbito más amplio, al incluir tanto las
cercanías de Renfe como red de metro, se configura
competencialmente de un modo similar. Así se le atribu-
yen competencias de la Generalitat en materia de servi-
cios regulares de viajeros, y las competencias
municipales se atribuyen solamente si existe un convenio
específico entre la Generalitat y el ayuntamiento respec-
tivo.

En lo que se refiere a la estructura de la ley, se
establecen cuatro capítulos divididos en 18 artículos, una
disposición derogatoria y dos finales. A lo largo de su
articulado se contienen las normas relativas a disposicio-
nes generales, organización y funcionamiento, hacienda,
patrimonio y personal, y extinción y liquidación.

La entidad ejercerá sus competencias en el ámbito
territorial de los municipios que se hayan integrado en
ella, correspondiéndole las competencias propias de la
Comunidad Autónoma, así como las de los municipios
integrados en los términos que se establezcan en el co-
rrespondiente convenio de delegación.

Como funciones más importantes o significativas
podemos destacar las siguientes. Planificar los servicios
de transporte de viajeros en su ámbito territorial, y esta-
blecer programas de explotación para las empresas
prestadoras de los mismos; elaborar y proponer a la
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Consejería un marco tarifario común para los transportes
de viajeros; establecer en su caso regímenes especiales
de compensación económica u otras formas de apoyo a
empresas afectadas por obligaciones de servicio publico
impuestas, programas de explotación o sistemas tarifa-
rios; tramitar y proponer a la Consejería el estableci-
miento y otorgamiento de concesiones de transporte
regular de viajeros permanente de uso general; presta-
ción directa de los servicios públicos de transporte de
viajeros; emisión, distribución y, en su caso, venta de
títulos o billetes coordinados con distintos operadores;
autorizar el establecimiento de servicios regulares de
temporales, ferias, mercados, etcétera, y los regulares de
uso especial como el transporte escolar; ejercer compe-
tencias en materia de estaciones de transporte de viajeros
respecto de los municipios integrados y que hayan sus-
crito el correspondiente convenio; propuestas de actua-
ciones de inspección en servicios de su competencia, y la
tramitación de cuantas reclamaciones y quejas sobre el
funcionamiento de los servicios sean interpuestas; pro-
moción y fomento del transporte publico; coordinación
con cuantos organismos desarrollen programas de actua-
ción que incidan directamente en el transporte, y propo-
ner a los organismos públicos competentes medidas que
se consideren necesarias en materia de infraestructuras y
gestión de tráfico.

Las funciones y competencias enumeradas tienen
como finalidad la consecución de los siguientes objeti-
vos: mejorar las condiciones de prestación de los servi-
cios regulares de viajeros para satisfacer de manera
efectiva las necesidades de desplazamiento de los usua-
rios, y fomento del transporte público, frente a otros
medios de desplazamiento. Estos objetivos, señorías, se
alcanzarán con la realización de actuaciones tendentes,
primero, a dar respuesta inmediata a las necesidades de
desplazamiento que en cada momento sean demandadas
por los usuarios; segundo, reordenar la explotación de
los servicios de transporte de su competencia con la
introducción y criterios racionales de explotación; terce-
ro, introducir un régimen tarifario conjunto que haga
posible cosas tan evidentes como que a igual recorrido
sea igual tarifa; mejorar el material móvil que se utilice
en la prestación de los servicios, con la introducción
paulatina de vehículos que cumplan las características
técnicas que en cada momento sean demandadas por los
usuarios, que faciliten el acceso a todos los colectivos y
que al mismo tiempo sean respetuosos con el medio
ambiente; y, quinto, adecuar las infraestructuras exis-
tentes y las futuras, teniendo en cuanta las necesidades
del transporte público.

Es importante, señorías, destacar que para el cum-
plimiento de las funciones establecidas se faculta expre-
samente a la entidad pública para que pueda constituir
y/o participar en asociaciones, sociedades, empresas y
consorcios, que en colaboración con las corporaciones
locales, otras entidades públicas o de iniciativa privada

gestionen servicios públicos de transporte de viajeros,
correspondiendo la autorización al Consejo de Gobierno
de la Región de Murcia.

Por otra parte, y respecto a la tramitación que he-
mos seguido para la elaboración de esta ley, debo seña-
larles, señorías, que en primer lugar el anteproyecto fue
remitido al Consejo de Gobierno, que tras una primera
toma de conocimiento abrió periodo de consulta pública
a instituciones y organismos relacionados con el sector.
Así mismo, el contenido del proyecto que esta mañana
presentamos, se debatió en la Ponencia Técnica del
Transporte de Viajeros, órgano consultivo adscrito a la
Dirección General de Transportes y Puertos, y del que
forman parte sindicatos, Administración del Estado,
además de otras asociaciones relacionadas con el sector.

Debo señalar igualmente que el proyecto de ley in-
cluye en sus disposiciones las sugerencias y alegaciones
presentadas en esta fase consultiva, debiendo reseñarse
que el contenido del mismo fue informado favorable-
mente por diversas asociaciones como Froet, Fenebus,
La Unión Regional de Consumidores y Usuarios y la
Ponencia Técnica, como he señalado anteriormente.

Por otra parte, debemos destacar el informe favora-
ble a la ley del Consejo Regional de Cooperación Local,
así como el dictamen del Consejo Económico y Social
de la Región de Murcia, quien, entre otros puntos, valora
positivamente la elaboración del anteproyecto de ley, así
como el proceso participativo generado por la Adminis-
tración regional para su elaboración.

Finalmente, señorías, señalaré que respecto a la
aprobación por el Consejo de Gobierno del proyecto de
ley, se ha llevado a cabo de acuerdo y conformidad con
el dictamen emitido por el Consejo Jurídico de la Región
de Murcia, después de que se hayan incorporado al texto
del mismo las conclusiones del referido dictamen.

Señor presidente, señorías, así pues presentamos
esta mañana una iniciativa que consideramos necesaria
para la mejora de las prestaciones del servicio público
del transporte en nuestra región, una iniciativa que esta-
mos seguros de que permitirá fomentar el uso de este
servicio, y en consecuencia contribuirá a mejorar la
calidad de vida de todos los murcianos.

Espero que con el debate parlamentario que surgirá
a partir de este momento podamos enriquecer aún más el
contenido de esta ley con las aportaciones que todos
ustedes, señorías, presenten, y que nos llevarán a obtener
una ley fundamentalmente social, como es nuestro obje-
tivo.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad for-
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mulada por el grupo parlamentario Mixto, tiene la pala-
bra el señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor conseje-

ro, al que quiero dar la bienvenida, al igual que al resto
de altos cargos, personal de la Consejería que le acom-
paña en la mañana de hoy.

Voy a defender la enmienda de totalidad en la que
solicito la devolución del texto al Consejo de Gobierno,
porque entiendo que estamos desaprovechando, o pode-
mos desaprovechar si no se remedia en el trámite de
debate de este proyecto de ley, una enorme oportunidad
para intentar cambiar el estado de las cosas; el estado de
las cosas en lo que se refiere al transporte, en lo que se
refiere a la movilidad como derecho de los ciudadanos
en el conjunto de la región a intentar ordenar ese sector,
a intentar fomentar el desarrollo del transporte público
colectivo en un planteamiento innovador y fuerte para
romper la dinámica de movilidad que se está asentando y
desarrollando en los últimos años en la Región de Mur-
cia. Y digo que se desaprovecha la oportunidad, porque
hemos conocido en el fondo de todo el trámite de este
proyecto de ley el inicial proyecto de ley que fue remiti-
do a la Asamblea Regional por el Consejo de Gobierno,
que obedecía a un error, pero que en el fondo venía a
evidenciar lo que realmente es el contenido de lo que se
pretende en este proyecto de ley. Aquello era un texto
equivocado, se había mandado un texto que había sido
superado por el procedimiento de modificación del pro-
yecto de ley, pero que nosotros entendemos que básica-
mente es lo que persigue este proyecto de ley, lo que
finalmente ha remitido a la Asamblea. Es verdad que han
incluido muchas aportaciones, muchas sugerencias que
planteaba el Consejo Jurídico Consultivo de la Región de
Murcia, lógicamente lo han arreglado en muchos aspec-
tos, pero fundamentalmente la finalidad del proyecto de
ley sigue siendo la misma, que es básicamente intentar
crear un instrumento de gestión, en este caso autonómi-
co, para gestionar las necesidades de comunicaciones en
lo que es el área metropolitana de Murcia. Pensamos que
han cambiado la definición de las cosas pero el objeto
fundamental sigue siendo el mismo.

Nosotros cuestionamos en principio el instrumento
que pretenden crear. Hemos conocido la legislación, la
Asamblea Regional, los servicios de documentación de
la Asamblea Regional nos la han hecho llegar, y hemos
conocido lo que han realizado otras comunidades autó-
nomas, y realmente yo creo que para uno de los primeros
elementos que señalaba el Consejo Jurídico Consultivo,
para intentar evitar que se pudiese plantear lo que viene a
ser una absorción de competencias de los municipios, en
relación con el transporte público, para evitar esa situa-
ción otras comunidades autónomas lo que han hecho, lo

que realizaban era la figura del consorcio. Y ahí tenemos
autonomías de distinto color político que han utilizado
ese instrumento de gestión, en el cual incluso los propios
ayuntamientos, que están dentro de ese consorcio (aquí
hablamos de una entidad pública del transporte) están
presentes en relación con su cuota de participación eco-
nómica en relación con el mismo. Es decir, no hay una
presencia señalada por el número de habitantes de un
municipio, sino que fundamentalmente cada uno está
representado en función de lo que aporta el funciona-
miento económico de ese consorcio. Y, lógicamente, si
uno pretende ordenar, fomentar el transporte colectivo en
el ámbito de la Región de Murcia, debe de tener en
cuenta todos aquellos que operan en el ámbito del trans-
porte en la comunidad autónoma.

Se nos hace difícil de entender si, por ejemplo... voy
a poner ejemplos claros, una de las fórmulas de trans-
porte, además financiadas por nuestra Comunidad Autó-
noma, durante muchísimos años hemos estado
financiando a Renfe en relación, por ejemplo, con el
tema de cercanías, y el funcionamiento regular que viene
operando por parte de Renfe, la conexión de Lorca con
el resto de municipios del Guadalentín hasta Murcia.
Bueno, pues es un modo de transporte financiado tam-
bién desde la propia Comunidad Autónoma, o ayudado a
financiar por parte de la Comunidad Autónoma, que, sin
embargo, a tenor de lo que es el proyecto de ley que han
mandado a esta Asamblea, no existe. Es decir, supone un
despilfarro, supone un enorme despilfarro económico el
intentar interpretar las necesidades de transporte y racio-
nalizar esas modalidades de transporte sin tener en
cuenta, por ejemplo, el transporte de ferrocarril,  tanto el
de ferrocarril que opera Renfe como el de vía estrecha,
que también es otra realidad que existe en nuestra región.
Por qué no aprovechar esa circunstancia. Por qué, inclu-
so, poder, por el único procedimiento de transporte por
carretera, financiar con recursos de los ayuntamientos y
de la propia Comunidad Autónoma el transporte entre el
Valle del Guadalentín y el centro de la región, la capital
de la región, sin tener en cuenta la existencia de un modo
de transporte, porque  estamos desperdiciando recursos
que estamos gastando en ese sentido.

Por eso nosotros no entendemos que, como sí han
hecho otras comunidades autónomas a la hora de abordar
la creación de un instrumento de gestión del transporte
público, pues lógicamente se sienten en ese consorcio
todos aquellos que operan (la Administración central, la
Comunidad Autónoma y el poder local, lógicamente).
Claro, nosotros pensamos que la figura del consorcio
evitaría esa interpretación de absorción de competencias
del ámbito local, quedaría con bastantes más garantías
con relación a esa interpretación que en algún momento
realizó el propio Consejo Jurídico de la Región de Mur-
cia.

Nos parece también que no estamos haciendo una
ley para intentar cambiar la inercia, la inercia que se
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sigue –y en alguna parte del texto también se llega a
concretar, cuando se hace alusión a que las tarifas tienen
que tener una orientación prácticamente de financiar el
coste total de los servicios-, nosotros discrepamos enor-
memente de esa perspectiva, pensamos que lo que hace
falta es una apuesta importante por el transporte público,
una apuesta importante que haga cambiar los modos de
comportamiento de la sociedad en su conjunto. Es difí-
cilmente sostenible en nuestra Comunidad Autónoma el
elevado ritmo de crecimiento que está teniendo el parque
móvil de esta región. Los crecimientos que se están pro-
duciendo y los modos de transporte de los ciudadanos en
general priman más en la esfera de la utilización del
coche, del utilitario, del coche particular. Y esto se hace
porque hay, bajo nuestro punto de vista, una dejación en
un impulso importante de lo que debe ser el transporte
público colectivo. Pensamos que es necesario hacerlo.
Primero, lógicamente,  poner las condiciones a través de
ese instrumento, que se puede generar por parte de la
Comunidad Autónoma y de los ayuntamientos, también
con la Administración central, para intentar mejorar
sensiblemente la oferta de transporte público. Es necesa-
rio mejorar esa oferta de transporte público. Nosotros no
observamos que existan compromisos ciertos en este
proyecto de ley para abordar esa realidad.

Y tampoco observamos que en relación con ese
asunto se le dé el verdadero sentido que tiene el trans-
porte en relación con otros comportamientos, otras deci-
siones que adoptan el conjunto de las administraciones.

Hemos observado también que en otra legislación
de otras comunidades autónomas, por ejemplo, se tiene
muy en cuenta la realidad del transporte, la opinión, en
este caso del ente, que finalmente se cree, sea consorcio,
sea entidad pública, lo que se cree, debe de tener mucha
importancia la opinión de este ente en relación con ele-
mentos tan importantes como la ordenación del territo-
rio, debe de opinarse. ¿Tiene sentido por ejemplo el que
en este momento la Región de Murcia esté haciendo
determinados desarrollos de su territorio, desarrollos
urbanísticos, sin tener en cuenta la necesaria conexión de
estos desarrollos urbanísticos con relación al transporte?
Bajo mi punto de vista, no, pero ya no es mi punto de
vista, otras comunidades autónomas así lo entienden.
Oiga usted, antes de producir determinada ordenación
del territorio y desarrollos urbanísticos se ha de escuchar
a quien tiene que gestionar estas competencias en mate-
ria de transporte. Su opinión y su expresión es relevante.

Igualmente en lo que se refiere a la planificación de
las infraestructuras viarias. Parece lógico que también se
escuche a quien está gestionando el transporte colectivo
en la Región de Murcia, lógicamente antes de producir la
decisión de los poderes públicos en relación con nuevas
infraestructuras de transporte, escuchar su opinión, por-
que son los que están trabajando día a día en esa situa-
ción.

Nosotros, además, a pesar de que el señor consejero

imagino que habrá leído la enmienda de totalidad y ha
justificado en parte, ha querido justificar en parte una de
las críticas que se incluían, al menos en mi enmienda de
totalidad, en lo que tiene que ver con la ponencia técnica
a la que hacía alusión, y la posición favorable que en la
misma se ha formulado. Mire, nosotros pensamos que en
un proyecto de ley de esta importancia deberían de haber
participado singularmente, singularizadamente, bastantes
más de los que lo ha hecho. Pensamos que los sindicatos
tienen que dar una opinión, porque nosotros hablamos
también de, por qué no, gestionar el transporte discrecio-
nal, y estamos hablando, efectivamente, del transporte
escolar, es una variedad, pero también debemos de ha-
blar de algo que tiene mucha importancia en esta comu-
nidad autónoma, que es el transporte de trabajadores, y
que además está generando vía accidente de trabajo “in
itinere” un número muy importante de los mismos, y
hemos tenidos bastantes muertos en esta comunidad
autónoma en relación con el transporte de trabajadores.
Por tanto, los sindicatos también deben de poder tener
una vía de participación, o deberían de haber tenido una
vía de participación a la hora de establecer las priorida-
des de este proyecto de ley. Y también, por qué no, las
asociaciones de vecinos. Las asociaciones de vecinos no
vemos que hayan participado en esta tramitación.

Pregunto: ¿es defendible y es sostenible el que los
modos de transporte o la oferta de transporte público
colectivo en la Región de Murcia lo sea en base a las
necesidades de la demanda, se habla en algún momento?
Yo pregunto si es admisible el que haya barrios de esta
región en los cuales no existe transporte público, por
ejemplo los domingos, o los meses de agosto, se deja
incomunicada a parte de la población porque no es ren-
table, posiblemente no sea rentable. Pero es que la fun-
ción social que debe de cumplir el transporte no se debe
de medir única y exclusivamente en criterios meramente
economicistas, se han de valorar otra serie de circunstan-
cias.

También pensamos que los órganos de gestión que
nos plantea la Consejería en relación con el proyecto
están justificadamente y mayoritariamente ocupados por
la Administración regional. Si vamos a gestionar una
buena parte de competencias locales, lo lógico es que la
presencia municipal fuese más fuerte. Hemos visto leyes
en las que incluso se habla de un 50%, 50% de presencia
de los municipios en los órganos de gestión... digamos,
de gestión más importante, lo que pueda ser similar al
consejo de administración, en esta ley; 50% poder local
y 50% Administración regional y central. Sin embargo
aquí, en primer lugar, yo no comparto que se tenga que
atribuir exclusivamente a un municipio, que se hace, a
pesar de que no se ponga nombre, la presencia. Creo que
los municipios deberán de elegir la figura de la vicepre-
sidencia de un modo democrático. Yo creo que esa dele-
gación de nombramiento ha de competer a los entes
locales. Y en segundo lugar pienso que, a pesar de que se



VI Legislatura / N.º 75 / 5 de abril de 2006 3271

haga una remisión al desarrollo reglamentario de los
estatutos la presencia en el consejo asesor, creo que la
ley también debe de establecer claramente la presencia
de aquellos que decían que no han sido consultados en
todo el proceso (los sindicatos, las organizaciones ecolo-
gistas, que también tienen mucho que opinar sobre la
sostenibilidad en el transporte, las asociaciones de veci-
nos, consumidores y usuarios, etcétera).

Resumiendo, pensamos que tal como se ha manda-
do el proyecto de ley se desperdicia una posibilidad, y
pensamos que era pertinente –y quizá hubiese sido salu-
dable- el que este proyecto de ley se tratase en esta
Asamblea. Pensamos que es necesario hacerlo, pero
desde luego no compartimos ni la orientación... nosotros
le hemos dado a través de la presentación de 22 enmien-
das parciales una orientación distinta, a través de una
figura distinta a la que prevé el proyecto de ley. Nos
orientamos más por la figura del consorcio, lógicamente
también incorporamos otros objetivos que no prevé el
propio proyecto de ley, objetivos importantes que deben
de contraer lógicamente toda una serie de actuaciones
por parte de las administraciones a las que compete este
asunto. Pensamos que es incuestionable la importancia
de la presencia de la Administración central en este ins-
trumento de gestión. Desde luego pensamos que es nece-
saria también una mayor democratización de la presencia
de toda la sociedad afectada fundamentalmente por estos
asuntos, y quienes pueden también aportar su grano de
arena desde un planteamiento, si se quiere, científico, en
relación con el transporte y la sostenibilidad del mismo.
Y sobre todo reclamamos la función social del transporte
público, y por ello, lógicamente, le damos, bajo nuestro
punto de vista, una importancia distinta, una mayor co-
ordinación, unos esfuerzos de mejora de la calidad del
servicio, para intentar superar esa inercia que durante los
últimos veinticinco años se ha impuesto en la sociedad
murciana, de una reducción por parte de la ciudadanía
del uso del transporte público colectivo en beneficio del
uso del transporte privado. Y así nos va, así nos va en lo
que es el colapso de las ciudades, las dificultades de
movilidad  de los ciudadanos.

Por eso, señorías, sostengo esta enmienda a la tota-
lidad con devolución del texto, porque a pesar de que ha
intentado en el procedimiento de enmienda parcial
aportar ese otro planteamiento al que estoy haciendo
alusión, entendemos que es de difícil reparación, y que
quizá la devolución del texto al Consejo de Gobierno,
atendiendo al debate que estamos teniendo aquí esta
mañana, o vayamos a tener, y atendiendo también al
contenido, no sólo de las enmiendas que presentemos los
grupos parlamentarios, sino a una lectura muy detenida
de lo que han realizado otras comunidades autónomas,
pensamos que podríamos tener una mejor ley, una ley
desde luego que va a ser difícil reparar a través del pro-
cedimiento...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Jaime, debe concluir.

SR. JAIME MOLTÓ:

Termino ya, señor presidente.
...a través del procedimiento de enmienda parcial,

porque estamos seguros de que esta región necesita un
ente que gestione el transporte publico, pero que lo ges-
tione con el concurso y la participación de todos, y con
unos objetivos más ambiciosos de los que nos ha traído
el  señor consejero.

Nada más, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad pre-

sentada por el grupo parlamentario Socialista, el señor
Navarro Gavilán tiene la palabra.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Señor presidente, señorías:
Quisiera en primer lugar darle la bienvenida al

señor consejero y a su equipo esta mañana, en la que
debatimos la Ley de Creación de la Entidad Pública del
Transporte de la Región de Murcia.

Como todos ustedes saben, el proyecto de ley que
hoy debatimos ha recorrido un proceloso y muy largo
camino. Este texto inició su andadura allá por el año
2004, fecha en que se emite el primer informe de opor-
tunidad y necesidad de regular esta materia. A lo largo
de estos dos años, el proyecto, como si de Ulises en su
regreso a Ítaca se tratara, ha sufrido cambios y espejis-
mos, ha sido confundido y desnaturalizado, y hasta ha
cambiado de identidad y ha llegado hasta perderse, como
Ulises. Ha adoptado formas distintas, también como
Ulises, dando origen, no sé si han sido tres o cuatro bo-
rradores, con contenidos en muchas circunstancias con-
tradictorios.

Señorías, si tanta y tanta ha sido la deriva, el quitar
y el poner, el ir y venir, y tan poca la solidez de criterio
con relación a los objetivos que se pretendían, que se
llegó a presentar en esta Cámara para su debate, fue una
equivocación, también un texto equivocado, un texto
apócrifo que no era ni el certificado ni el aprobado por el
Consejo de Gobierno.

¿Error o mala intención premeditada? No, simple y
llanamente fue un cierto nivel de incapacidad, pero no
tanto por la dejadez y el poco celo procedimental mos-
trado, sino también por el propio contenido del texto que
finalmente se somete a la consideración de esta Cámara.
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Dado el tiempo transcurrido, casi dos años, como
decía, era previsible la presentación de una joya jurídica,
de un prodigio legislativo capaz de dar solución y regu-
lar los problemas del transporte en nuestra región, y sin
embargo nos encontramos con un texto que, siendo be-
nevolentes, es simplemente legible. Y todo ello gracias a
la multitud de modificaciones que han incorporado en su
recorrido distintas entidades, pero que no da el propio
texto respuesta a la cuestión suscitada desde hace años:
la problemática del transporte en la región, y más especí-
ficamente la problemática del transporte de viajeros.

A partir de esta ley, a partir de este texto, el texto
que hoy debatimos, podemos concluir que no es el texto
que nuestra región necesita para regular el transporte
urbano y sus relaciones con el transporte interurbano y la
problemática y la casuística muy plural que en torno a
ellos se suscita.

El Partido Popular ha anunciado en sucesivas oca-
siones, e incluso ha introducido en el calendario legisla-
tivo, por ejemplo en el calendario legislativo 95/99, y en
otra ocasión más, creo recordar, la presentación de una
ley del transporte que como mínimo habría de responder
al vacío legislativo dejado por la derogación, mediante
sentencia del Tribunal Constitucional, de los artículos de
la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, referidos
precisamente a las competencias municipales.

Con el texto que hoy debatimos el Partido Popular
cambia de rumbo y nos presenta un proyecto de creación
de la entidad pública del transporte de la Región de Mur-
cia. Renuncia, por lo tanto, el Partido Popular, por lo
menos de momento, a la ordenación del transporte de
viajeros, y la sustituye por un instrumento de gestión del
transporte de viajeros: la entidad pública. Con la que
pretende, nosotros creemos, cubrir también, transfirién-
dole competencias, la inoperancia e insolvencia en mate-
ria de movilidad y transporte durante los últimos once
años.

No ha seguido el Partido Popular en este ámbito en
nuestra región el mismo camino que la gran mayoría de
comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Castilla-
León, Madrid, Galicia, Andalucía, Cantabria, Canarias,
como vemos de todos los colores, que lo que han hecho
ha sido legislar primero, legislar primero con carácter
general. Si esto es así, la Comunidad Autónoma no lo ha
hecho, no ha legislado primero con carácter general, con
relación al conjunto de la problemática del transporte de
viajeros, y al hacer esto no se ha solventado el problema
que deviene de la anulación de los artículos de la ley
general básica de ordenación del transporte terrestre, que
se refiere a competencias de carácter municipal. Aquí no,
en Murcia hemos sido diferentes, y el Gobierno del señor
Valcárcel ha empezado, como suele en otras tantas co-
sas, la casa tarde y por el tejado.

No existe pues una ley regional del transporte que
regule el mismo en la región con carácter general, y el
transporte urbano y sus relaciones con el interurbano en

particular, y sin embargo nos estamos dotando de un
instrumento de gestión, la entidad, para supuestamente
ejercer tareas de coordinación respecto a las actuaciones
en materia de transporte.

Sólo esta razón, señorías, sería suficiente desde el
más elemental sentido común para devolver el texto al
Gobierno.

La solución política que se nos ofrece por parte del
Partido Popular tras once años es, sin tener un marco
jurídico adecuado, empezar a buscar soluciones al caos
del tráfico y al colapso del transporte que su dejadez y su
política urbanística han generado.

Este aspecto, el de la planificación de la movilidad,
el de la previsión de las infraestructuras del transporte,
con una ejecución paralela al desarrollo urbanístico, ha
tenido una ausencia constante y ha sufrido un olvido
clamoroso en la definición de la política urbanística del
Partido Popular.

Nos encontramos con urbanizaciones sin previsión
de infraestructuras de acceso y evacuación, grandes áreas
comerciales recién inauguradas, que hay que darse una
vuelta por ellas para ver que es toda una odisea, una
odisea llegar a ellas y salir de ellas. Áreas metropolitanas
de grandes municipios imposibles, donde el tráfico es un
auténtico martirio. El modelo, señorías, también se hace
insostenible en materia de movilidad, como experimen-
tamos y sufrimos el conjunto de los ciudadanos de nues-
tra región.

Por otra parte, señorías, el proyecto de ley comporta
además otra serie de deficiencias que harían aconsejable
su devolución al Gobierno y que pasamos a intentar
explicar y desarrollar. Por ejemplo, la memoria econó-
mica. La memoria económica que se acompaña en la
documentación, ciertamente dudamos en si tiene menos
de memoria o tiene menos de económica. En cualquier
caso, teniendo poco de las dos cosas, no es ni memoria
ni es económica. Tras la indicación del Consejo Jurídico
de la Región de Murcia y en un solo folio, se nos pre-
senta una memoria actualizada, se llama así, además,
necesaria después de haber modificado el ámbito territo-
rial de la entidad. Es decir, a lo largo del proceso de pasa
de Murcia, del municipio de Murcia a la región de Mur-
cia, aunque como bien apuntaba antes el portavoz del
grupo Mixto, de Izquierda Unida, en el fondo lo que se
pretende es regular el ámbito del municipio de Murcia,
aunque el texto diga otra cosa. Se nos presenta una me-
moria que viene a vincular a la entidad, la misma partida
presupuestaria que en el presupuesto, en la memoria
inicial estaba prevista, cuando el ámbito territorial de la
entidad era sólo el del municipio de Murcia. Es la mis-
ma, la misma partida.

La conclusión está clara. Hay dos conclusiones. En
primer lugar, respecto a la memoria, dice: no se ha valo-
rado ni el coste inicial de las medidas a tomar, porque
simplemente no aparecen medidas definidas que haya
que tomar. Y, en segundo lugar, durante los casi dos
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años de desarrollo del texto, en todos los borradores la
configuración de la entidad definía, se definía como una
estructura que tenía como fin exclusivo la cofinanciación
por parte de la Comunidad Autónoma del transporte
urbano del municipio de Murcia y su importante déficit.
La memoria permanece inalterable, y la vinculación
presupuestaria también. No es entendible que se vincule
en la misma partida la misma cantidad para dos ámbitos
tan diversos y tan distintos y en cantidad; es decir, la
misma cantidad para el ámbito de Murcia que ahora se
destina para el ámbito de la Región de Murcia. Como
han sido dos años la cantidad ha cambiado, porque ha
cambiado la cantidad de la partida presupuestaria, pero
no porque haya cambiado al efecto de organización y
definición de este proyecto de ley.

Quizá, señorías, la clave de todo esto está en que la
entidad pública tiene capacidad de endeudamiento, de
endeudamiento futuro, y además creo que no contabiliza
como deuda pública. Eso es algo a tener en cuenta y a
tener muy presente para ver el desarrollo futuro de la
propia entidad, no vaya a ser esta la razón última de la
inclusión y el empecinamiento de elección de una figura
jurídica como esta, cuando había otras figuras jurídicas
posibles y mucho más eficaces, como ahora veremos,
para gestionar la coordinación del transporte.

Señorías, el proyecto, por otra parte, adolece de un
auténtico informe de impacto de género. Lo que se
aporta como tal no lo es, ya que el folio -también es un
folio que se remite-, cumple estrictamente eso, el trámite
de remisión, pero no entra en consideraciones, sugeren-
cias, aportaciones, a las que debe atender un auténtico
informe de impacto de género.

Del mismo modo, no se deduce del informe remiti-
do que se haya realizado informe de impacto de género
alguno con la metodología adecuada, que basa su confi-
guración en la siguiente pregunta. ¿Contribuye la norma
a eliminar la discriminación existente en función del
género en la materia que se regula?

En cuanto a la figura organizativa que se nos ofrece,
la entidad pública, es quizá la menos adecuada para el
fin que predica el proyecto de ley. Se aportan razona-
mientos jurídicos y sugerencias contundentes en este
sentido por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
De hecho, el texto que debatimos ha tenido que introdu-
cir una serie de modificaciones sugeridas por el propio
Consejo Jurídico para salvaguardar la autonomía muni-
cipal que la figura elegida, la de la entidad pública, en un
principio vulneraba. En este caso se ha preferido mante-
ner, es verdad, con las aportaciones del Consejo Jurídico
y del Consejo Económico y Social, la figura, antes de
cambiar la figura, como apuntaban, como solución idó-
nea apuntada por el Consejo Jurídico Consultivo.

El propio Consejo Jurídico precisa la figura del
consorcio en sentido propio, o incluso la del organismo
autónomo como lo más adecuado para los fines que se
pretenden y los actores que intervienen, ya que se cons-

tituiría, dice el Consejo Jurídico, como una figura de
cooperación interadministrativa en la que los entes parti-
cipantes se hayan en una posición de igualdad que posi-
bilita la armonización de los principios de unidad y
autonomía.

El proyecto de ley, señorías, en otro orden de cosas,
también adolece de la presencia de objetivos, de estruc-
turas, de instrumentos, de vinculaciones con otras áreas
de la propia Comunidad Autónoma que tengan compe-
tencia en materias relacionadas con asuntos que inciden
directamente en la ordenación y en la coordinación del
transporte, como son la ordenación del territorio, la pla-
nificación urbanística, la gestión de los servicios e in-
fraestructuras, la protección del medio ambiente, o,
como apunta el informe del Consejo Económico y So-
cial, aquellos organismos que incidan en sus programas
de actuación en inversiones de la nueva red viaria de
competencia estatal, autonómica o local, así como en
relación con la gestión de la circulación. Se concibe esta
ley como una isla, como una isla que concibe parcela-
riamente el transporte y lo trata de forma también par-
celada, sin posibilidad, por lo menos en el texto legal, de
vinculación o relación con ningún otro instrumento de la
propia Comunidad o desde fuera de la Comunidad.

Esta ausencia es un hecho sorprendente en un pro-
yecto que inicialmente parece querer ordenar el trans-
porte público, regular, pero no tan sorprendente si
tenemos en cuenta los antecedentes en los últimos once
años de actuación del Gobierno regional en materia de
movilidad, que no ha regulado y no ha intervenido ni
siquiera en hacer un estudio de movilidad en áreas tan
importantes como, por ejemplo, el área metropolitana del
municipio de Murcia.

En el proyecto de ley tampoco se hace mención a la
investigación y el desarrollo en el sector tendentes a
mejorar la operatividad y la seguridad de los servicios,
omitiendo consecuentemente cualquier referencia a po-
sibles incentivos, convenios, estructuras o desarrollo en
este sentido.

En definitiva, señorías, esta no es la ley que necesita
el transporte público de viajeros en la Región de Murcia,
porque no supone una apuesta clara por el transporte
público, en primer lugar, porque tampoco supone una
apuesta sobre o por el transporte colectivo y la movilidad
sostenible, porque no posibilita desarrollos reglamenta-
rios de innovación y fomento de la calidad de la red de
servicios regulares de transportes en la Región de Mur-
cia, porque no garantiza la creación de un marco de
financiación estable para el transporte público, porque se
diluye la creación de instrumentos de gestión de trans-
porte metropolitano, porque se ha olvidado a determina-
das entidades y asociaciones en la fase previa de
consulta, y porque se excluye la coordinación y la parti-
cipación de organismos e instituciones que actúan en
este ámbito.

Por todo ello, señor presidente, por todo ello seño-
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rías, hemos planteado la enmienda a la totalidad, en la
seguridad de que nuestros argumentos convencerán,
como siempre, al Partido Popular y retirarán la ley, y así
no hará falta debatir las 27 enmiendas que hemos pre-
sentado al texto articulado y que recogen sustancial-
mente el contenido teórico de nuestra enmienda a la
totalidad.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. MAESO CARBONELL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Corresponde el uso de la palabra al grupo parla-

mentario Popular, y en su nombre a don Marcos Nogue-
roles.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, por parte del grupo parlamentario del

Partido Popular la visión que tenemos de este antepro-
yecto de ley de creación de la entidad pública del trans-
porte de la Región de Murcia, pueden suponer que
obviamente es muy distinto al enfoque que han dado los
portavoces del grupo Mixto y del grupo parlamentario
Socialista. Y es que en esto, como en otras ocasiones,
entendemos nosotros que hay una libertad, una relaja-
ción, llamémosle, libérrima de interpretación de los
informes a los que este texto y su articulado han sido
sometidos exhaustivamente. Nosotros no vemos en nin-
gún punto de la tramitación de este expediente ninguna
objeción fundamental o de fondo que ponga en entredi-
cho la oportunidad o la viabilidad de este anteproyecto
de ley de creación de la entidad pública.

Y es que, señorías, lo único que observamos en las
argumentaciones que han expuesto los ponentes, los
portavoces de los grupos de la oposición, es que inter-
pretan o transcriben, más o menos copian literalmente
las observaciones no vinculantes, observaciones no vin-
culantes, que tanto el Consejo Jurídico como también el
Consejo Económico y Social han hecho del texto articu-
lado de este anteproyecto, y los interpretan, como digo,
muy libérrimamente como reparos fundamentales al
anteproyecto, y nada de eso es absolutamente cierto si
nos tomamos la molestia de examinar, de estudiar con
detenimiento todo el expediente.

En definitiva, este anteproyecto de ley tiene unos
objetivos y unos fines que nos parecen plenamente acor-
des con los objetivos que el Partido Popular se marcó en
su programa electoral regional de la presente legislatura,
y en definitiva si son acordes con esos objetivos nosotros
tenemos que aprobar y dar por bueno, por excelente, este
anteproyecto de ley, porque además ningún organismo
que lo ha informado ha puesto reparos al funcionamiento
o al proyecto que ahora se tramita.

Se trata en definitiva de implementar los esfuerzos
y los recursos para coordinar y potenciar la actual situa-
ción del transporte público regular en el área metropoli-
tana de Murcia, para asegurar la movilidad de las
personas con una calidad homologable a otros países de
la Unión Europea. Es decir, es mejorar, es modernizar,
es actualizar la situación actual del transporte público, y
coordinar, verlo desde una visión global de toda su pro-
blemática. Esto nos parece positivo y además, repito,
concuerda perfectamente con los objetivos, con los fines
de nuestro programa electoral.

Se trata, en definitiva, como muy bien lo califica el
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, de crear un
ente instrumental de la Administración general autonó-
mica, y desde ese punto de vista nosotros entendemos
que tanto la figura organizativa, que los grupos de la
oposición ponen en entredicho, es la adecuada, es la
adecuada porque supone una contraprestación entre las
partes que intervienen en el ente público, y lo dice cla-
ramente el Consejo Jurídico de la Región de Murcia,
cuando por ejemplo habla de que hay dos tipos básicos
de organismos públicos: son los organismos autónomos
y las entidades públicas empresariales. Sigue diciendo:
“Mientras los organismos autónomos desarrollan activi-
dades prestacionales que encuentran su campo normativo
en el ámbito del derecho público, a las entidades públi-
cas empresariales se les encomienda la realización de
actividades y servicios sujetos a contraprestación eco-
nómica, rigiéndose en su actuación por el derecho priva-
do”. Pues viene como anillo al dedo, son los objetivos,
los fines que la entidad pública del transporte persigue.
Y, además, esta entidad, lo hemos dicho, lo dice tanto en
la exposición de motivos como en todo el articulado, está
sujeta a contraprestaciones.

Por tanto, sí entendemos desde el grupo parlamenta-
rio Popular que es la figura organizativa adecuada por
encima del organismo autónomo, que en todo caso el
Consejo Jurídico lo que dice es que no se justifica la
preferencia por esta figura organizativa, pero nunca en
ningún sitio dice que no sea adecuada.

Bien, siguiendo con otros aspectos de los que los
grupos parlamentarios de la oposición objetan a este
anteproyecto, habla, por ejemplo, el grupo Socialista de
que es prematuro crear este organismo, esta entidad
pública, porque antes, según su criterio, tendría que
crearse el proyecto de ley de ordenación del transporte
terrestre, para, de acuerdo con ese marco normativo,
crear después el ente público. Yo creo que no obsta para
que se haga primero esta entidad pública, este ente pú-
blico, y después, si ha lugar o si procede, se cree el pro-
yecto de ley o se plantee el proyecto de ley de
ordenación del transporte terrestre, ya que actualmente el
transporte público terrestre tiene perfecta cobertura legal
y tiene el amparo de las leyes estatales en materia de
transportes. Por tanto no hay ningún vacío legal ni hay
ningún inconveniente de tipo jurídico. Tampoco el Con-
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sejo Jurídico dice nada ni pone ninguna objeción al res-
pecto.

Tampoco obsta para que se aborde desde la entidad
pública la famosa intermodalidad, que tanto un grupo
como otro ponen también en entredicho. La intermodali-
dad está implícita en todo el texto, en todo el articulado
del proyecto de ley, y además está también implícita en
las competencias que se desarrollan en su articulado,
concretamente podemos hacer referencia a los apartados
n), ñ), u), r), etcétera, que se destacan en el artículo co-
rrespondiente a las competencias de esta entidad.

Igualmente, en estos mismos apartados se hace
referencia a otro aspecto que critica la oposición, porque
quizá no viene suficientemente explicitado en el ante-
proyecto de ley, que es que no hace referencia a las nue-
vas tecnologías, a la innovación, a la modernidad. Pues
todo lo contrario, precisamente si nos vamos a leer el
articulado del texto,  y concretamente en el artículo 5,
“Competencias”, en los apartados ñ): Coordinación de
cuantos organismos desarrollan programas de actuación
que incidan directamente en el transporte -aquí está im-
plícita la intermodalidad-; como la ordenación del terri-
torio -también han criticado que no se hacía referencia a
la ordenación del territorio-; las inversiones de la nueva
red viaria de competencia estatal... –sí que hay relación
con otras administraciones- competencia estatal, auto-
nómica y local; la gestión de la circulación –también es
otra referencia a ese aspecto-; y también proponer a los
organismos públicos –el apartado q-  las medidas que se
consideren necesarias en materia de infraestructuras y
gestión del tráfico.

Por tanto, sí que se hace referencia a otros aspectos,
tanto en la intermodalidad como en la modernización,
tanto en las nuevas tecnologías y en la innovación. Se
trata por tanto de un texto yo creo que concreto, muy
resumido, como tiene que ser un proyecto de ley, pero en
absoluto cerrado a estos aspectos que los grupos de la
oposición critican.

Sí que existe, por más que lo quieran disimular,
informe de impacto por razón de género, y lo reconoce
también el propio Consejo Jurídico, cuando dice que “el
borrador resultante de haber incorporado las modifica-
ciones que se aceptaron fue informado por el vicesecre-
tario de la Consejería proponente, que además también
formula informe de valoración del impacto por razón de
género, concluyendo que el texto no contiene medidas
que supongan discriminación o desigualdad”. Y, efecti-
vamente, en este ente público de creación del transporte
de la Región de Murcia no cabe suponer, salvo que haya
un ejercicio de imaginación extraordinario, ningún tipo
de discriminación o desigualdad en razón de género. Por
tanto, el informe no tiene más que concluir que efecti-
vamente en este anteproyecto de ley no cabe ninguna
desigualdad, ninguna marginación por razón de género,
y ese es el informe. No puede ser de otra manera, ni el
Consejo Jurídico ni ninguno de los organismos infor-

mantes han dicho ni una coma ni un reparo a este infor-
me por razón de género, salvo los grupos de la
oposición.

Bien, la figura jurídica organizativa he justificado
antes que sí que es la adecuada. Es más propia porque
hay contraprestación económica entre las partes. Es
mucho más apropiada esta entidad pública del transporte
que un organismo autónomo.

Sí que ha habido, también contrariamente a lo que
opinan los grupos de la oposición, un alto nivel de con-
sulta y de participación al elaborar este texto, el texto del
anteproyecto de creación de esta entidad pública, y efec-
tivamente son ni más ni menos que quince los organis-
mos e instituciones a los que se les ha consultado, sin ser
de obligado cumplimiento, es decir, sin ser preceptivos,
aparte de los preceptivos, el Consejo Jurídico de la Re-
gión de Murcia, el Consejo Económico y Social, los
Servicios Jurídicos de la propia Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes, etcétera, etcétera. Es
decir, hay infinidad de consultas, de informes, y todos
coinciden en lo mismo. Sí que hay por tanto una amplia
participación  y cobertura en cuanto a la consulta de este
texto.

Pero además, cuando hacen referencia a que no se
consulta, por ejemplo, a los sindicatos, tengo que decir-
les que la Ponencia Técnica del Transporte de Viajeros
es un órgano consultivo en el que se integran los sindi-
catos, la Administración del Estado y otras asociaciones
del transporte, y ahí por tanto hubo unanimidad y apro-
bación unánime de todos sus miembros del texto del
anteproyecto de creación de esta entidad. Por tanto sí han
participado los sindicatos y no han puesto ni una sola
pega a este texto.

En cuanto a asociaciones ecologistas, asociaciones
de vecinos, entendemos que están incluidas...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Nogueroles, debe ir concluyendo.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Señor presidente, trato de concluir enseguida.
Entendemos que están representadas en las asocia-

ciones de usuarios de la Región de Murcia, que sí que
tienen, han tenido una amplia consulta y participación en
la elaboración de este anteproyecto de ley.

Así pues, señor consejero, entendemos que el texto
que nos presentan es adecuado a los fines que se propo-
ne, de mejorar, de modernizar, de actualizar el transporte
y coordinar todas las medidas que hay que adoptar para
lograr esa movilidad de la ciudadanía, similar a los ni-
veles que tienen otros países de la Unión Europea, y
nuestro grupo parlamentario, como no puede ser de otra
forma, va a aprobar este texto, rechazando, lógicamente,
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las enmiendas a la totalidad que han presentado los gru-
pos de la oposición.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias señoría.
En el turno general de posiciones corresponde al

grupo parlamentario Socialista el uso de la palabra, en la
persona de don Alfonso Navarro Gavilán.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Bien, señor presidente.
Señorías, nos parece que no hemos convencido esta

vez al Gobierno ni al grupo parlamentario con nuestros
argumentos. A ver si tenemos más suerte en estos tres
minutos de tiempo que tenemos y logramos el objetivo.

Vamos a ver, ha intentado el portavoz del grupo
parlamentario Popular desmontar algunas de las argu-
mentaciones que hemos planteado en nuestra interven-
ción los grupos de la oposición, y en concreto alguna
referida a las del grupo Socialista. Le voy a hacer alguna
consideración empezando por el final. Se ha referido al
informe del Consejo Jurídico, en relación con el aval que
supone para esta ley en cuanto a la participación de sin-
dicatos o en cuanto a la crítica que hemos hecho nosotros
en relación con el informe del impacto de género. Hom-
bre, yo creo que haya que leerse el texto completo, no
digo el texto, el folio completo, sino el texto del informe
del Consejo Jurídico completo, y hay que leérselo por-
que en relación con el informe de impacto de género dice
literalmente el Consejo Jurídico: “En lo que concierne al
informe sobre el impacto de género -se refiere- sólo
puede entenderse cumplimentado en el requisito estable-
cido en la ley estatal como en la regional desde una
perspectiva meramente formal, ya que el contenido del
citado informe se limita a una simple afirmación de
ausencia de implicaciones por razón de género”. Es
decir, eso es lo que dice el Consejo Jurídico, no lo que
dice el señor Nogueroles que dice el Consejo Jurídico.
Dice más, pero no voy a perder los tres minutos en se-
guir argumentando o contraargumentando este apartado.

En relación con los sindicatos, en la página 5, el
propio Consejo Jurídico, aludiendo al informe del Con-
sejo Económico y Social, dice: “Aunque apunta el Con-
sejo Social la conveniencia de haber consultado a las
organizaciones sindicales del sector”, aunque apunta la
conveniencia el Consejo Social y se hace eco de esa
conveniencia el Consejo Jurídico, luego no se ha con-
sultado en la fase previa de consulta del proceso. Así una
tras otra las intervenciones.

El hecho de que el Consejo Jurídico finalmente no
ponga objeciones de carácter legal al texto que hoy de-
batimos aquí, no comporta ni la idoneidad del texto ni la

eficacia del texto, ni la eficiencia del texto, ni la adecua-
ción del texto a las necesidades que tiene el sector en
estos momentos en la Región de Murcia. Es verdad que
se recogen múltiples... y, claro, si el texto este lleva una
deriva tremenda, se recogen múltiples consideraciones
de diversas entidades, por eso sale un texto que al final
no sabemos muy bien qué es realmente, porque empieza
siendo una cosa con un ámbito territorial preciso, con
unas competencias concretas, acaba siendo otra, con otro
ámbito territorial e incluso cambia hasta el preámbulo al
final de todo el proceso, y lo que hace el Consejo Jurídi-
co es aportar sugerencias de legalidad en la mayoría de
los casos. Si no se hubiera introducido, por ejemplo, la
advertencia del Consejo Jurídico que se refiere a la nece-
sidad de introducir el elemento imprescindible del con-
venio en las relaciones entre la Administración regional
y los ayuntamientos, el texto, el penúltimo texto, que no
la llevaba, era inconstitucional, lo dice el Consejo Jurídi-
co, era inconstitucional, porque de alguna forma... ¿Có-
mo que no? Dice que era inconstitucional, por eso
corrigen, por eso corrigen, para salvar la legalidad, pero
eso no le da carácter de bondad al texto, ¿o es que un
texto porque sea legal es un buen texto? Faltaría más que
se hubiese remitido aquí un texto y se hubiera obviado la
sugerencia del Consejo Jurídico en cuanto a la inconsti-
tucionalidad del texto. Anda que sí, estaríamos buenos,
menudos sueldos se hubieran ganado los que hubieran
redactado el proyecto, menudos sueldos se hubieran
ganado.

En cuanto a la entidad elegida, cinco páginas dedica
el Consejo Jurídico a tirar para atrás la figura de la enti-
dad pública, y al final dice: “si ustedes se empeñan, si se
empeñan y rechazan la figura del consorcio o la sociedad
mercantil, que también forman parte de estructuras jurí-
dicas que pudieran darle solución a esto, si ustedes se
empeñan, lo que hay que hacer es esto, esto y esto”. Si se
empeñan, no que avale la figura de la entidad pública en
ningún momento, no que la avale...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Navarro, debe de ir concluyendo, señoría.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Voy concluyendo, señor presidente.
No que la avale en ningún momento. Con lo cual,

distingamos entre las dos cuestiones. Aquí se ha utiliza-
do el informe del Consejo Jurídico para intentar justificar
la bondad del texto, y en ningún caso dice el Consejo
Jurídico que este texto sea el apropiado para solventar,
para solucionar los problemas que hoy tiene el transporte
en la Región de Murcia.

Cuestiones de tiempo impiden entrar en otra serie
de consideraciones, la verdad, espero, señor consejero,
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que tras estas argumentaciones sí hayamos convencido al
Consejo de Gobierno y acabemos aquí el trámite de la
ley con la retirada de la misma.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario Mixto, el señor Jaime

Moltó tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Como es la naturaleza de este turno, yo me voy a

reafirmar en la enmienda de totalidad que he defendido
anteriormente. Sí quiero matizar alguna cuestión a que
ha hecho mención el portavoz del grupo parlamentario
Popular; no estamos debatiendo la oportunidad o no
oportunidad. De hecho yo en mi enmienda de totalidad
en ningún caso he señalado que el fondo del asunto que
se pretende regular no sea oportuno. A nuestro juicio lo
es. Es oportuno regular sobre la creación de un instru-
mento de gestión de fomento del transporte público en la
Región de Murcia. Yo eso no lo pongo en duda. Otra
cosa distinta, señor Nogueroles, es que entendamos, en
primer lugar, que el instrumento es el oportuno, porque,
mire, desde el planteamiento que en la propia memoria
económica se contiene en todo el expediente, estamos
hablando de unos recursos económicos que ha venido
gastando la Administración regional en relación con la
ayuda de transporte público urbano en Murcia, la ciudad
de Murcia. No se habla en el informe económico de que
exista ningún otro esfuerzo añadido existente ya por
parte de la Comunidad Autónoma para promover la
presencia de otros ayuntamientos en este ente, de lo cual
habría que deducir que lo que se está pretendiendo única
y exclusivamente es: se crea un ente autonómico bási-
camente formado... más allá de la vicepresidencia y, en
fin, la presencia de los ayuntamientos que en él  se inte-
gren, básicamente formado por la Administración regio-
nal, un director-gerente nombrado por el señor
consejero, lógicamente presencia de distintas consejerías
de la Comunidad Autónoma, para gestionar básicamente
competencias de ámbito local. Eso se llama asociación
de competencias, porque no estamos hablando de con-
sorciar distintas competencias en materia de transporte,
que es a lo que yo hacía alusión.

Mire, señor Nogueroles, usted dice “es que en el
texto, en las competencias del ente, figura el que se pue-
da coordinar con otras administraciones”. No, mire us-
ted, dígame en qué parte del texto está lo que decía, lo
que sí decía el primer borrador que se trajo a la Asam-
blea, que decía “Podrán participar en el consejo de ad-

ministración los representantes de la Administración
central”, no aparece, ha desaparecido el texto. De lo que
se trata básicamente es de que debería abrir al menos la
posibilidad de que los entes públicos de transporte de
titularidad estatal que operan en la Región de Murcia, y
que se pueden superponer en la oferta de servicios a los
que realicen los propios municipios o la propia Comuni-
dad Autónoma, puedan si queremos realmente coordinar
algo estar presentes en los órganos de dirección. Puedan,
no digo que estén, puedan. Y no estamos inventándonos
ni abriendo ningún libro, lo han hecho otras comunida-
des autónomas. Lo ha hecho Madrid, gobernada por el
Partido Popular. Lo ha hecho Asturias en etapa en la que
gobernaba el Partido Popular.

Yo me pregunto por qué, por ejemplo,  si Feve en
este momento está articulando una comunicación de
transporte en lo que es por ejemplo La Unión y Cartage-
na, por qué no se puede tener esto presente y puede par-
ticipar, si realmente está realizando ya un servicio
interurbano. Por qué no ¿Desperdiciamos esa situación y
no la tenemos en cuenta? Pues yo creo que estamos ejer-
ciendo un despilfarro de recursos, señor Nogueroles,
entre otras consideraciones.

No compartimos tampoco, a pesar de que lo diga,
que exista un real objeto en esta ley de proceder real-
mente a una ordenación de la intermodalidad del trans-
porte. No, pensamos que simplemente de lo que se trata
o de lo que va a tratarse prácticamente lo que es el fun-
cionamiento de este ente es de ayudar en este caso a una
realidad muy concreta en la Región de Murcia, en un
determinado municipio, en realidad en base a los recur-
sos económicos que se están aportando en este momento
por un ayuntamiento y los que venían aportándose por
parte de la Comunidad Autónoma, y para de contar...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Jaime Moltó, debe concluir.

SR. JAIME MOLTÓ:

Termino ya, señor presidente.
Por ello, más allá también de la necesaria...  que lo

planteo en el texto, en las enmiendas parciales, también
la necesaria coordinación con otras comunidades autó-
nomas, porque hay transporte, efectivamente, interurba-
no, que también está comunicando necesariamente a
unas partes limítrofes de la región con otras comunida-
des autónomas. Por qué no podemos, a través de conve-
nio, colaborar con otras comunidades autónomas y tener
en cuenta esa realidad. Se trata de ser funcional, que yo
no niego esa funcionalidad que se pretenda perseguir,
pero se trata también de ser ambicioso, y desde luego ese
planteamiento no lo contiene el proyecto de ley. De ahí
que lógicamente mantenga la enmienda de totalidad y
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pida a sus señorías que recapaciten, porque no existe
ninguna voluntad de obstáculo, al menos en mi grupo, al
tratar este asunto, pero sí queremos hacerlo con las ma-
yores garantías y, desde luego, con un planteamiento
más ambicioso del que ha venido informado en este
proyecto de ley.

Nada más, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario Popular, el señor No-

gueroles tiene la palabra.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Gracias de nuevo, señor presidente.
Vamos a tratar de responder a las cuestiones que

plantean los portavoces de los grupos de la oposición.
Repetimos lo de impacto por razón de género. El

Consejo Jurídico dice que “El borrador resultante de
haber incorporado las modificaciones que aceptaron fue
informado por el vicesecretario de la consejería  propo-
nente, que además formula informe de valoración del
impacto por razón de género, concluyendo que el texto
no contiene medidas que supongan discriminación o
desigualdad”. Si no hay medidas que supongan discrimi-
nación o desigualdad, qué más  informe de impacto de
género necesita. Lo que ocurre es que, claro, lo que no se
quiere entender no se entiende.

Dice la consulta y la participación, vuelven a cues-
tionar la consulta y la participación que este borrador ha
tenido. Le reitero que son más de quince organismos,
aparte de los preceptivos, los que han sido consultados
(Federación de Municipios de la Región de Murcia,
todas las consejerías, Ayuntamiento de Murcia, Colegio
Oficial de Arquitectos, Colegio Oficial de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, Demarcación de Carreteras
del Estado, la Froet  (Federación Regional de Organiza-
ciones de Empresas del Transporte), Fenebus (Federa-
ción Nacional Empresarial del Transporte en Autobús),
Unión Taxis, Unión Regional de Consumidores y Usua-
rios), aparte, como digo, del Consejo Jurídico, el CES,
los Servicios Jurídicos de la propia Consejería y de otras
consejerías como la de Hacienda.

Dice el señor Navarro Gavilán que el texto corregi-
do... Pero, vamos a ver, qué es lo que estamos debatien-
do hoy aquí, qué texto es el que traemos aquí para su
debate y votación. Pues el texto después de las diferentes
modificaciones que ha sufrido a lo largo de ese proceso
de consulta. Faltaría más que no nos hubiésemos movido
un ápice... Entonces yo creo que salga ahora diciendo
que el texto originalmente... el Consejo Jurídico plantea-
ba una cuestión de posible inconstitucionalidad, no viene
al caso en este momento actual del procedimiento, por-

que hoy el texto está corregido y no tiene ningún pro-
blema jurídico, señor Navarro Gavilán.

Lo dicen claramente las conclusiones del Consejo
Jurídico, en esas cinco conclusiones que son yo creo que
definitivas. Dice: “En su conjunto el anteproyecto exa-
minado responde a los contenidos mínimos exigidos en
la Ley 7/2004 para la creación de una entidad pública
empresarial”. Otra conclusión: “El procedimiento segui-
do en la elaboración del anteproyecto respeta en térmi-
nos generales la normativa que resulta aplicable, tal
como se recoge en la consideración segunda”. La tercera
hablaba de la posible, de la presumible inconstitucionali-
dad, al infringir la normativa básica estatal y de bases de
régimen local la inclusión entre las competencias del
ente institucional autonómico de aquellas de titularidad
municipal en materia de transporte regular y viajeros.
Eso está corregido y se da participación a las entidades
locales, por tanto no hay ningún tipo de inconstituciona-
lidad.

Dice también que las restantes observaciones del
presente dictamen son una contribución a la mejora del
anteproyecto. No hay ninguna objeción, ningún reparo
sustancial a este texto, señor Navarro Gavilán, por tanto
no hay, como usted dice, ningún problema.

Yo les vuelvo la oración por pasiva, señor Jaime
Moltó. Dice usted: “díganme por qué se ha quitado la
relación o la alusión al posible consorcio con otras enti-
dades estatales o locales”. Dígame usted dónde no se
dice. ¿En alguna parte del articulado se dice que no se
puede consorciar, que no se puede conveniar con orga-
nismos públicos nacionales o locales? No. Luego está
abierta esa colaboración en ese aspecto de la intermoda-
lidad, en ese aspecto de la colaboración con otras admi-
nistraciones. Además lo dice también en los apartados
del propio texto que se presenta hoy a esta Cámara. Así
pues, señorías, no encontramos desde el grupo parla-
mentario Popular ninguna razón de las expuestas por los
grupos de oposición para poder votar, aprobar, esa en-
mienda a la totalidad que proponen ambos grupos, y sí,
en cambio, encontramos todas las razones, puesto que
los informes del Consejo Jurídico y de todos los orga-
nismos que han sido consultados así nos lo avalan, para
aprobar sin reticencias el texto que hoy definitivamente
se presenta a debate en esta Cámara.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Si no hay petición de turno de fijación de posiciones

pasaríamos a su votación.
De acuerdo, pasamos a la votación. En primer lugar,

procede votación a la proposición de ley... Efectivamen-
te, habíamos pasado al punto del orden siguiente.

Procede la votación de la enmienda a la totalidad
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presentada en primer lugar por el grupo parlamentario
Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada dicha enmienda al haber obtenido 10
votos a favor y 26 votos en contra.

Procede, por tanto, y en segundo lugar, la votación
a la enmienda presentada por el grupo parlamentario
Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Igualmente, queda rechazada al haber obtenido 10 votos
a su favor y 26 en contra.

Rechazadas dichas enmiendas corresponderá a la
Comisión la tramitación de este proyecto de ley.

Señorías, pasamos al punto siguiente del orden del
día: debate y votación por el sistema de lectura única en
el Pleno de la proposición de ley de modificación de la
Ley 4/2005, de 14 de junio, del Ente Público del Agua,
formulada por el grupo parlamentario Popular. Para la
presentación de dicha proposición de ley tiene la palabra
el señor Mercader.

SR. MERCADER LEÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, trae el grupo parlamentario Popular al

Pleno de esta Cámara esta proposición de ley para im-
pulsar una modificación meramente técnica en un artí-
culo del Ente Público del Agua. En concreto se trata del
artículo 9.1.a, y lo que intenta es dotar de mayor flexibi-
lidad al funcionamiento del Ente Público del Agua, en
este caso modificando para ampliarlas el tipo de opera-
ciones monetarias y financieras, además de abrir la le-
gislación aplicable a otras normas, aquellas que en
derecho procedan y que no encorseten o limiten la acti-
vidad del Ente Público del Agua.

La justificación, como ya hemos comentado antes,
es meramente técnica, y a raíz de esto quisiera hacer dos
observaciones.

La primera, la novedad que para todos supone el
Ente Público del Agua, para todos, para el Gobierno
regional, para esta Asamblea Regional, para la propia
estructura del ente público, la nueva forma societaria y
su desempeño, como digo, es una auténtica novedad.
Estamos hablando de un sistema pionero no solamente
en España sino en Europa para la consecución de los
recursos hídricos necesarios, así como para la construc-
ción de aquellas infraestructuras que se consideren nece-
sarias y oportunas para conseguir dichos objetivos.
Todo, absolutamente todo, es nuevo y supone además la
aplicación y desarrollo de las competencias que todos los
murcianos nos dimos con la reforma del Estatuto de
Autonomía del año 1998.

La segunda precisión es que a este portavoz, a mí
personalmente no me duelen prendas rectificar o modifi-
car, si con ello se alcanzan los objetivos propuestos. Es
decir, como novedad que es el Ente Público del Agua, en
el día a día de su funcionamiento se ha podido compro-
bar que en ciertos momentos se puede ver encorsetado

por una conformación diferente a la que hoy propone el
grupo parlamentario Popular. La gestión diaria provoca
cambios que tenemos que ir solucionando, hay ciertas
dificultades en la gestión que es preciso corregir, porque,
insisto, nos encontramos ante una herramienta extraordi-
naria, ante una oportunidad histórica que no queremos ni
debemos ni vamos a dejar pasar.

El Ente Público del Agua nació con un modelo de
participación público-privada, con el firme compromiso
y la clara intención de contribuir a solucionar el que es el
mayor problema que existe en la Región de Murcia, el
agua, o, mejor dicho, la escasez de agua.

El Ente Público se creó para satisfacer la demanda
de abastecimiento de los ayuntamientos, y que éstos no
detraigan, como viene sucediendo en los últimos años, ni
un metro cúbico de agua de los caudales del trasvase
Tajo-Segura o de otros recursos asignados hasta ahora
para la agricultura y sus regadíos.

En este punto me gustaría remarcar que la desala-
ción no es la solución permanente y definitiva para cu-
brir la demanda del sector agrario, por dos motivos
esenciales: el primero, el precio, 55 céntimos de euro
para regadío es un precio desorbitado y absolutamente
inasumible para los regantes y agricultores de la Región
de Murcia; y, el segundo, la calidad del agua desalada es
muy perjudicial si no es previamente tratada y depurada
con métodos que suponen o supondrían un aumento
mayor del precio. Por tanto el precio desorbitado y la
calidad dudosa, dos aspectos que impiden considerar a la
desalación como la solución permanente para nuestro
regadío.

Además, cifrar que la desalación equilibre el déficit
hídrico de la agricultura, como pretende el Programa
Agua, es condenarla a su desaparición. El sector agrario
es consciente de ello y sabe que se está jugando su futu-
ro.

El Ente Público del Agua en poco más de cuatro
meses ha establecido trece convenios con ayuntamientos,
y hay en espera otros nueve, ayuntamientos, por cierto,
tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, y
ayuntamientos, por cierto, que son ellos los que han
dirigido al Ente Público del Agua a solicitar los caudales
posibles.

El Ente Público del Agua por lo tanto solamente
convenia con ayuntamientos, y es a éstos a los que les
corresponde decidir el uso del agua. Por ello, a partir de
ahora el Ente Público del Agua se convertirá en el se-
gundo suministrador de caudales a la población, junto a
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, ya que se
concibió para la recepción, realización de obras, infraes-
tructuras e instalaciones de producción de agua potable
procedente de la desalinización de agua de mar, con el
fin de suministrar esa agua potabilizada a la redes muni-
cipales de abastecimiento para los distintos usos. Se
trata, en definitiva, de un proyecto, el Ente Público del
Agua, de carácter supramunicipal, que no altera nuestra
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economía, ni la municipal ni la regional, a unos precios
asumibles por el usuario, muy por debajo de las cifra
establecida por el Ministerio que la sitúa entre 1,10 y
1,30 euros, cantidad que desde este grupo parlamentario
consideramos inasumible y discriminatoria.

Uno de los máximos intereses públicos del Gobier-
no regional es el ahorro y conservación de los recursos
existentes, por lo que desde este grupo parlamentario
también estamos de acuerdo, y celebramos el anuncio
hecho por el Gobierno de la Región de Murcia de, en
línea con la Ley de Creación del Ente Público del Agua,
poner en marcha el borrador del primer decreto de medi-
das de ahorro y conservación de recursos hídricos urba-
nos, otra actividad, por cierto, pionera en España.

El agua ha sido históricamente un elemento esencial
para la vertebración territorial. Tras la última gran re-
forma legislativa del año 85 se han venido desarrollando
las previsiones de esta ley. Este gran esfuerzo colectivo
de administraciones de todos los signos políticos, insisto,
de todos los signos políticos, estamos observando que se
está quebrando en el momento actual, si no lo ha hecho
ya, en el que se ha producido una ruptura sin precedentes
en la historia hidráulica de nuestro país. Los prejuicios,
el desconocimiento de los problemas y las servidumbres
políticas ante grupos de presión impiden que pueda desa-
rrollarse una política activa e ilusionante, capaz de unifi-
car voluntades para superar los graves problemas del
momento.

La planificación ha sido sustituida por la improvisa-
ción generándose un ambiente de desconfianza e insegu-
ridad jurídica profundamente negativo para todos.
Pasada ya la mitad de la legislatura no se aprecia signo
alguno que nos reviva la esperanza de tener más agua,
más barata y en menos tiempo, bien al contrario, las
contradicciones y la sequía de ideas amenazan con nue-
vas improvisaciones y derivas.

Una cosa es la que pide el grupo parlamentario Po-
pular, que nadie ponga en cuestión la trayectoria irrepro-
chable del Ente Público del Agua desde su creación,
pues sería un comportamiento innoble. Alguien intentó
diferenciar hace poco entre ladrillo bueno y ladrillo ma-
lo, y no queremos que ahora se repita la historia distin-
guiendo entre desalinizadora buena y desalinizadora
mala, dependiendo de quién la impulse o las patrocine.
Lo cierto es que ante una situación grave como esta hace
falta decisiones valientes, y se necesitan ahora y no den-
tro de unos meses, a ver si entre otras cosas empieza a
llover.

Insisto, el déficit hídrico de esta región requiere de
decisiones ahora, porque es ahora cuando se están arran-
cando, por ejemplo, los árboles de nuestro campo por la
falta de agua, o es ahora cuando la situación por lo tanto
cabe calificarla como caótica.

Si la situación es esa, con problemas incluso de
abastecimiento en algunas zonas, ¿es justo que alguien
ponga piedras en el camino?, ¿es justo que alguien ex-

tienda un manto de sospecha sobre algo que es claro,
nítido y bueno para toda la Región de Murcia?

Es hora hoy también de apelar a la responsabilidad
de cada uno para colaborar en el funcionamiento del
Ente Público del Agua, como aquel elemento que ade-
más de agua debe aportar luz donde se tendía a la oscu-
ridad. Es capital que desde este Parlamento se transmita
sin ninguna duda a la sociedad murciana que el Ente
Público del Agua es un organismo supramunicipal que
no se debe a nadie. Bueno, se debe a los murcianos, a la
Región de Murcia, es un proyecto de la Región de Mur-
cia, es una herramienta para la Región de Murcia y va a
servir para traer agua a la Región de Murcia, a toda y no
solamente a una parte.

Responsabilidad que bajo su funcionamiento en el
día a día ya está asumiendo el Ente Público del Agua.
Nació y se mantiene en ello con una gran vocación de
austeridad, de hacer las cosas bajo el mínimo coste.
Cuenta con unos presupuestos mínimos, tanto en perso-
nal como en infraestructuras. Además está sujeto al con-
trol de la Administración y al control Parlamentario,
señor presidente, signo de austeridad y transparencia que
califican y definen perfectamente al Ente Público del
Agua.

Y también conviene repetir, y lo haré cuantas veces
sea necesario, el espíritu con el que está trabajando el
Ente Público del Agua. Toda la serie de iniciativas, pro-
puestas, proyectos y medidas que está adoptando se
están realizando de la forma que se dijo desde esta tribu-
na por el que les habla, en el debate de creación del Ente
Público del Agua, colaborando bajo la premisa de la
colaboración tanto entre administraciones, con la firma
de los convenios con los ayuntamientos, como entre
administraciones e instituciones públicas, como es el
caso de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Estos son los ejemplos que hacen válidas mis afirmacio-
nes y hacen que carezcan de valor aquellas que ven en el
Ente Público del Agua un elemento de confrontación, lo
ven solamente ellos.

Y luego está la cuenca del Segura, cuenca que no
levanta cabeza. Siguen encendidas todas las alarmas ya
que el régimen de aportaciones de la cuenca del Segura
dibuja la radiografía de una cuenca moribunda durante
este año hidrológico. Las entradas previstas de agua
hasta el próximo mes de octubre no superarán los 150
hectómetros cúbicos. El régimen de lluvias en otoño-
invierno no ha servido para que se recupere ni siquiera
levemente la cuenca en este segundo año de fuerte se-
quía. El agua almacenada no llega al 15%, incluyendo el
embalse muerto, y las aportaciones están en la mitad de
la media de los últimos 25 años. Si hacemos un poco de
historia, en concreto de los últimos 75 años, la cuenca
está a día de hoy en el segundo peor registro, compar-
tiendo el récord a la baja con la anterior gran sequía del
bienio 94-95.

Este acopio estadístico de malos augurios tiene una
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traducción en la merma considerable de caudales para
los regadíos tradicionales. Las tres vegas pudieron regar
el anterior año hidrológico, pero en la actualidad no hay
agua en el Segura ni para un solo riego.

Por eso, por todo esto, era imprescindible la consi-
deración, aunque sólo hubiese sido en parte, de la soli-
citud hecha por el Sindicato Central de Regantes, de
trasvasar 139,9 hectómetros cúbicos para riego, o, en su
caso, la parte proporcional.

El día que el Consejo de Ministros, el pasado vier-
nes, decidió el tercer “trasvase cero para riego” habían
88 hectómetros cúbicos de excedentes en la cabecera del
Tajo, suficientes para un primer desembalse, suficientes
para un desembalse de socorro, pero ahora, no dentro de
una semana, porque la situación problemática y caótica
es ahora. La ley estaba del lado del Sindicato Central de
Regantes, había 328 hectómetros cúbicos, es decir, 88
por encima de esos 240 hectómetros cúbicos que marca
la ley. Se podía evitar un daño irreparable a la agricultu-
ra mejor y más competitiva del mundo, como es la mur-
ciana, y era una solicitud ampliamente respaldada por la
sociedad murciana, muy ampliamente respaldada.

Y otro dato para la reflexión. Durante los últimos
diez años la media de agua trasvasada desde el Tajo al
Segura ha sido de 380 hectómetros cúbicos al año. Este
año 18 hectómetros cúbicos. ¿Cómo piensa el Gobierno
del Partido Socialista que pueden sobrevivir los agricul-
tores y regantes murcianos?

Y ya termino, hablando de la ayuda que supone pa-
ra la agricultura murciana el Ente Público del Agua. El
Ente es un ejemplo de ahorro y conservación del agua, y
lo está consiguiendo produciendo dos efectos: primero,
reducir la demanda prevista para abastecimiento proce-
dente del trasvase Tajo-Segura, que en los próximos
años será de algunas decenas de hectómetros cúbicos. Y,
segundo, esas aguas convenientemente depuradas y
vertidas a cauce público podrán ayudar a mantener cau-
dales ecológicos, sin que para ello sean necesarias aguas
procedentes del trasvase Tajo-Segura en otras decenas de
hectómetros cúbicos. Es decir, por cada metro cúbico
que el Ente Público del Agua consigue se detraen dos
metros cúbicos del trasvase Tajo-Segura que pueden ir
destinadas a riego. En dos años el sector agrícola podrá
disponer de más de 60 hectómetros cúbicos.

Y ya termino, señor presidente. El texto definitivo
que el grupo parlamentario Popular presenta con esta
proposición de ley queda como sigue. El artículo 9.1 a):
“Realizar toda clase de operaciones económicas y finan-
cieras, celebrar todo tipo de contratos, otorgar préstamos,
prestar avales y conceder subvenciones corrientes y de
capital, así como garantizar ante terceros cualquier ope-
ración, ya sea realizada directamente o a través de las
empresas de su grupo en cualquiera de las fórmulas
admisibles en derecho, sin más limitaciones que las
establecidas en esta ley y en sus estatutos”. En definitiva,
señor presidente, señorías, hoy supone un día clave para

ayudar al EPA a cumplir sus objetivos y con ello ayudar
en el crecimiento y desarrollo de la Región de Murcia,
una modificación que pretende no frenar la velocidad de
crucero de esta región. Apelo por lo tanto una vez más a
su responsabilidad.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
Turno general de intervenciones. En primer lugar, y

por el grupo parlamentario Socialista, don Pedro Abellán
tiene la palabra.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Señor presidente, señorías.
Señor Mercader, he de empezar felicitándole, por-

que al final ha dedicado usted creo que 28 segundos a
tocar el tema que no nos traía a la Cámara, de sus 15 y
pico minutos. Y se lo agradezco porque como usted
suele en casi todas sus intervenciones recordar a este
portavoz que, en su opinión, hablo de muchas cosas,
pero casi nunca –según su opinión, repito- de lo que nos
trae a los debates, pues en esta ocasión me va a ser difí-
cil, muy difícil, superar su digresión, que ha tenido poco
que ver con el tema de esta ley, y que ha tenido muchí-
simo más que ver con la visión que tiene su partido en
general sobre los problemas de agua, las posiciones que
defiende su partido sobre los problemas de agua.

Nos trae, señorías, a este debate, la propuesta del
partido Popular de modificar la Ley 4/2005, de 14 de
junio, del Ente Público del Agua. Esta ley, que aún no ha
cumplido un año, fue modificada ya anteriormente, en
diciembre pasado, vía ley de acompañamiento de los
presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2006, en
una parte muy considerable de su articulado. Es, por
tanto, la segunda modificación que sufre en pocos meses,
lo que evidencia la improvisación con que están abor-
dando ustedes, señorías, la tarea legislativa en políticas
de agua. Han creado una entidad que ahora no saben en
qué tareas debe priorizar, ni qué instrumentos precisa
para acometerlas. Van ustedes, como se dice coloquial-
mente, a salto de mata. Pero no sólo en relación con el
Ente Público del Agua. Hace unos días se dejaban fuera
de la ley de creación del IMAS, el Instituto Murciano de
Acción Social, los mecanismos legales de sustitución y
traslado de competencias y funciones del Issorm, Insti-
tuto de Servicios Sociales de la Región de Murcia, al
IMAS, lo que les obligó a proponer, señores del grupo
Popular, una serie de enmiendas en el Pleno de la Cáma-
ra que no habían sido registradas ni presentadas para su
conocimiento y debate previo al Pleno en la comisión
correspondiente. Una auténtica chapuza, señorías, una
chapuza difícilmente superable, una muestra de imprevi-
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sión absolutamente lamentable. O la última demostra-
ción de tercermundismo y descontrol administrativo. El
Gobierno regional remite a la Cámara un proyecto de ley
de creación de la Entidad Pública del Transporte de la
Región de Murcia distinto al aprobado por el propio
Gobierno. En fin, un nivel de incompetencia del Gobier-
no que sonrojó, me consta, hasta al propio grupo Popu-
lar, una marca difícil de superar.

Y con la Ley del Ente Público del Agua, un récord:
dos modificaciones en cuatro meses. Una vez más se
demuestra que no hay, como se suele decir, vientos bue-
nos, si se desconoce el puerto de destino.

Nos proponen ustedes una modificación de la Ley
4/2005 que deja en manos del Ente Público del Agua, y
tengo por aquí el texto, deja en manos de este ente públi-
co, como les voy a leer, prácticamente libres de operar, y
casi sin límites. Este texto que ustedes proponen dice
exactamente: “Realizar toda clase de operaciones eco-
nómicas y financieras, celebrar todo tipo de contratos,
otorgar préstamos, prestar avales y conceder subvencio-
nes corrientes y de capital, así como garantizar ante
terceros cualquier operación, ya sea realizada directa-
mente o a través de las empresas de su grupo en cual-
quiera de las fórmulas admisibles en derecho, y sin más
limitaciones que las establecidas en esta ley y en sus
estatutos”.

Este es el texto que ustedes nos proponen, alternati-
vo al que consta hoy en la ley.

Se suprime, señoría, de la ley vigente hasta ahora,
toda referencia a los límites que en materia de avales y
otros aspectos fija para cada ejercicio la Ley de Presu-
puesto Generales de la Comunidad Autónoma. Este es el
objeto realmente de la ley que ustedes traen hoy a deba-
te. Una propuesta que no podemos compartir, porque
quedan absolutamente al libre albedrío del Ente Publico
del Agua operaciones de gran calado, de gran importan-
cia. Un organismo que se nutre financieramente, en pri-
mer lugar, de los presupuestos públicos, y cuyas
responsabilidades patrimoniales tendrán que ser atendi-
das en última instancia por la Administración pública
regional, pero que operará sin los controles de esta cáma-
ra, señorías, que tiene altísimo margen para adquirir
compromisos, no sólo mediante la formalización de
préstamos y demás operaciones financieras que concier-
te, sino que podrá a su vez otorgar préstamos y garanti-
zar ante terceros cualquier operación de otras empresas
de su grupo. Señores diputados, señoras diputadas, una
entidad de estas características debiera haber incorpora-
do a su Consejo de Administración, como propusimos en
su día, cuando debatíamos la Ley 4/2005, a la que esta-
mos haciendo referencia, representación del Estado y de
los municipios. Pero ustedes han querido un Consejo con
representación exclusiva de la Comunidad Autónoma.
Así evitan a quienes pudieran opinar de forma distinta a
la de ustedes.

Además, no compartimos su propuesta porque han

perdido también en esta ocasión la oportunidad de arti-
cular de manera clara mecanismos que favorezcan el
acceso de los agricultores al agua, al ente público, al
agua del ente publico –sí, señoría-, que también debieran
de tener acceso a esa agua. Ustedes dejan el slogan de
“Agua para todos” en las pancartas, mientras el agua la
reservan, el agua de verdad, si es que alguna vez la tie-
nen, para las promociones urbanísticas y para los campos
de golf.

¿Por qué no han aprovechado esta modificación,
señor diputado, de la ley para ofrecer agua a los regan-
tes? Claro que, como usted bien sabe, una cosa es pro-
meter y otra es dar trigo.

¿No recuerdan ustedes lo que dice la exposición de
motivos y el artículo 3 de la Ley de Creación del Ente?
Dice, señorías, y abro comillas; “El Ente Público del
Agua de la Región de Murcia tiene entre sus funciones
más importantes las de promover la disponibilidad y el
abastecimiento de agua para los distintos usos”. Los
distintos usos, señorías, dice. ¿Acaso el regadío no es un
uso legítimo del agua? ¿No saben ustedes que la legisla-
ción en materia de agua, el texto refundido de la Ley de
Aguas, establece un orden de preferencia en los usos, en
su artículo 60, y coloca el regadío en segundo lugar,
después, inmediatamente a continuación y después del
abastecimiento a la población? Los usos recreativos,
señorías, sin embargo aparecen en sexto lugar.

Traigan ustedes a la Cámara, señor Mercader, una
proposición de ley que piense también en los agriculto-
res, que les abra el camino para obtener recursos del
ente, si así lo solicitan, y si lo demandan los agricultores.
Una proposición que no les niegue el derecho que la
legislación general sobre aguas y la propia Ley 4/2005
les otorga, pero que el Consejero de Agricultura, qué
paradoja, señor Mercader, no les quiere reconocer.

Tráiganos una propuesta de ese tipo y la votaremos,
votaremos con ustedes. Salgan de la propaganda en la
que gastan miles de millones de pesetas de todos los
murcianos, haciéndose la campaña electoral con el agua.
Hagan algo por el agua que necesita esta región de una
vez, y dejen de vender humo, que es lo que han hecho
hasta ahora. Y cuando tengan algo más que propaganda,
que promesas, pónganlo a disposición de todos los usos,
también de los agricultores, y no lo reserven sólo para
las promociones y para los promotores urbanísticos.
Atiendan también a quienes más necesitan el agua, que
son sin duda los agricultores, y no los dejen sólo con las
pancartas. Si tienen o van a tener agua denles al menos
las mismas oportunidades que a otros, que a otros usua-
rios, naturalmente, porque así lo manda la ley. Y para
que el agua que consigamos en Murcia, con los recursos
económicos de los murcianos, de todos los murcianos,
esté de verdad a disposición de todos, que sea de verdad
para todos, no sólo para los promotores de las urbaniza-
ciones, como se empecina en hacer y defender el conse-
jero de Agricultura, señor Cerdá.
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Y, finalmente, señor Mercader, veía en la prensa
hace unos días que ustedes han concedido, me refiero al
Gobierno del Partido Popular, una subvención de 4,6
millones de euros para la obtención de cinco hectómetros
cúbicos, cinco hectómetros cúbicos, digo, exactamente,
de agua con destino a una comunidad de regantes, que va
a funcionar, según parece, en el futuro en la zona de
Cabo de Cope. ¿Señor Mercader, quieren ustedes bien o
no quieren ustedes bien a los regantes de esta región?
Porque yo creo que les quieren bien, creo que les quieren
bien, pero si ustedes quieren bien a los regantes de esta
región, señor Mercader, cómo es posible que ustedes les
faciliten la financiación de una instalación, que según
ustedes es insostenible, que va a causar su ruina y que,
por tanto, como el agua desalada no debe ser para la
agricultura, por sus costos, les están metiendo ustedes en
un callejón sin salida? Por favor, señor Mercader, menos
contradicciones, menos demagogia y, de verdad, de una
vez, como les decía anteriormente, hagan algo por el
agua, hagan algo porque tengamos agua en Murcia, y no
se limiten, como han hecho hasta ahora, a lanzar humo, a
hacer propaganda y a criticar todo lo que sí está haciendo
el Gobierno de España, y poco a poco va consiguiendo
que esta región supere el miedo que hemos tenido histó-
ricamente a la escasez de recursos.

Mucha gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
Señor Jaime Moltó, su turno.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Bien, debatimos esta proposición de ley que ha

presentado el grupo parlamentario Popular. Como no las
ha explicado el señor Mercader, las voy a explicar yo, las
modificaciones que plantea esta proposición de ley.

En primer lugar, modifica el término “actividades”,
en el sentido de que el Ente Público del Agua de la Re-
gión de Murcia pueda realizar -decía el texto- toda clase
de actividades. Ahora ya no hablan de actividades, ha-
blan de operaciones, operaciones económicas y financie-
ras. Al final se han quedado en una mera intermediadora
de operaciones de capital.

Quita la limitación que establecen los presupuestos
de la Comunidad Autónoma en relación a la concesión
de avales, es decir, este ente publico no va a tener ningún
tipo de límite para poder prestar avales, ni va a tener
ningún tipo de limitación para poder realizar garantías
ante terceros. Es decir, es la proposición de ley de barra
libre al Ente Público del Agua, para que pueda disponer
de recursos, avalar y garantizar recursos de la Comuni-
dad Autónoma para operaciones financieras a realizar

por empresas participadas por el ente, o incluso por
aquellas en las que no pudiera participar directamente el
ente.

Dos consideraciones. La primera de ellas. Estamos
ante un procedimiento sumarísimo. Aquí lo que se trae
son lentejas. Es decir, se trae por un procedimiento de
debate en el cual los grupos parlamentarios no pueden
hacer aquello para lo que están básicamente conforma-
dos, que es el participar en las leyes, el intentar refor-
marlas, el intentar mejorarlas... No, no, aquí son lentejas:
votas a favor o votas en contra, pero tú no puedes modi-
ficar el contenido de lo que aquí se trae.

Segunda consideración, más grave, muchísimo más
grave, porque ya no tiene que ver con el grupo parla-
mentario Popular, Socialista o Mixto, sino que tiene que
ver con las garantías de los diputados en esta Cámara.
Vamos a ver, si esta proposición de ley que presenta el
grupo parlamentario Popular supuestamente supone que
se modifiquen los presupuestos de la Comunidad Autó-
noma en lo que se refiere a la concesión de avales, la
Mesa de esta Cámara tendría que haber pedido confor-
mación al menos al Consejo de Gobierno, autorización
para poder tramitar esta ley. ¿Dónde está la autorización
del Consejo de Gobierno, dónde está la autorización del
Consejo de Gobierno? Cuando cualquier diputado o
diputada pide en la Cámara cualquier propuesta que
pueda entrañar algo más de gasto se nos dice: no, no
tiene que informar el Consejo de Gobierno. Sin embargo,
aquí, que se quita cualquier limitación a la concesión de
avales y a la concesión de garantías ante terceros, el
Consejo de Gobierno ni ha dado su conformidad ni se
espera que la dé. Señorías, esto es un reduccionismo
democrático sin precedentes. Esto supone un distingo
por parte de los órganos de esta Cámara en relación al
comportamiento ante las iniciativas de los grupos de la
oposición y del Consejo de Gobierno.

Pero no me voy a quedar solamente en los aspectos
formales. El señor Mercader lo ha planteado. Mire usted,
si el Ente Publico del Agua la finalidad que tenía, que
debía de tener debería ser trabajar para que el actual
déficit hídrico que tiene la Región de Murcia se viese
compensado con las medidas que éste adoptara, desde
luego lo que usted ha manifestado aquí esta mañana
poco tiene que ver con eso. Yo interpreto, desde luego,
que lo que ustedes van a hacer va a ser estimular un
mayor crecimiento de la demanda de agua en la Región
de Murcia, a través del instrumento del Ente Público del
Agua, que realmente trabajar por reducir nuestro déficit
hídrico estructural en la cuenca del Segura. Esa es la
lectura, señor Mercader, que ustedes hacen, tanto en la
propuesta como en la defensa de la misma.

Pero es que, además, yo no sé si dentro de dos o tres
meses volveremos a tener otra modificación del Ente
Público del Agua, porque, mire, esta ley lleva en vigor
nueve meses, y a los nueve meses, que viene a ser el
parto, ha tenido ya dos modificaciones. Efectivamente,
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lo decía el señor Abellán, en el debate de la ley de
acompañamiento ya tuvo una modificación importante, y
ahora la segunda. Lo cual indica que ni tienen claro lo
que quieren, y puesto que no saben lo que quieren no
saben ni como obtenerlo, y que únicamente están utili-
zando el Ente Publico del Agua como un elemento de
garantía de consolidar los desarrollos urbanísticos que
están presentes en este momento en la región, y desde
luego para nada atender a aquellos que están en una
situación de mayor desesperación en relación al agua,
como son los agricultores de esta región. Esa es la ver-
dadera finalidad, señor Mercader.

Observamos, desde luego, una mala técnica jurídica
que han empleado desde el principio hasta ahora en lo
que tiene que ver con la creación de este ente y con las
competencias que el mismo tiene, que tienen una abso-
luta desorientación en la detección de necesidades y en
los procedimientos para obtener esas necesidades, que
abusan en el uso de procedimientos sumarísimos para
sortear necesarias garantías de control jurídico que nece-
sita esta Cámara, como es el Consejo Jurídico Consulti-
vo. Han vuelto a utilizar..., hombre, permita que
sospechemos que el Consejo de Gobierno permita que un
grupo parlamentario traiga aquí una ley que elimina la
limitación de concesión de avales sin su concurso y su
asentimiento.

Por tanto, cómplicemente, el grupo parlamentario
Popular y el Consejo de Gobierno están evitando que el
Consejo Jurídico Consultivo y que el Consejo Económi-
co y Social puedan emitir sus opiniones ante una reforma
de calado como la que aquí nos traen. La simple lectura
que ha hecho rápida, en veinte segundos, del artículo que
modifican, no se compadece con el trasfondo que tiene el
contenido de esta reforma

Por eso vamos a votar en contra, señor Mercader.
Vamos a votar en contra porque lo que ustedes están
haciendo es una verdadera locura. No saben ni dónde se
encuentran. La toma de esta decisión es de un alcance
importantísimo, un alcance importantísimo para los
propios recursos financieros de esta Comunidad Autó-
noma. Aquí además es que eliminan hasta disposiciones
que le puedan ser de aplicación, solamente por lo que
tenga que ver con esta ley. No, no, no, es que hay otras
muchísimas leyes que tienen que ver, está la Ley de
Hacienda, está la Ley de Procedimiento Administrativo
de la Administración Pública Regional... Aquí todo esto
no existe, solamente se van a regir por esta ley. Por tanto
ustedes están en una aventura muy peligrosa en relación
a este asunto, una aventura que va más allá del aprove-
chamiento partidario que están haciendo en relación al
agua en la Región de Murcia y que viene a significar
enormes riesgos financieros para esta Comunidad Autó-
noma, como consecuencia de la adopción de medidas
que ni están justificadas ni están soportadas jurídica-
mente, ni tienen garantías de tramitación en relación a la
conformidad del Consejo de Gobierno, adoptan fórmulas

extraordinarias para su debate y aprobación, como es el
negar el concurso de los grupos parlamentarios en su
reforma, y en consecuencia viene a evidenciar su estado
de desesperación en relación a este asunto, su política
desnortada en relación al agua, y desde luego su total
desatención a lo que debería de ser una gestión respon-
sable del agua y de los recursos financieros en nuestra
Comunidad Autónoma, que ni este proyecto de ley, que
supuestamente ustedes presentan a la Cámara tiene, ni
desde luego tiene tampoco la responsabilidad del Con-
sejo de Gobierno para evitarlo.

Señor presidente, muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

el señor Mercader.

SR. MERCADER LEÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Abellán, usted se ha hinchado a hablar del

Ente Público del Agua. Se ha tirado los diez minutos y
los cinco restantes hablando del Ente Público del Agua,
cosa que admiro y espero que entienda este comentario,
como yo he encajado el anterior.

¿Improvisación? En ningún caso. Yo lo he recono-
cido en esta tribuna, y he dicho que como órgano nove-
doso que es para el Gobierno regional, para el grupo
parlamentario, para la Asamblea, para el propio Ente
Público del Agua, requiere modificaciones sobre la mar-
cha, porque el día a día supone un descubrimiento nue-
vo. Y esas modificaciones, esas actualizaciones del Ente
Público del Agua son las que son necesarias para su
correcto aprovechamiento.

Por lo tanto, sí conocemos cuáles son los usos, los
objetivos y las herramientas, y eso justifica precisamente
las modificaciones, porque sabemos lo que queremos, y
con lo que hay, como es nuevo, debe ser modificado para
que se pueda adaptar a esos objetivos.

Y la verdad es que no me ha sorprendido en abso-
luto su negativa a esta proposición de ley. Y además le
engañaría si le dijera que me sorprende, pero es que no
me sorprende, en absoluto. Vuelven a ponerse de perfil o
de lado, o darle la espalda al avance y el crecimiento de
la Región de Murcia. Claro, lo hacen ustedes aquí en la
Asamblea Regional como oposición, pero no lo hacen
los alcaldes del Partido Socialista cuando están gober-
nando. Porque, como usted bien decía, una cosa es pre-
dicar y otra dar trigo. Aquí, en la Asamblea, se oponen, y
los mismos alcaldes que aquí se oponen, en sus ayunta-
miento, como alcaldes, exigen agua al Ente Publico del
Agua. ¿Cómo se llama eso? ¿Eso qué significa? Yo no le
voy a poner adjetivos, porque es que no me atrevo. Uste-
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des cuando quieran lo pueden hacer.
Y el voto negativo del Ente Publico del Agua no

viene sino a confirmar cuál es el dibujo de su política
hídrica, la política del no. No al trasvase del Ebro, aun-
que antes fuera que sí, muchas veces sí, con pancartas
que decían que sí y con manifestaciones que decían que
sí. Pero eso ahora mismo no importa, ahora es que no,
aunque antes hubiese sido que sí. No a más agua del
trasvase Tajo-Segura, aunque luego haya que blindarlo,
pero, para empezar, más agua para los agricultores no.
Eso sí, blindar ríos en otras comunidades autónomas,
desde aquí se pueda apoyar, aunque sea el ejemplo de la
mayor muestra de insolidaridad que existe en este país,
además de una medida inconstitucional.

Y luego, una cuestión que ustedes tendrán que acla-
rar, porque es que yo no entiendo, y además que me ha
violentado bastante. El señor Jara ayer, uno de sus jefes,
dice que “el PP quiere quitarle las competencias sobre el
agua al Estado”. Aquí pueden pasar dos cosas, y se las
voy a explicar, y también elija usted la que quiera. Una
ignorancia supina de cuáles son las competencias de la
Comunidad Autónoma de Murcia en materia de agua. Y
que un responsable político, de la responsabilidad y de la
importancia que se supone que es el señor Jara, desco-
nozca cuáles son las competencias en materia de agua
del Gobierno regional, ustedes verán lo que hacen. Pero
es que si no es ignorancia es mala fe, mucha mala fe. Y
eso también ustedes tendrán que verlo. Ignorancia o
mala fe.

El Ente Público del Agua desarrolla competencias
del artículo 10.8. 10.9 y 10.11 del Estatuto de Autono-
mía. Dígaselo al señor Jara, que aquí nadie está quitando
competencias a nadie, por si no lo sabe, y dígaselo para
que se caiga del burro: aquí nadie está quitando compe-
tencias a nadie.

Pero, claro, ante esta política del “no” yo tengo que
anteponer la política..., y además una política del “no”
reiterativa, repetitiva, en algunos casos cansina del no
porque no, yo tengo que anteponer la política del Go-
bierno regional, activa, de iniciativas, de compromisos y
de buscar soluciones. Por ejemplo:

Un estudio sitúa a Murcia en la cabeza de la calidad
y cantidad de agua depurada.

Murcia como ejemplo de uso y reutilización del
agua a nivel nacional.

Murcia será pionera en el ahorro doméstico de agua.
 La Región de Murcia será pionera, otro ejemplo del

esfuerzo continuo, pese a todos los inconvenientes del
Gobierno regional para hacer del agua ese elemento vital
e imprescindible.

Incluso: Valcárcel plantea un observatorio europeo
de la sequía y desertización. Por cierto, observatorio de
la sequía que, al contrario del que se inventó la señora
Narbona este verano, sí va a contener murcianos y sí se
van a tener en cuenta las opiniones de los murcianos,
porque es curioso que se cree un observatorio de la se-

quía a nivel nacional y precisamente donde más sequía
hay, donde menos agua hay, que es la Región de Murcia,
no haya ni una sola opinión de los murcianos en ese
observatorio de la sequía. Todo lo que huele a murciano,
para la ministra Narbona, es desechado, simplemente por
eso, porque huele a murciano. Pues este observatorio
solicitado por el presidente Valcárcel, le aseguro que va
a contener opiniones murcianas porque va a haber mur-
cianos, porque aquí es donde más padecemos la sequía.
Diferencia esencial e importante de las formas de traba-
jar de unos y de otros.

Y una vez más, el presidente Valcárcel reclama a
Bruselas que destine 6.200 millones de euros para paliar
los efectos de la sequía. Como usted sabrá, el Fondo de
Solidaridad solamente atiende a incendios, y el presi-
dente Valcárcel quiere que se amplíe a la sequía, como
efecto medioambiental que padecemos de una forma
importante en los últimos años en la Región de Murcia.

 Y no solamente nos quedamos ahí. Dentro de este
compromiso diario de que venga agua a la Región de
Murcia, anuncio a la Cámara la presentación, señor
Moltó, por el artículo 131, por lo que ha sido enviada ya
al Consejo de Gobierno esta proposición de ley, que
pretende bonificar el 100% del impuesto de transmisio-
nes patrimoniales y actos jurídicos documentados a los
agricultores y regantes murcianos que compren derechos
de agua a otras cuencas. Es decir, aquellos agricultores
que compren agua a otras cuencas tienen que pagar el
impuesto de transmisiones; el Gobierno regional va a
pagar el 100% de ese impuesto. Es más, las obras hi-
dráulicas y de acondicionamiento y desarrollo de rega-
díos las va a poder también asumir al cien por cien el
Gobierno regional. Es decir, los agricultores y regantes
van a verse favorecidos por una medida concreta...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, por favor, guarden silencio.
Señorías, por favor, les ruego guarden silencio.
Señor Mercader.

SR. MERCADER LEÓN:

Gracias, señor presidente.
Como decía, señor presidente, señor Abellán, esto

son medidas concretas y palpables de ayudas directas a
los agricultores, y por lo tanto creo que también debemos
de felicitarnos todos. E insisto, señor Moltó, se ha hecho
por el artículo 131, se le ha remitido al Consejo de Go-
bierno para que dé su permiso. Y si usted tiene alguna
otra iniciativa, pues le insto a que lo haga de la mejor
forma que pueda.

Y ya termino, señor presidente, con una afirmación
del señor Abellán, que dice que es que no ayudamos a
los agricultores, que nada más que nos dedicamos a las
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urbanizaciones y a los campos de golf. Dos cosas, le voy
a volver a repetir, y además se lo voy a decir textual-
mente, lo que he dicho en mi primera intervención. El
Ente Publico del Agua supone para la agricultura mur-
ciana dos cosas. La primera, reducir la demanda prevista
para abastecimiento procedente del trasvase Tajo-
Segura, que los próximos años será de algunas decenas
de hectómetros cúbicos. Y, segundo, esa agua que se
detrae del trasvase Tajo-Segura, convenientemente depu-
rada y vertida a cauce publico, podrá ayudar a mantener
caudales ecológicos, sin que para ello sean necesarias
aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura en otras
decenas de hectómetros cúbicos. Es decir, por cada me-
tro cúbico que consiga el Ente Público del Agua se de-
traen dos metros cúbicos del trasvase Tajo-Segura que se
pueden destinar a riego. En dos años el sector agrícola
podrá disponer de más de 60 hectómetros cúbicos. Es
decir, que sí se trabaja por la agricultura.

Y el tema de las urbanizaciones, señor Abellán, el
tema de las urbanizaciones y de los campos de golf...
“Sanción por riego ilegal a un campo de golf de Los
Alcázares”. Le insto a que le pregunte a su compañero
alcalde de Los Alcázares qué es lo que hace... Sí, será
mentira pero viene aquí. Sí, es mentira, correcto, es
mentira...

Y en definitiva, señor presidente, ya termino, en-
tiendo que estamos ante una oportunidad histórica, como
he dicho en mi primera intervención. Es necesaria la
actualización no de los objetivos pero sí de los mecanis-
mos que tiene el Ente Público para conseguir sus objeti-
vos. Es necesario, es justo, estamos ante una oportunidad
histórica. He apelado a su responsabilidad, no esperaba
menos, no me ha sorprendido, pero el grupo parlamenta-
rio Popular va a seguir trabajando para que sí venga agua
a la Región de Murcia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Procede la votación de esta proposición de ley.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones... Por fa-
vor, ¿repitan las abstenciones? Señorías, ha quedado
aprobada esta proposición de ley al haber obtenido vein-
ticinco votos a su favor, uno en contra y once abstencio-
nes. Por tanto, el Proyecto de ley del Ente Público del
Agua queda convertido en Ley de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia.

Esta Presidencia, sin duda haciendo eco del sentir
de todas sus señorías, agradece y da la bienvenida a la
representación de los grupos o peñas sardineras de Mur-
cia. Sean ustedes bienvenidos.

Pasamos al punto siguiente del orden del día: De-
bate y votación de la moción sobre elaboración de un
proyecto de ley de ciencia y tecnología de la Región de

Murcia, formulada y defendida por doña Begoña García
Retegui, del grupo parlamentario Socialista. A tal fin
tiene su señoría la palabra.

SRA. GARCÍA RETEGUI:

Gracias, señor presidente.
Presentamos para su debate y aprobación, si proce-

de, esta moción registrada hace más de un año en esta
Cámara.

Tengo que decirles que desde el Partido Socialista y
desde el grupo parlamentario hemos venido acusando al
Gobierno regional de incapacidad y falta de liderazgo
para impulsar la investigación, el desarrollo y la innova-
ción, puesto que no se estaban cumpliendo los principa-
les objetivos del vigente Plan Regional de Ciencia y
Tecnología. Hemos denunciado pero al mismo tiempo
hemos presentado propuestas de acciones encaminadas a
definir una política científica regional. Hemos presenta-
do propuestas sobre la creación de un consejo asesor de
ciencia y tecnología, sobre la necesidad de una sola di-
rección general con las competencias de política científi-
ca y universidades, y la elaboración de una ley de ciencia
que hoy vamos a debatir.

En el debate de presupuestos de 2006 presentamos
asimismo un conjunto de enmiendas destinadas a sol-
ventar los problemas por los que atraviesa nuestro siste-
ma de ciencia.

Hace más de un año que presentamos esta moción,
por ello tengo que decirle que no podíamos salir de
nuestro asombro, al conocer que en la Convención Re-
gional del Partido Popular el presidente de la Comunidad
había prometido dicha ley como uno de los grandes
objetivos para lo que resta de legislatura, y que había
considerado el impulso a la investigación como la gran
apuesta en su última etapa de gobierno.

Ante estas promesas y este inusitado interés por la
investigación y el desarrollo, es necesario aclarar algunas
cuestiones. Los pasos dados hasta ahora no nos pueden
convencer. Hace un año se eliminó la Consejería de
Economía, Industria e Innovación, por la salida del con-
sejero Valverde, y las competencias en ciencia y tecno-
logía pasaron en su mayor parte a la Consejería de
Educación y Cultura, creándose dos nuevas direcciones
generales, pero manteniendo la dirección general que
todavía existe hoy en día en la Consejería de Industria.

Nadie nos ha explicado para qué es necesaria la Di-
rección General de Investigación cuando existe la Fun-
dación Séneca, órgano encargado de la política
científica. De hecho, los presupuestos de 2006 consagran
a esa Dirección General con un organigrama unipersonal
que se limita prácticamente a la transferencia a la Funda-
ción Séneca.

Esta separación de las competencias de investiga-
ción en dos direcciones generales, más una tercera, no
tiene justificación ni ha tenido justificación posible.



VI Legislatura / N.º 75 / 5 de abril de 2006 3287

Toda la crítica que hemos venido haciendo al Plan Re-
gional de Ciencia sigue siendo válida a día de hoy. La
última señal de que no se cumplirán los objetivos pre-
vistos la encontramos en los últimos datos del Instituto
Nacional de Estadística sobre gasto en I+D+I, según los
cuales en nuestra región en el año 2004 hemos alcanzado
el 0,7 sobre el PIB, tres décimas menos que en 2003 y
muy lejos del 1,5 previsto para 2006. Ha aumentado el
número de empresas, pero se ha reducido la inversión en
las empresas y el número de empleos de esas empresas.
Empresas como Biofarma, que está hoy de actualidad,
que se vendieron en los medios como las grandes inver-
siones de la región, y sus ciento cincuenta trabajadores
están sin cobrar, con la empresa terminándose el concur-
so y sin posibilidades de resolución. Muchas expectati-
vas profesionales frustradas, mucho dinero público
gastado sin resultados y sin explicación.

El número de patentes generadas era otro de los
objetivos, y tenemos que decir que ha disminuido en los
años de vigencia del plan: 61 patentes en 2002, 50 en
2004.

Pero más que el estancamiento en la inversión, lo
cual ya es grave, nos preocupa comprobar que no existe
una política científica regional bien definida, y como
prueba tenemos entre otros la petición pública del presi-
dente de la Academia de Ciencias, Ángel Fernández,
pidiendo un pacto regional por la ciencia.

Si repasamos todos los indicadores se constata que
estamos condenados al fracaso. Entre los incumpli-
mientos:

No se crearán empresas de base tecnológica.
No se ha fomentado la innovación para alcanzar el

esfuerzo inversor del 50% del PIB. Actualmente nos
encontramos en un 37,7. Y resulta revelador que no se
incorporen ni doctores ni tecnólogos dentro de los pro-
gramas Torres Quevedo.

Todavía no se ha iniciado la construcción del par-
que científico. No se han potenciado las líneas priorita-
rias. No se ha establecido apoyo específico a grupos de
excelencia. Y no se ha creado el consejo asesor que
debía de ser, según el propio plan, la voz autorizada para
definir y realizar el seguimiento de la política científica y
tecnológica.

Biocarm Y Ticarm, dos acciones de estudio de
prospectiva tecnológica, de las que gusta alardear a la
Consejería, no han fructificado en nada.

Recientemente se ha inaugurado el parque tecnoló-
gico de Fuente Álamo, tenemos una empresa, M-Torres,
pero viene lo más difícil, atraer a empresas tecnológicas,
y lo más complicado, que es la innovación, pase de la
Universidad a las empresas.

Mientras el Gobierno regional, a través de costosas
campañas de publicidad, nos dice que el Plan Regional
ha logrado importantes avances, esta visión contrasta con
la opinión que tiene la comunidad científica y tecnológi-
ca de la región, y contrasta con la falta de evaluación

rigurosa y seria de los objetivos previstos. Evaluación
que hemos pedido, evaluación que se nos ha negado.

Todas las personas de esta comunidad con la que
hemos tenido la oportunidad de reunirnos, todos los
estudios, todas las publicaciones oficiales y extraoficia-
les, coinciden en señalar que no se ha progresado en las
líneas clave, y todas muestran su escepticismo de cara al
futuro.

Desde el Partido Socialista hemos insistido en la
urgente necesidad de ordenar el sistema regional de
ciencia y tecnología. La iniciativa de ley de ciencia, que
sirve para ordenar, debe ir acompañada de una única
dirección general con competencias en política científi-
ca, y liderada por investigador de reconocido prestigio, y
la creación del consejo asesor, que deberá analizar el
porqué del fracaso del actual plan y diseñar uno nuevo.

No podemos pedir al Gobierno regional que en dos
años de ejecución del plan hubiera convertido a Murcia
en un polo científico-tecnológico, lo que está previsto
para el 2010, pero desde el Partido Socialista sí le acu-
samos de falta de liderazgo e incapacidad para sentar las
bases necesarias para que esta región tenga por fin polí-
tica científica.

En esta situación de caos hacía falta ordenar el sis-
tema, por eso hacía falta una ley de ciencia, pero ustedes
se han olvidado, a la hora de la ley de ciencia, de que
había determinados instrumentos que ya estaban en dis-
posición de la Comunidad Autónoma. Ustedes hicieron
un decreto en el año 2003 por el que regularon una co-
misión interdepartamental de ciencia, tecnología y so-
ciedad de la información, que además de funciones como
elaborar propuestas en materia de ciencia tecnológica,
determinar objetivos, prioridades y calendario de ejecu-
ción; coordinar las actividades, coordinar con otros ór-
ganos colegiados de la Administración; impulsar y
evaluar las medidas, promover la difusión y cualquier
otra función, lo mismo que aparece ahora en el borrador
que está ahora en funcionamiento, borrador de debate del
próximo plan de ciencia, esto ya lo tenían ustedes en una
comisión interdepartamental. Tenían ustedes lo mismo
escrito en el Plan de Ciencia y Tecnología y han sido
ustedes incapaces de hacerlo.

Llama la atención, además, que el borrador de ley
de ciencia no vaya acompañado de ningún estudio de
situación, que no se haga mención a ninguno de estos
instrumentos, pero además también se olvidan de que
tenía que haberse creado ya el consejo asesor de ciencia
y tecnología, que tenía que haber sido el instrumento
central para la elaboración de la ley.

Nos presentan un borrador en donde vuelven a re-
coger todo lo que ya hemos sido incapaces de hacer. Se
olvidan de que la presentación del propio plan de ciencia
vigente ya contenía los propósitos que ahora pretenden
trasladar a la ley. No se trata de hacer una ley para no
cambiar nada, se trata de reconocer los errores, elaborar
una ley consensuada con los expertos, con los investiga-
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dores, una ley que permita hacer realidad las aspiracio-
nes de esta región, que no sea un nuevo plan abocado al
fracaso. Hoy se lo dice el vicerrector de Investigación e
Innovación de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Nos vuelve a situar donde estamos, nos vuelve a decir
que no hemos cumplido, nos vuelve a decir que parece
que ahora hay una nueva oportunidad, porque tenemos
encima la futura ley de ciencia, porque tenemos el Pro-
yecto 2010... Pero de eso ya hablábamos en el plan ante-
rior, para eso ya se han hecho cosas en esta comunidad
autónoma. Teóricamente, hemos puesto en marcha in-
fraestructuras que han costado dinero, horas de trabajo
de muchas personas que se han visto reducidas a la nada
por la incapacidad de liderar políticamente y por la nece-
sidad de repartir políticamente el poder, apareciendo
direcciones generales que no tienen ningún sentido.

Es más, tenemos un borrador de ley que ni siquiera
se acuerda de que tiene la Fundación Séneca, un órgano
central en la política de ciencia regional.

Como decía el señor Ángel Fernández, en nombre
de un grupo de cincuenta investigadores, responsables de
grupos de investigación, en uno de sus últimos artículos
de prensa: “El camino seguido por la Región de Murcia
en el último decenio es absolutamente paradójico. La
economía regional ha crecido por encima de la media
nacional, y lo ha conseguido de espaldas a la investiga-
ción. Sin embargo –dice- el modelo de desarrollo debería
cuidar esmeradamente por nuestro propio interés todos
los aspectos vinculados con el desarrollo tecnológico y
científico. La deslocalización industrial, la influencia de
economías emergentes, o una cada vez mayor dependen-
cia científica y tecnológica del exterior son amenazas
reales. No debemos dejar pasar más oportunidades para
diseñar una estrategia a medio o largo plazo, porque la
economía regional y el bienestar de los ciudadanos debe
incrementarse o mantener y alcanzar cuotas de bienestar
y desarrollo”.

Nosotros, como además de denunciar hacemos pro-
puestas, estamos haciendo aportaciones al borrador de la
Ley de Ciencia que ha lanzado la Dirección General de
Universidades y Política Científica, que, por cierto, ha
lanzado el borrador sin haberlo consensuado previa-
mente con las otras dos direcciones generales que inter-
vienen en materia científica. Pero, bueno, esto es un
problema interno del propio Consejo de Gobierno que no
podemos modificar nosotros. Consideramos que el bo-
rrador de ley es prácticamente un corto y pega de las
leyes de ciencia de Madrid, de Aragón, de Galicia...
perdón, de Castilla y León, requiere cambios importan-
tes. Habla de organismos y de estructuras que no tienen
cabida en nuestro sistema y se olvida de otras organiza-
ciones y de otras estructuras que tenemos. Habla de los
centros tecnológicos como si nunca hubiera habido una
vinculación entre los centros tecnológicos y el sistema de
ciencia, y lo prevé el propio plan regional de ciencia. Por
eso decimos que se necesita una ley en donde definamos

objetivos, describamos el sistema regional de ciencia,
describamos la organización actual de la Comunidad
Autónoma en materia de ciencia y qué es lo que quere-
mos hacer nuevo, para qué tiene que servir la ley. Tene-
mos que saber para qué o cuál es el papel que tienen que
jugar los investigadores, cuáles son las medidas de apo-
yo.

Hemos analizado el borrador y les aseguro que he-
mos encontrado muchas lagunas que intentaremos reme-
diar en todas las fases de elaboración de la ley.
Organizar de manera que tengamos en cuenta la situa-
ción de partida, el sistema de ciencia regional, la organi-
zación de la Administración, la Agencia Regional, la
carrera investigadora, las medidas de fomento de I+D.
Por todo esto creemos que se hace necesario una ley de
ciencia que contemple aquello precisamente en lo que no
hemos acertado en los últimos años, porque el creci-
miento a largo plazo para nuestra región, sustentado en
bases sólidas, como la investigación y el conocimiento,
nos darán riqueza, pero una riqueza que beneficia a todos
y no sólo a los especuladores.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Turno para presentación de la enmienda a la totali-

dad formulada por el grupo parlamentario Popular. Tiene
la palabra don Vicente Balibrea.

SR. BALIBREA AGUADO:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, me agrada profundamente poder compro-

bar la coincidencia de la señora García Retegui conmigo,
o, lo que es lo mismo, la coincidencia del grupo parla-
mentario Socialista con el grupo parlamentario Popular
en lo que a la ciencia y tecnología se refiere.

Señorías, el interés del Partido Popular por la cien-
cia y la tecnología no surge como consecuencia de la
moción presentada al respecto por el Partido Socialista y
del panorama tan negativo descrito por la señora García
Retegui. No, señorías, nada de eso.

Miren, el programa con el que el Partido Popular
concurre a las elecciones autonómicas del año 2003
propone una economía competitiva y dinámica basada en
el conocimiento y con propuestas muy concretas. A
saber:

1. Coordinación de todas las actuaciones que desa-
rrollen los sectores científicos y tecnológicos en un único
documento, a través de las medidas contempladas en el
plan de ciencia y tecnología de la región y apoyo a la
excelencia investigadora y a la innovación.

2. Potenciación de las infraestructuras de investiga-
ción y tecnológicas, en especial el desarrollo de los par-
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ques científico y tecnológico.
3. Apoyo a la generación del conocimiento científi-

co de calidad en universidades y organismos públicos de
investigación.

4. Potenciación de la red de centros tecnológicos.
5. Apoyo a la implantación de empresas de alta tec-

nología.
6. Programas de incorporación de investigadores

con el fin de estimular la inversión privada en I+D+I.
7. Fortalecer las relaciones de cooperación entre el

mundo científico y la empresa.
8. Fomento de la innovación tecnológica en el tejido

empresarial.
Y otras muchas que por la limitación del tiempo

excuso mencionar, y, repito, programa electoral del Par-
tido Popular año 2003.

Señorías, desde la llegada del Partido Popular al
Gobierno de la Región de Murcia en el año 1995 se ha
avanzado mucho en nuestro nivel de desarrollo, en
nuestro bienestar social y en la consolidación del tejido
industrial de nuestra región.

Por eso creíamos necesario, y a ello nos compro-
metimos con la sociedad murciana en el año 2003, a
desarrollar una política científica, investigadora y tec-
nológica ambiciosa, como elemento clave para la com-
petitividad territorial, el crecimiento económico, el
progreso cultural y el bien de los ciudadanos de nuestra
región.

Señor presidente, señorías, en el Partido Popular
estudiamos los programas electorales, y los ofrecemos a
los ciudadanos de nuestra región con el ánimo y la vo-
luntad de cumplirlos, y constituyen un compromiso for-
malmente adquirido con la sociedad murciana. Prueba de
ello es el Plan de Ciencia y Tecnología 2003-2006, apro-
bado con el concurso, intervención y apoyo de todos los
agentes económicos, sindicales, universitarios, etcétera,
que componen el amplio espectro representativo de los
habitantes de nuestra comunidad autónoma.

La meta de este plan es conseguir que nuestra re-
gión sea un polo científico, tecnológico y de innovación
de referencia. Todo ello por tener un capital humano
excelente y unas infraestructuras científico-tecnológicas
avanzadas, que ayuden a las empresas a ser más compe-
titivas en una economía global del conocimiento.

Uno de los retos es favorecer el desarrollo de nue-
vos sectores de alto contenido tecnológico, que también
aparece como objetivo en el Plan de Desarrollo de la
Sociedad de la Información, al mismo tiempo que se
incrementa el I+D+I en los sectores que ya existen, de
manera que nuestra región pueda participar de la econo-
mía más dinámica y productiva del mundo.

Como se puede comprobar, señorías, el interés de
mi partido por poner a Murcia a las más altas cotas de la
innovación y el desarrollo tecnológico y científico no es
cosa de un día, sino fruto del trabajo y la programación
de muchos años.

Señor presidente, señorías, conviene recordar que
hemos adquirido las competencias en materia de investi-
gación en el año 2005, es decir, el año pasado. E inme-
diatamente el presidente Valcárcel anunció como
objetivo prioritario la elaboración de una ley de la cien-
cia.

Señorías, en su comparecencia ante esta Cámara, en
el debate del proyecto de presupuestos para el año 2006,
el día 7 del pasado mes de noviembre, el consejero de
Educación y Cultura se comprometió a poner en marcha
la elaboración de la ley de regulación de la investigación
científica y tecnológica, manifestando el deseo de contar
con el mayor número de aportaciones posible, a la vez
que anunciaba que en los presupuestos del presente ejer-
cicio se duplicaba con creces la financiación para los
programas de investigación de nuestra Comunidad Au-
tónoma.

Señor presidente, señorías, reitero una vez más que
nuestro respeto y compromiso adquiridos con la socie-
dad murciana nos lleva a cumplir todo lo que prometi-
mos, y todo aquello que consideramos necesario para su
bienestar y progreso, y prueba de ello es el itinerario
seguido hasta la fecha por la que se denominará, si la
aprueba esta Cámara, “Ley de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica, Desarrollo Tec-
nológico e Innovación de la Región de Murcia”. Dicho
itinerario es el siguiente:

Año 2005. El presidente de la Comunidad Autóno-
ma, don Ramón Luis Valcárcel, en el acto de apertura
del nuevo curso de las academias científicas y culturales
de la Región de Murcia, celebrado en octubre de 2005,
anuncia la intención del Gobierno regional de presentar a
la Asamblea, en el curso de la segunda parte de la pre-
sente legislatura, un proyecto de ley de la ciencia y la
tecnología regional. A partir de ese momento, la Direc-
ción General de Universidades y Política Científica se
pone manos a la obra y elabora un primer borrador del
anteproyecto de la citada ley.

Año 2006, el año presente. El día 8 de febrero se
pone en marcha un importante programa de mesas de
debate con los principales agentes implicados en el sis-
tema de ciencia, tecnología y empresa regional, y se les
invita a participar activamente en este proceso de con-
feccionar la mejor ley para todos, fruto de dicho consen-
so.

Las instituciones consultadas son las siguientes:
universidades (Universidad de Murcia, Politécnica de
Cartagena, Católica San Antonio), Administración re-
gional (Consejería de Industria y Medio Ambiente, de
Agricultura y Agua, de Turismo, de Sanidad, de Obras
Públicas, Vivienda y Transporte, de Trabajo y Política
Social, de Presidencia, de Economía y Hacienda, Secre-
taría General de la Presidencia y Relaciones Externas),
fundaciones (Fundación Séneca, Fundación Integra,
Fundación IEH, Info, Fundación para la Formación e
Investigación Sanitaria), centros públicos de investiga-



3290     Diario de Sesiones - Pleno

ción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(Servicio Murciano de Salud, Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agroalimentario, Laboratorio
Agrario y de Medio Ambiente, Centro de Coordinación
de los Centros Tecnológicos, Instituto Geológico y Mi-
nero de España, CEBAS, CESIC y Centro Oceanográfi-
co de Murcia), agentes sociales y academias científicas
(COEC, CROEM, CECLOR, FREM, Comisiones Obre-
ras, UGT, Academia de Ciencias de la Región de Mur-
cia, Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia,
Academia de Farmacia Santa María de España, Real
Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca,
Real Academia Alfonso X el Sabio, Real Academia de
Legislación y Jurisprudencia de la Región de Murcia).

He cansado a sus señorías con esta relación tan
prolija porque quiero poner de manifiesto que han sido
treinta y seis  los organismos e instituciones consultadas.
Si esto no es buscar el consenso y buscar la aprobación
mayoritaria de la sociedad murciana, que venga alguien
y me lo explique.

El 30 de marzo...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor diputado, a pesar de ser el día de su onomás-
tica, debe de concluir.

SR. BALIBREA AGUADO:

Muchas gracias, señor presidente, pero le pido este
pequeño regalo, que estoy a punto de acabar.

El día 30 de marzo, tras ser recogidas casi todas las
sugerencias, comentarios y textos alternativos propuestos
al borrador inicial, se inicia la oportuna reflexión e in-
corporación de los mismos al reiterado borrador. Una
vez elaborado este primer anteproyecto previsto para el
día 21 de abril, se procederá a remitirlo nuevamente a los
agentes citados, para que se pronuncien de manera ins-
titucional y en trámite oficial de audiencia sobre el mis-
mo.

Asimismo está previsto iniciar los contactos con los
grupos parlamentarios regionales de esta Cámara para
recoger sus opiniones y debatirlas.

Posteriormente se procederá a enviar tanto al Con-
sejo Económico y Social como al Consejo Jurídico el
texto del mismo, con objeto de que emitan los precepti-
vos informes.

Acabo, señorías. Es intención de la Consejería de
Educación y Cultura que, una vez efectuados los trámi-
tes, sea remitido a la Asamblea Regional, en los meses
octubre o noviembre del presente año, para el preceptivo
trámite parlamentario.

Señor presidente, señorías, considero que tras mi
intervención queda suficientemente justificado por qué
no podemos aceptar y apoyar la moción presentada por

el grupo Socialista, a través de su portavoz, la señora
García Retegui, y por qué hemos presentado una en-
mienda a la totalidad. La razón es muy simple, no pode-
mos instar al Gobierno regional a que haga algo que ya
está haciendo, y está haciendo bien y con la mayor dili-
gencia.

Es por ello, señorías, por lo que el texto de la en-
mienda a la totalidad que, como portavoz del grupo Po-
pular, someto a la consideración de esta Cámara, es el
siguiente:

“La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a que acelere los trabajos para la culmina-
ción del proyecto de ley de fomento y coordinación
general de la investigación científica, desarrollo tecnoló-
gico e innovación de la Región de Murcia”.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
Por el grupo parlamentario Mixto, el señor Jaime

Moltó tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Veo que aunque hoy sea San Vicente, que aprove-

cho para felicitar también al portavoz de esta moción del
grupo parlamentario Popular, no es un día precisamente
de generosidad por su parte.

Porque yo creo que atendiendo a lo que ha sido el
planteamiento de su exposición e incluso la parte dispo-
sitiva que plantea como enmienda a la totalidad de la
formulada por el grupo parlamentario Socialista, ni apre-
cio realmente una posición alternativa en el contenido de
lo que se pretende, usted viene a plantear una coinciden-
cia en el sentido de necesidad de una ley, plantea que se
agilice, pero no considera algo que yo creo que debemos
de tener presente todos los diputados, y es la justicia en
la valoración de las cosas.

La señora Retegui presentó esta propuesta el 22 de
marzo del año 2005, es decir, antes de que el presidente
de la Comunidad Autónoma hiciese el anuncio de una
ley de ciencia y tecnología, de una ley de fomento de la
investigación y el desarrollo tecnológico y la innovación
en la Región de Murcia, lo hizo antes.

Por tanto no es justo que, escudándose en que el
Consejo de Gobierno posteriormente ha realizado deter-
minados compromisos, y que ha trabajado, ha constitui-
do mesas de trabajo para desarrollar ese compromiso,
pues usted venga a negar la mayor. No nos parece justo
políticamente, porque está negando algo que es evidente,
y no está atacando, digamos, el fundamento que se pide
en la moción. Viene a plantear con otra terminología
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distinta el mismo objetivo. Por eso decía que no me
parece justo.

Porque yo creo que, efectivamente, hay una coinci-
dencia general, usted no lo ha dicho, pero que yo entien-
do que lleva implícitamente en la propia propuesta del
Consejo de Gobierno una crítica, ¿no? Es decir, que
todos coincidimos y nadie se va a jactar de esa realidad,
que es que estamos en una sociedad, vivimos en una
sociedad, la murciana, con un escaso desarrollo científi-
co y tecnológico. Es decir, pertenecemos a una comuni-
dad atrasada en este aspecto, que tiene bastante que ver
con la propia realidad productiva de nuestra región, en la
que ha tenido un peso muy importante la agricultura, y
es ahí quizá donde se han hecho más esfuerzos de inves-
tigación en los últimos años. Parte de las organizaciones,
tanto el IMIDA como el propio CEBAS han sido institu-
ciones que han trabajado mucho sobre la investigación
agraria. Pero no lo hemos hecho, precisamente por la
poca fuerza que ha tenido el sector industrial en la Re-
gión de Murcia, el sector industrial en un sentido punte-
ro, pues no hemos trabajado en ese aspecto. Pero, lo que
es peor, ni nos hemos preocupado de mejorar nuestro
posicionamiento en el conjunto de España, y mucho
menos en el conjunto europeo, del que estamos a años
luz, y por supuesto tampoco hemos planteado ninguna
iniciativa institucional en relación, en primer lugar, a
conocer nuestra realidad de investigación y desarrollo y
de innovación, que lo hemos desconocido hasta hace
muy poco tiempo. En segundo lugar, a definir una estra-
tegia regional. Y, en tercer lugar, a coordinar todos los
esfuerzos. Esas son cuestiones básicas para abordar este
asunto, que no se ha hecho hasta ese momento.

Para nosotros, desde luego es importante que se ar-
ticule una ley, una ley que efectivamente prevea unos
órganos de gestión de la política científica de la innova-
ción y el desarrollo tecnológica en la Región de Murcia,
que establezca unas líneas estratégicas, atendiendo tam-
bién a lo que es el interés general de esta Comunidad
Autónoma y de sus sectores productivos, a que defina
planes y a que comprometa recursos, lógicamente en el
bien entendido de que se deben planificar, se deben pro-
gramar, se de deben de ejecutar y también se deben de
seguir, se deben de evaluar los esfuerzos de investiga-
ción y desarrollo tecnológico.

Pero vuelvo al planteamiento inicial, señor Bali-
brea. No entiendo su enmienda a la totalidad, no la en-
tiendo, porque no colisiona en nada con la propuesta del
grupo parlamentario Socialista, que es una propuesta
anterior y que no se contradice ni con el espíritu ni con la
letra de lo que usted planteaba. Por eso le manifiesto al
grupo Socialista que, atendiendo a la consideración, en
primer lugar, de autoría de la idea, que lo fue del grupo
Socialista, nosotros vamos a apoyar la iniciativa del
grupo Socialista, porque pensamos que es la que real-
mente identificó y también impulsó los compromisos
posteriores del Consejo de Gobierno.

Nada más, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Por el grupo parlamentario Socialista, la señora
García Retegui tiene la palabra.

SRA. GARCÍA RETEGUI:

Gracias, señor presidente.
Agradecer, en primer lugar, el apoyo del portavoz

del grupo parlamentario Mixto, Izquierda Unida, y agra-
decer que de alguna manera venga a reconocer que la
autoría política sobre esta iniciativa, que la iniciativa
política en la Ley de Ciencia no la llevó el Partido Po-
pular ni el presidente de la Comunidad Autónoma, ni
estaba en su programa electoral ni está en el vigente Plan
de Ciencia. La autoría es del grupo parlamentario Socia-
lista, y yo solamente su portavoz. Esa es la realidad y eso
es lo que debe constar, y eso es lo que, le guste más o le
guste menos, es la realidad.

Por cierto, la presentación se hizo en la convención
del Partido Popular en septiembre, no posteriormente en
octubre, con la apertura de la Academia. No, señor Bali-
brea, fue en la convención del Partido Popular, en sep-
tiembre, cuando esta iniciativa llevaba más de seis meses
registrada en la Cámara, cuando no se le había dado
ninguna respuesta. Eso es importante, porque importante
es reconocer lo que cada uno tiene en su haber.

Y primero tengo que decirle, señor Balibrea, que le
agradezco también el tono de su intervención, y que yo
no he presentado un panorama de futuro negativo de la
región, en absoluto. Yo tengo mucha confianza en la
Región de Murcia y mucha confianza en que va a cam-
biar el futuro para todos nosotros el año que viene en la
Región de Murcia, y también para la investigación y el
desarrollo, y también para lo que va a ser la consecución
de los objetivos de los planes que el Gobierno central
está poniendo en marcha para despegar en materia de
I+D. Y no he dado datos que yo me haya inventado, he
dado datos oficiales que se facilitan por el Instituto Na-
cional de Estadística, por Eurostat, y los que manejan los
científicos, los tecnólogos y los investigadores y las
universidades de la región.

0,70% del PIB por debajo del año 2003 en 2004.
Una empresa de..., y reconozco la creación de esa em-
presa. Número de patentes de 60 a 51, y también le voy a
decir que vamos a apoyar la Ley de Ciencia, y que va-
mos a trabajar para dar aportaciones. ¿Por qué? Porque
no solamente tenemos brecha tecnológica o en innova-
ción, tenemos una brecha digital muy importante de la
que tampoco hemos conseguido salir, pese a un plan que
no se ha evaluado. Y tengo que recordarles aquí que
aprobaron ustedes una enmienda de esta diputada para
evaluar el Plan de Ciencia en 2005, no se ha evaluado el
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Plan de Ciencia, perdón el Plan de Sociedad de la Infor-
mación, se ha aprobado un Plan de Sociedad de la In-
formación que no ha pasado por esta Cámara, cuando el
anterior contó con nuestro apoyo, y nosotros también
apoyamos el vigente Plan de Ciencia. Nosotros también
lo apoyamos, y estamos apoyando para la consecución
de sus objetivos. El problema no es que dudemos del
interés que tenga el partido Popular, nosotros no duda-
mos de su interés, de lo que dudamos es de su capacidad,
porque han demostrado no capacidad sino incapacidad
para hacer lo que el Plan de Ciencia actual dice que
había que hacer en la Región de Murcia, que práctica-
mente es lo mismo que dice el borrador que tendría que
haber hecho.

Y, mire, el propio borrador en trámite de audiencia
dice: “Existe un conjunto de problemas derivados de la
peculiaridades de nuestro territorio, entre ellos el escaso
peso científico de las actividades de investigación, la
falta de correspondencia entre los indicadores de innova-
ción y el volumen de recursos, la todavía escasa coordi-
nación y gestión de los programas establecidos por los
poderes públicos”. Pero si ustedes se han saltado hasta la
comisión interdepartamental, que es quien tendría que
haber estado vigilante de su cumplimiento y que tendría
que haber dicho por dónde se tenía que haber ido en
materia de ciencia. Si ustedes no han constituido en tres
años y medio el Consejo Asesor, que era el órgano cen-
tral del Plan de Ciencia y Tecnología, ¿cómo podemos
tener esperanzas en que dando un cambio de maquillaje
y llamándole ley a lo que antes se llamaba Plan de Cien-
cia, las cosas cambien?

Por eso vamos a trabajar. Porque, ¿a usted le han
dicho las aportaciones que ha habido hasta ahora en las
mesas de debate, o las aportaciones de las universidades
y de las entidades con las que se ha pactado al borrador?
¿Sabe lo que le han dicho del borrador? Pues les han
dicho que el borrador de momento es un mal borrador,
de corto y pego de tres leyes, Castilla-León, Madrid y
Aragón. Eso es. Y no tiene en cuenta ni siquiera la reali-
dad regional. Y claro que va a mejorarse en ese trámite,
y posteriormente el Consejo Económico y Social, Con-
sejo Jurídico. ¿Quién le ha dicho desde aquí que no han
consensuado, que no están consensuando? Si no nos vale
que lo consensúen. Les recuerdo, el Plan de Sociedad de
la Información se consensuó con este grupo parlamenta-
rio, se aprobó, ha estado tres años trabajando en él y
estamos esperando que se evalúe, y no han tenido ni la
deferencia de traerlo a evaluar ni la deferencia de traer el
nuevo plan para ser por lo menos validado. ¿Lo han
consensuado con nosotros? No, ni siquiera recoge los
indicadores mínimos que marca Europa. Es una chapuza,
una chapuza, y no queremos que la ley de ciencia sea
una chapuza, porque nos jugamos mucho todos. Claro
que queremos que sea una buena ley. Y haremos lo que
hemos hecho con otras leyes que han venido a la Asam-
blea regional: trabajar en ellas para hacer aportaciones

para mejorar el texto, para que tengamos una ley de
ciencia que hay que vigilar.

¿Sabe cuál es el problema? ¿Usted cree que una Ley
de Ciencia puede tener a un director general de Política
Científica y Universidades, una directora general de
Innovación que manda dinero a la Fundación Séneca,
una Dirección General de Industria, y que no sean capa-
ces los tres de sentarse en una mesa y de definir el con-
sejo asesor y el comité interdepartamental que les diga
por dónde tienen que ir, que cada uno va a su bola? Cada
uno va a su bola, y así nos va: brecha tecnológica, brecha
digital, brecha en innovación..., o en innovación ni bre-
cha, es que lo que se innova en las universidades no se
traslada a las empresas, y así ni una región competitiva
ni una región rica para repartir entre todos, porque esta-
mos en otra cosa, señor Balibrea. Se está en otra cosa.

Ahora me dice usted, para terminar, algo que ya me
acabó de hacer bastante gracia. Dicen que no pueden
aprobar la nuestra porque no se puede instar por algo que
se está haciendo. Le recuerdo cuando el señor Morales
trajo a esta Cámara, y debatí yo con él precisamente, una
moción en la que instábamos no a hacer algo que se
estaba haciendo, instaban ustedes a hacer algo que ya se
había hecho, y lo trajeron aquí y lo justificaron: es que
hay que potenciar e impulsar al Gobierno...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señora García Retegui, debe concluir.

SRA. GARCÍA RETEGUI:

Aunque no sea hoy mi cumpleaños, y felicito desde
aquí al señor Balibrea, voy a concluir ya.

Le agradecería un pequeño detalle, señor vicepresi-
dente. Perdón, su santo, hoy es san Vicente, perdón. El
no es santo, hoy es su santo. El no es santo, hoy es su
santo, es cuestión de apreciación.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Por favor, señorías, guarden silencio...

SRA. GARCÍA RETEGUI:

Felicidades, señor Vicente Balibrea...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señora García Retegui, continuamos el debate y le
ruego que concluya.
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SRA. GARCÍA RETEGUI:

Voy terminando. Yo suelo ser rápida y no me gusta
pasarme del tiempo, usted lo sabe.

Mire, señor Balibrea, no tenemos ni siquiera el
prurito de que lo que hacemos nosotros es lo único que
vale. No nos pasa como a ustedes. Nosotros vamos a
apoyar también la enmienda a la totalidad. Sólo le vamos
a pedir una cosa, no le llamen ustedes de esa forma tan
torcida, que luego nadie sabe de lo que hablamos. Por
favor, convenzan ustedes al Consejo de Gobierno que le
llamen ley de ciencia, así de sencillo, y así ganaremos
todos y podremos pedir explicaciones y justificación
todos.

Por cierto, le recuerdo también que cuando hablen
de la ley de ciencia no vuelvan a decir que no impacta de
género porque no impacta de género, que procuren traer
una ley que lleve un impacto de género en donde diga-
mos cómo afecta la investigación a las mujeres, porque
nos estamos jugando mucho, el futuro de esta región,
que espero, de verdad espero que en el año 2007 cambie
sustancialmente para ustedes, para nosotros y para el
millón cuatrocientos mil ciudadanos de la Región de
Murcia.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
A pesar de haber escuchado su aceptación a la en-

mienda a la totalidad, procede por Reglamento la vota-
ción de la moción presentada. Así que votos a favor de la
moción. Votos en contra. La moción ha sido desestimada
al haber obtenido doce votos a favor y veinticuatro en
contra.

Pasamos pues a votación... ¿Una moción de orden?
Tiene la palabra. Le daba la palabra si era una moción de
orden, si es explicación de voto es posterior. Espere que
terminemos la votación, y a posteriori se darán...

Muy bien, votamos la enmienda a la totalidad pre-
sentada por el grupo parlamentario Popular. Votos a
favor. Bien, señorías, ha quedado aprobada por unanimi-
dad.

Y ahora sí procede que si sus señorías, los portavo-
ces, piden la palabra para explicación de voto se les
conceda.

Grupo Socialista, señora García Retegui, tiene la
palabra.

SRA. GARCÍA RETEGUI:

Gracias, señor presidente, la explicación de voto
sólo porque no parezca ningún contrasentido. Nosotros
entendemos que tanto nuestra moción como la enmienda
a la totalidad son prácticamente la misma cosa. Eso por

un lado.
Y, por otro lado, porque no queríamos dejar pasar

esta oportunidad sin felicitar también al presidente hoy
de la Asamblea Regional, porque también es su santo.
Felicidades.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Este presidente en funciones se siente halagado por

su felicitación.
Perdón, también para explicación de voto, el señor

Balibrea me pide la palabra.

SR. BALIBREA AGUADO:

Muchas gracias, señor presidente.
En mi debate, o en mi intervención, mejor dicho, yo

me he referido exclusivamente a la moción presentada
por la señora García Retegui y a la enmienda a la totali-
dad presentada por el grupo parlamentario Popular. Por
tanto no he entrado en ningún debate haciendo conside-
raciones sobre el borrador de la ley, porque creo que no
es el momento oportuno. Ya tendremos momentos de
entrar en ello.

El fondo de la cuestión era si aceptábamos una
petición que hace a través de la moción el grupo Socia-
lista, sobre una cosa que daba la sensación de que no se
había iniciado. Se pide que se haga algo que se está ha-
ciendo. Por tanto, no por falta de generosidad, como le
decía el señor Jaime Moltó, sino por el más elemental
sentido común, nosotros no podemos instar al Gobierno
regional a que haga algo que está haciendo, y que ade-
más se encuentra en trámite muy avanzado. Por tanto no
es falta de generosidad, es solamente sentido común, que
a veces es el menos común de los sentidos.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Debate y votación de la moción sobre apoyo a la

declaración del Entierro de la Sardina como fiesta de
interés turístico internacional.

La presentación de la moción correrá a cargo del
parlamentario don Juan Morales Cánovas, a cuyo fin
tiene la palabra.

SR. MORALES CÁNOVAS:

Señor presidente, señorías, buenos días a todos.
En primer lugar saludar, como ha hecho el presi-

dente de la Cámara, a los representantes de la Agrupa-
ción Sardinera, con su presidente a la cabeza, don Ismael
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González Lorente, y a todos los miembro de su junta
directiva, que esta mañana nos acompañan en el debate
de esta moción, y además es su veinticinco aniversario.
Felicidades. También felicidades al presidente y al com-
pañero diputado Vicente Balibrea.

La fiesta del Entierro de la Sardina es un espectá-
culo de total diversión popular que despierta una cre-
ciente y extraordinaria expectación, y se ha convertido
en carta de presentación de nuestra región dentro y fuera
de nuestras fronteras, habiéndose transformado en tarjeta
de presentación del turismo murciano. Fuegos artificia-
les, música, comparsas, carrozas, juguetes y charangas
forman una fiesta absolutamente mágica, en la que todo
el mundo sin distinción, mayores y pequeños, murcianos
y forasteros, participan y disfrutan de una forma única,
abierta y generosa, que es a la vez murciana y universal.

El Entierro de la Sardina es una manifestación de la
celebración del carnaval, que llega a Murcia desde Ma-
drid de la mano de un grupo de estudiantes murcianos
entre los que se encontraba el poeta José Selgás, que
deciden importar las mascaradas por ellos vividas, dán-
dole su peculiar versión de personajes enlutados acom-
pañando a una sardina metida en un féretro. Estos hechos
se remontan al año 1850, cuando por primera vez desfi-
lan por las calles de Murcia, siendo una alegoría de las
circunstancias sociales de la época, marcando así una
trayectoria hasta nuestros días.

Es un hecho que el Entierro de la Sardina ha calado
en la sociedad murciana, que no fue impuesto por los
dirigentes de la época, sino que emana de los partici-
pantes, llegando a producirse una necesidad de la cele-
bración de dicho festejo aun por encima de las
dificultades que algunos años se han podido producir.

Año tras año es una proclama social que identifica
las costumbres y caracteres de la sociedad murciana.

En palabras de don Carlos Valcárcel Mavor el fes-
tejo tiene sus orígenes más remotos en los ditirambos
griegos celebrados en honor de Baco Dionisos, que se
paseaba por las calles sobre un carro naval, carnaval, y
las saturnales romanas que se basaban en la subversión
de los papeles sociales, la máscara, el disfraz y la crítica
al poder comunes a ambos fastos.

En el año 1876 se inicia la época de mayor esplen-
dor, y tiene lugar el primer testamento en verso de la
sardina, que nace de la pluma del inmortal poeta Sánchez
Madrigal, del que reproduzco unos versos de gran belle-
za: “En nombre del gran Neptuno / dios de la región
marina / de quien soy la sardina / vasallo fiel cual ningu-
no /, tontos más que pepeúnes / no me supieron curar / y
creo que como en el mar / los médicos son atunes/. Cedo
tranquila al destino / que impele a toda mi raza / de estar
en prensa en la plaza / siendo un estímulo al vino”.

En febrero del año 31 se estrena el himno sardinero,
compuesto por el compositor de nuestra región don Ma-
nuel Massotti Escuder. En febrero del 66 el Entierro de
la Sardina se declara Fiesta de Interés Turístico, y en el

año 80 se declara Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Está en posesión de la Medalla de Oro de la Región de
Murcia, de la Medalla de Oro de la ciudad de Murcia, así
como del Laurel de la Prensa, que concede la Asociación
de la Prensa.

El Entierro, además, valora, representa y promocio-
na la grandeza de sectores artísticos como la arquitectura
y escultura, pintura, poesía, música, danza y baile y la
fotografía. La arquitectura y escultura, representadas en
la realización de monumentos en las carrozas y en el
catafalco de la sardina; la pintura, por la realización del
cartel anunciador, siempre por pintores de relieve inter-
nacional; la poesía, porque es tradición redactar en verso
el testamento, la entrega y la llegada de la sardina; la
música, que es uno de los iconos del festejo, siempre
presente en cada uno de los actos de los grupos sardine-
ros, fomentándose con ello las asociaciones musicales en
la región; la danza y el baile, porque la participación en
los desfiles de grupos de danza y baile que a lo largo del
año desarrollan coreografías para el desfile; y la fotogra-
fía, porque en el mismo se dan cita un gran número de
fotógrafos profesionales, que hacen de su trabajo un arte
que reflejan en concursos y en exposiciones.

El Entierro de la Sardina es una fiesta dirigida a to-
dos los públicos, en la que uno no puede sentirse como
simple observador. En los numerosos actos que convoca
la Agrupación Sardinera el nivel de participación de los
asistentes es variado y siempre extraordinario, bailando
con las charangas y bandas de música, participando con
los grupos de animación en sus actuaciones, observando
el espectáculo, aclamando a los grupos y, sobre todo y
fundamentalmente, disfrutando de la generosidad de los
regalos que los sardineros entregan al público.

Año tras año las Fiestas de Primavera van adqui-
riendo mayor popularidad, lo que ha obligado a la Agru-
pación Sardinera y a los grupos a crear otras actividades,
ya que la gran afluencia de público así lo demandaba.

Componen la fiesta más de doce actos, que suponen
actuaciones culturales, que tienen lugar a lo largo de
todo el año, de los que fundamentalmente hay que desta-
car la presentación del cartel. La presentación del cartel
es un acto que unos meses antes se escoge por parte de la
Agrupación a un pintor de relieve internacional para
trabajar en lo que después será el cartel que anunciará el
festejo sardinero. Hay que mencionar al muleño Cristó-
bal Gabarrón o al lorquino afincado entre Brasil y Maza-
rrón, Antonio Mir, autor del cartel de este año. Culmina
con la presentación del mismo, donde el artista da a
conocer su obra y detalla los sentimientos que le llevan a
su realización. A continuación, el pintor firma y dedica
esos carteles a los asistentes, al tiempo que se celebra
una sardinada pública en una céntrica plaza de la capital
murciana, anunciando con ello el inicio de las fiestas
sardineras.

La presentación de la revista: acto solemne donde
se presenta el documento que recoge la historia que se
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produce todos los años, en la que además una persona
ilustre es el ponente de la llamada pitocrónica, charla o
conferencia que ilustra de forma simpática el pasado y el
devenir del Entierro.

La presentación de doña Sardina y el Gran Pez.
Nombramiento de personalidades de ámbito nacional
que, además de participar en todos los actos sardineros,
en el caso de doña Sardina da lectura al testamento de la
sardina desde el balcón del Ayuntamiento de Murcia.
Como mención de estas personalidades que ostentaron el
título puedo indicar, entre otras, a doña Amparo Marzal,
Anne Igartiburu, María Escario, Ramón Arcas, Inocen-
cio Arias, Jaime Campmany, Pedro Cano, José Antonio
Camacho, Pedro Guillén o Carlos Egea.

La llegada de la sardina también es un aconteci-
miento que ha calado entre el público. La llegada de la
sardina a Murcia desde el pueblo escogido, empleando
distintos y originales medios de comunicación, en para-
caídas, desde un avión, cuando vino de Alcantarilla; en
una embarcación cuando se desplazaba acompañada por
barcos desde Archena; por ferrocarril, desde Cartagena;
en un carro tirado por mulas, desde el municipio de Mu-
la; o este año, que les voy a descubrir el secreto, con el
permiso del presidente de la Agrupación, que se despla-
zará a la Plaza de la Cruz Roja de Murcia desde las altas
cumbres de la Sierra de Espuña, de Totana, en parapente,
a la capital de la región.

Otros actos que hay que mencionar son la entrega
de la sardina, el velatorio infantil, el desfile del testa-
mento, la lectura del testamento por Doña Sardina desde
el Ayuntamiento, el pasacalles matinal del Entierro y el
desfile del Entierro, que finaliza con la quema de la
sardina.

La cabeza del desfile es el perfil de una recopilación
o síntesis de los grupos más populares de la región, de
los más famosos de España y del mundo. Participan de
cuatro a siete grupos de Europa, América y Asia. Grupos
nacionales e internacionales, comparsas, bandas de mú-
sica, etcétera, forman un mosaico multicolor de más de
3.500 personas de diversa procedencia y origen, pero la
verdadera esencia del Entierro son las carrozas mitológi-
cas, que, tripuladas por los sardineros, dan testimonio de
la civilización clásica, de la universalidad mediterránea
murciana. Son ellas las que representan a los antiguos
gremios y a los oficios y a las artes. Las veintitrés carro-
zas hacen referencia a los dioses mitológicos: Apolo,
Aquiles, Baco, Centauro, Centro Brujo, Ceres, Diana
Cazadora, Eros, Júpiter, Marte, Hércules, Mercurio,
Momo, Morfeo, Neptuno, Odín, Palas Atenea, Plutón,
Polifemo, Saturno, Selene, Ulises y Vulcano. Desde ellas
los sardineros lanzan más de dos millones de juguetes
durante el recorrido de cuatro kilómetros y medio por las
calles de la ciudad de Murcia.

La dimensión que el Entierro ha adquirido en los
últimos años lo han convertido en un acontecimiento
social de primer orden, que trasciende y desborda el

carácter lúdico del evento.
Señorías, a juicio de nuestro grupo parlamentario el

carácter internacional de la fiesta es innegable. La parti-
cipación de países de diversos continentes (Francia,
Eslovenia, Alemania, Polonia, Inglaterra, Italia, Méjico,
Polinesia, Estados Unidos, etcétera) ha sido frecuente y
numerosa. La promoción internacional de esta fiesta en
los últimos años también he de destacar, porque ha sido
sobresaliente. A la participación en ferias internacionales
de turismo, como Fitur en Madrid, o la Feria Internacio-
nal de Turismo de Manchester, Toulouse, Lisboa, Praga,
Gotteburgo, Berlín, París, Londres, Budapest o Munich,
se une la difusión a través de las páginas web que posee
el festejo en castellano, en alemán, en francés y en in-
glés. En este mismo sentido, creo que es destacable que
publicaciones de Bélgica, de Eslovenia, de Malasia, de
Francia, de Italia, de Suiza o de Guatemala hayan dedi-
cado sus páginas a la difusión de esta fiesta en sus paí-
ses.

Estos datos, señorías, demuestran que el Entierro de
la Sardina ya no solamente es una fiesta de Murcia capi-
tal, sino que ha desbordado los límites municipales y
regionales y se ha convertido en un festejo de toda la
región, conocido en toda España y más allá de nuestras
fronteras. Según datos de la Policía Local de Murcia, la
afluencia de visitantes está en torno al millón de perso-
nas, con lo que esa noche la población de la capital se
duplica de largo. Es evidente, pues, que una afluencia de
casi un millón de personas ha de beneficiar por fuerza a
toda la región, puesto que los visitantes necesariamente
han de encontrar acomodo en las infraestructuras turísti-
cas de toda la región.

Dado el carácter abierto y general del festejo, así
como la enorme dimensión del evento, la totalidad de
infraestructuras turísticas de la región (restaurantes,
cámping, hoteles, comercios de los cuarenta y cinco
municipios) han de atender la gran demanda de ese día y
se benefician de la afluencia de visitantes.

Señorías, mi grupo parlamentario, y estoy seguro
que todos los presentes en el hemiciclo, pensamos que el
Entierro de la Sardina no tiene ningún color político, no
tiene otro color que el de la ilusión compartida, el de la
celebración generosa de un pueblo que se abre al mundo
dando lo mejor de sí mismo. Por todo ello mi grupo
parlamentario, el grupo Popular, presenta esta moción,
que a nuestro juicio no pretende sino lo que es de justi-
cia, darle a la celebración del Entierro de la Sardina, de
forma oficial, el carácter universal que se ha ganado
sobradamente en la calle y en el sentir de todos los mur-
cianos.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor
presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):
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Muchas gracias, señor diputado.
Por el grupo parlamentario Socialista, el señor Sa-

nes tiene la palabra.

SR. SANES VARGAS:

Muchas gracias y felicidades, señor presidente.
También a su señoría el señor Balibrea.
Bienvenidos y un saludo muy especial a los inte-

grantes de la junta directiva de la Agrupación Sardinera.
Espero que hoy, el día de hoy, aquí en esta casa de todos
los murcianos os llevéis una grata satisfacción y lo re-
cordéis también como un gran día para todos los sardine-
ros.

Efectivamente, compañero, señoría Morales, recor-
dar un poco de historia y hacer una breve descripción de
los actos y los acontecimientos del Entierro de la Sardina
nos viene bien a todos.

En efecto, el Entierro de la Sardina tiene su origen a
mediados del siglo XIX, y ese evento, ese festejo nació
en el popular barrio murciano de San Antolín. Según
reflejó el murciano José Martínez Tornel en su libro,
unos cuantos jóvenes murcianos sorprendieron a todos
en la última noche de carnaval presentándose en la calle
con sendos capuchones negros y hachas de viento en las
manos. Eran jóvenes formando una terrorífica comitiva,
que conducía un féretro en el cual se supo después que
había enterrados los restos mortales de una desgraciada
sardina. Este autor también añade: “al son de una lúgu-
bre música recorrían las calles, y después, formando una
pira, con los hachones quemaban el féretro”.

Hasta el día de hoy han pasado 155 años de historia,
con diversos períodos, eso sí, en blanco, que por diversos
avatares de esa historia han quedado sin formalizar los
tradicionales desfiles. Ello no ha sido óbice para que el
evento tenga la raigambre y la popularidad acumulada
sobre todo en su época moderna.

Señorías, el Entierro está en su época actual presi-
dido por la luz, el fuego, la música e incluso las atrac-
ciones internacionales más sugerentes. Aparecen
también en él como protagonistas destacados las carro-
zas repletas de juguetes que se reparten a lo largo de un
itinerario de varios kilómetros. Es una fiesta, efectiva-
mente, en la que no se excluye a nadie, ni mayores ni
pequeños, que disfrutan por igual y sueñan con coger
algunos de los millones de juguetes que llueven a rau-
dales, y que por algunos momentos se convierten en un
gran tesoro.

El periodista José García Martínez, a la sazón Gran
Pez en el año 85, fue muy directo al definir la fiesta
sardinera de esa forma: “Así, de esa guisa, es volverse
loco por un pito. Por unas horas, seamos o no sardineros,
formemos parte o no del desfile, saltamos, pitamos y nos
peleamos por algunos juguetes en una fiesta generosa de
todos los sardineros. Probablemente sea cosa de los
dioses de la mitología”.

Señorías, el Entierro de la Sardina de Murcia, a lo
largo de esos 155 años de historia, complementa además
de la promoción internacional que ha comentado su
señoría su trayectoria desfilando en varias ocasiones
fuera de las Fiestas de Primavera. La primera fue con
motivo de la visita a Murcia de Isabel II, la segunda
durante la Exposición Universal de Sevilla en el año 92,
y hace poco en la capital mundial del perfume, en Gras-
se, en Francia. Ese fue en el 2004 el primer paso de la
Agrupación Sardinera para solicitar la declaración como
interés turístico internacional.

Yo, como alcalde de La Unión, y también formali-
zando el expediente para solicitar la declaración de in-
ternacionalidad para el Festival del Cante de las Minas,
conozco la tramitación paralela de ambos expedientes y
de ambas intenciones.

El presidente de la Agrupación Sardinera, don Is-
mael González, registró la memoria resumen del expe-
diente recordando a todos que en ese trámite está la
ilusión de toda una ciudad, estando convencidos de que
la declaración de fiesta de interés turístico internacional
conseguiría una mayor promoción y repercusión en el
extranjero, incluso también con emoción y con especial
relevancia, cuando hace dos años su Alteza Real, el
Príncipe Felipe, recibió en audiencia pública la comitiva
de ambas instituciones, también del Festival Internacio-
nal del Cante de las Minas, además de la Agrupación
Sardinera.

Señores diputados, tengo la esperanza de que el
expediente que se ha iniciado tanto para el Entierro de la
Sardina como también, permítanme que insista, para el
Cante de las Minas, expediente que contiene todos los
requisitos de la Orden de 29 de septiembre de 1987, que
detalla que para que la Secretaría de Estado de Turismo
y Comercio admita a trámite la solicitud debe de ir
acompañada del informe favorable de la Comunidad
Autónoma, de la Consejería de Turismo. Por ello, seño-
rías, el grupo parlamentario Socialista también se suma a
esta iniciativa, para, como siempre, apostar por sus gen-
tes, por su tierra y por sus tradiciones. Desde mi grupo
deseamos una larga vida a la sardina.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario Mixto, el señor Jaime

Moltó tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Quiero sumarme también a la bienvenida a la junta

directiva de la Agrupación Sardinera, que hoy nos
acompaña amablemente en este debate. Un debate que
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nos une a todos los grupos parlamentarios como une a
todos los murcianos, porque, efectivamente, se puede
decir que el Entierro de la Sardina es, con el Bando, los
días grandes de Murcia, y también, por qué no, los días
en que todos los ciudadanos de la región se sienten tam-
bién llamados a participar en la ciudad de Murcia en la
celebración y el júbilo de esas fiestas.

El Entierro de la Sardina significa la simbolización
del ayuno y la abstinencia, y ello lógicamente desde un
plano lúdico, que viene a manifestar el carácter de las
gentes de esta tierra. Hay que agradecer, reconocer el
importante papel de organización, de implicación, que
los grupos sardineros han venido desplegando en este
tiempo ya extenso de organización de esta fiesta en Mur-
cia.

Desde luego siempre es un elemento también de re-
ferencia ese Testamento de la Sardina, en el cual, desde
un plano humorístico, se viene a realizar una crónica y
una crítica social, que le viene bien, siempre desde ese
plano humorístico, al conjunto de la ciudadanía.

Es por tanto la capacidad de organización, la vin-
culación ciudadana con esa fiesta, la respuesta ciudadana
y la movilización que en torno a ella se produce, lo que
motiva y justifica la tramitación y la aprobación de esta
Cámara para que pueda ser declarada una fiesta de inte-
rés turístico internacional.

Desde Izquierda Unida lo hemos hecho a título de
partido político, lo hemos manifestado por escrito en la
tramitación de ese expediente, y desde luego no va a
faltar nuestro apoyo para que la Cámara pueda también
sumarse a ese enterrar lo viejo, a ese alumbrar lo nuevo y
también a ese alumbrar de una iniciativa que estamos
seguros que la junta directiva de la Agrupación Sardine-
ra, con el apoyo de la ciudad de Murcia, con el apoyo yo
creo que del conjunto de los municipios de la región, y
también de esta Cámara, con toda seguridad va a obtener
en un tiempo muy próximo. La seguridad de ello desde
luego, la unanimidad del conjunto de los grupos parla-
mentarios va a ser un elemento positivo para la consecu-
ción de ese objetivo.

Nada más, señorías, y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
Por el grupo parlamentario Popular, el señor Mora-

les Cánovas tiene la palabra.

SR. MORALES CÁNOVAS:

Gracias, presidente.
Señorías, mi grupo se alegra, como no puede ser de

otra manera, de que tanto el grupo parlamentario Socia-
lista como el grupo Mixto presten su apoyo a esta mo-
ción del grupo parlamentario Popular, y se alegra por el

trasfondo que hay detrás, y se alegra  por la Agrupación
y por el trabajo que ellos desarrollan.

Como se ha destacado anteriormente, el Entierro de
la Sardina es una fiesta que destaca por su carácter
abierto, por su carácter generoso, participativo y que
implica a todo el mundo sin distinción. Es un aconteci-
miento festivo, alegre, bullicioso y de inequívoco sabor
mediterráneo.

Ese carácter abierto no se limita a los visitantes y
participantes en el festejo sino que se traslada también a
los 45 municipios que componen nuestra región.

Cada año, como acto importante que se celebra en
los últimos años por parte de la Agrupación Sardinera, se
escoge un municipio desde donde se hace llegar la sardi-
na. De esta forma, por un día, se hace trasladar el festejo
a esa localidad donde se viven los actos de recepción,
mezclando las fiestas de ambas ciudades. Los ciudada-
nos disfrutan, se deleitan con la fiesta y se implican en la
fiesta del Entierro de la Sardina de una forma directa y
participativa.

Este año tenemos la suerte de que el municipio
escogido sea Totana, donde todas sus señorías están
invitados el Domingo de Resurrección, el próximo do-
mingo 16, a participar en ese carácter importante y festi-
vo, donde se mezclará la idiosincrasia del Entierro de la
Sardina y el carácter generoso y participativo de las
ciudadanas y ciudadanos de Totana.

Señorías, el Entierro no solamente es una fiesta de
la ciudad de Murcia, sino que, como hemos dicho todos
los grupos, trasciende y desborda sus límites y se con-
vierte en algo propio de toda la región, en un festejo
mediterráneo y luminoso que retrata la forma de ser de
las gentes de la ciudad y de la Región de Murcia.

Todos los ayuntamientos de la región se han adhe-
rido ya –aquí está el expediente- a la solicitud de decla-
ración de fiesta de interés turístico internacional. Hay
consulados también de diversos países, como Francia,
como Bélgica, Ecuador, Grecia o Polonia. Están las
instituciones públicas y privadas más importantes de la
región, entre las que mencionamos la Jefatura Superior
de Policía de Murcia, la Dirección General de la Guardia
Civil de la zona de Murcia, la Presidencia de la Comuni-
dad, la Presidencia de esta Asamblea, el Delegado del
Gobierno, el rector de la Universidad de Murcia, la Fis-
calía del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de la
Audiencia Provincial, la Asociación de la Prensa, todas
las emisoras de radio regionales, Televisión Española en
Murcia, los diarios La Verdad, La Opinión y El Faro,
grupos políticos, sindicatos, Cámara de Comercio, Real
Academia Alfonso X el Sabio, colegios de médicos y
abogados, Escuela Universitaria de Turismo, así como
las direcciones generales de Caja Murcia  y de la CAM.
Todos ellos, repito, apoyan la declaración del Entierro de
la Sardina como fiesta de interés turístico internacional,
y no podía faltar en este apoyo la representación del
pueblo de Murcia, que la ostenta aquí esta Cámara. Por
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eso yo me alegro por doble motivo, por el contenido de
la moción y por el apoyo también que desde este máxi-
mo órgano de representación del pueblo de Murcia se le
hace a la Agrupación Sardinera.

Y no quisiera despedirme sin hacer una especial
mención de reconocimiento a todos los componentes de
la Agrupación Sardinera y de los grupos sardineros, a los
actuales y a todos aquellos que han dejado paso, tenien-
do también un entrañable recuerdo para los que, por
desgracia, no nos pueden acompañar ya en estas fechas.
Menciono a su actual presidente, Ismael González Lo-
rente, y también quiero mencionar a los dos últimos, don
Fernando Berberena y don Antonio Estaca, por su tra-
bajo desinteresado, por su trabajo incansable a favor del

engrandecimiento de una fiesta que tanto beneficia al
sector turístico de la región y tanto beneficia también al
pueblo de Murcia.

Muchas gracias, señorías.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
Señorías, procede la votación. Votos a favor. Queda

aprobada la moción por unanimidad de esta Cámara.
Muchas gracias, señorías. Se suspende la sesión

hasta las cinco de la tarde.
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