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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se abre la sesión. Por favor, guarden silencio. 
 Primer punto del orden del día: debate y votación 
del dictamen de la Comisión de Asuntos Generales e 
Institucionales y de la Unión Europea a la Proposición 
de ley de modificación de la Ley 9/1984, de 22 de 
noviembre, de iniciativa legislativa popular, de 
ayuntamientos y comarcas, y de las enmiendas 
reservadas para su defensa en Pleno. 
 El dictamen de la Comisión lo presentará la señora 
Nicolás. 
 
SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ: 
  
 Gracias, señor presidente, señorías: 
 Sean mis primeras palabras para saludar a todos 
aquellos diputados a los que desde antes de este verano 
no había podido ver, y desearles desde luego a todos un 
período legislativo en el que podamos conseguir muchas 
cosas y buenas para esta región. 
 La Proposición de ley de modificación de la Ley 
9/84, de 22 de noviembre, de iniciativa legislativa 
popular, de ayuntamientos y comarcas, formulada por el 
grupo parlamentario Mixto, se presentó en el Registro de 
la Asamblea Regional el día 30 de mayo del presente 
año. Fue admitida a trámite por la Mesa de la Asamblea 
Regional en sesión celebrada el día 12 de junio y ha sido 
publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional 
número 107, de 14 de junio, habiendo concluido el plazo 
de presentación de enmiendas el pasado día 15 de 
septiembre. 
 A la referida proposición de ley se han presentado y 
admitido a trámite cinco enmiendas, correspondiendo 
dos al grupo parlamentario Popular, dos al grupo 
parlamentario Socialista y una al propio grupo 
parlamentario Mixto. 
 La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales 
y de la Unión Europea ha celebrado sesión el día 19 de 
septiembre actual para el debate de las enmiendas 
parciales, siendo aprobadas las dos enmiendas 
formuladas por el grupo parlamentario Popular y la 
enmienda 13.161, del grupo parlamentario Socialista. 
 Han quedado, por lo tanto, reservadas dos 
enmiendas parciales para su debate y votación en el 
Pleno. 
 La Junta de Portavoces en sesión celebrada el día 13 
acordó que el debate y votación del dictamen tuviera 
lugar en la sesión plenaria de hoy, día 20, y sin nada 
más, señorías, muchas gracias y sobre todo a los 
diputados y diputadas de la Comisión de Asuntos 
Generales y a todos los servicios de la Cámara. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias. 

 Turno para la fijación de posición sobre el 
contenido del dictamen y de las enmiendas reservadas 
para su defensa en Pleno. 
 Por parte del grupo parlamentario Socialista, tiene 
la palabra el señor Cervantes. 
 
SR. CERVANTES DÍAZ: 
 
 Señor presidente, señorías, yo también quiero dar la 
felicitación a todos los miembros de la Comisión de 
Asuntos Generales, especialmente a su presidenta, por el 
desarrollo de la sesión que tuvo lugar para la aprobación 
de enmiendas.  
 Efectivamente, tal como ha dicho la señora 
presidenta, las enmiendas, digamos, de carácter técnico 
fueron aprobadas en la Comisión y nuestro grupo, el 
grupo parlamentario Socialista, en cuanto al dictamen 
poco más tiene que decir, sino que de acuerdo 
totalmente. Y pasaré a defender lo que es la enmienda 
que nuestro grupo se reservó para defensa en Pleno y que 
tiene que ver, como bien ha indicado la señora presidenta 
de la Comisión, una enmienda parcial en relación al tema 
que nos ocupa hoy, esta proposición de ley presentada 
por el grupo parlamentario Mixto, Izquierda Unida, el 
señor Jaime Moltó. 
 Nosotros entendemos y estamos totalmente de 
acuerdo, y de hecho ayer en Comisión votamos a favor 
del planteamiento que hace Izquierda Unida, y si acaso 
lo que queríamos era incorporar algún matiz más a esa 
propuesta. 
 La propuesta del grupo parlamentario Socialista 
nosotros entendemos que es más completa, que puede 
beneficiar más a aquellos ciudadanos que recurran a esta 
vía de iniciativa legislativa popular en cuanto a que 
fundamentalmente lo que planteamos es, además de estar 
de acuerdo en el aumento de ese importe a favor de ellos 
para atender todo lo que es difusión y gestión, es decir, 
los gastos que tengan los ciudadanos en cualquier 
proceso que inicien en relación con una iniciativa 
legislativa popular, sobre ayuntamientos y comarcas y en 
general, nosotros lo que pretendemos desde el grupo 
parlamentario Socialista es que se ponga a disposición de 
los ciudadanos algo que no cuesta nada, algo que está ahí 
y donde hay muy buenos profesionales, además de la 
Administración pública regional, como son las Oficinas 
de Información al Ciudadano. 
 Nosotros entendemos desde el grupo parlamentario 
Socialista que no estaría mal que una vez que la Mesa de 
la Asamblea Regional, claro está, una vez que la Mesa 
admitiese, tal como dice la Ley 9/1984 en su artículo 
noveno, la iniciativa legislativa popular, que la comisión 
gestora pudiera solicitar de las Oficinas de Información 
al Ciudadano de la Administración pública regional ese 
nivel de información dirigido a todos los ciudadanos 
para que aquellas personas procedentes de cualquier 
municipio, en este caso estamos viendo cómo se detecta 
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una mayor necesidad, por ejemplo, en el entorno de 
Cartagena, en el entorno del Mar Menor, en Murcia, en 
las pedanías de Murcia, inclusive en Lorca, ciudadanos 
que se están moviendo para recoger ese mínimo de 
10.000 firmas de electores murcianos para iniciar la 
andadura de esa iniciativa legislativa popular.  
 Pues bien, nosotros entendemos desde el grupo 
parlamentario Socialista que no cuesta nada, que sería 
una manera de favorecer esa información a favor de las 
iniciativas que en estos momentos se están desarrollando 
y en el futuro se puedan desarrollar, y por lo tanto 
nuestra enmienda va dirigida en ese sentido. 
 Pronunciarme, y ahora vuelvo a ella, también sobre 
la enmienda parcial que plantea el Partido Popular y 
decir que también estamos de acuerdo en que la revisión 
de ese índice sea con carácter anual y que lo haga la 
Mesa de la Asamblea, no la Asamblea, totalmente de 
acuerdo, señor Chico, que sea la propia Mesa, puesto que 
a lo largo de la Ley 9/1984 es en la Mesa donde se 
deposita esa función reguladora. 
 Y por entrar en algún detalle más en relación a la 
propuesta nuestra, decirles, señorías, que el 
planteamiento que hace el grupo parlamentario Socialista 
no lo hace sobre un embrión o una idea. Cuando 
nosotros estamos diciendo que se pongan a disposición 
de la comisión gestora, de esas comisiones gestoras, 
hipotéticas comisiones gestoras, pero que se pueden dar 
en un futuro y actualmente hay por ahí funcionando, 
estamos diciendo que se pongan a disposición de ellos 
las Oficinas de Información al Ciudadanos estamos 
aseverando totalmente que es en un período concreto del 
proceso donde ya la Mesa de la Asamblea se ha 
pronunciado favorablemente. 
 Por lo tanto, nosotros creemos que con esta 
iniciativa se podría dar información a los propios 
ciudadanos respecto a las exigencias que la propia Ley 
9/1984 establece, como puede ser el proceso de 
autentificación de firmas, la intervención de fedatarios, 
es decir, una serie de circunstancias que quizá desde la 
propia Administración sean más fáciles de explicar. 
 Y por qué el grupo parlamentario Socialista no 
presenta la enmienda, por ejemplo, al artículo 19. 
Porque, como ustedes saben, la Ley de Iniciativa 
Legislativa Popular contempla dos grandes promotores: 
por un lado, los ciudadanos y, por otro lado, los 
ayuntamientos y las comarcas. Pues fíjense, el artículo 
19, que tiene que ver con ayuntamientos y comarcas, 
nosotros creemos, desde el grupo parlamentario 
Socialista, no habría ningún problema en aceptar otra 
cosa, pero creemos que los ayuntamientos sí tienen más 
posibilidades de iniciar y de poner a disposición de los 
ciudadanos cualquier tipo de servicio, mientras que los 
ciudadanos por sí mismos, si no se les facilita desde la 
Administración pública regional y desde los propios 
ayuntamientos, pero en este caso que nos ocupa desde la 
Administración pública regional, difícilmente lo 

tendrían. 
 Y quiero concluir mi intervención diciendo que 
quizá aquí nos encontremos en una de las grandes 
contradicciones que vivimos en términos políticos en 
esta región, y es que, fíjense, que ya en el año 1984 se 
hablaba, y así se aprobaba esta ley reguladora de la 
iniciativa legislativa popular, de ayuntamientos y 
comarcas, de comarcas, y hoy, veintitantos años después 
en esta región desde el punto de vista institucional no 
existe ninguna comarca. Y como sé que algún ponente 
puede caer en la tentación de decir que esto se aprobó en 
el 84, que tiempo tuvimos de hacerlo... -no, lo digo 
porque es a lo que siempre se recurre-, simplemente 
matizaré -señor Iniesta, verá usted que tengo la 
respuesta- que este grupo parlamentario en esta 
legislatura ya han sido dos veces, y en la anterior otras 
dos, que ha traído la propuesta de comarcalización a esta 
Cámara, y que ustedes, el grupo parlamentario 
mayoritario, han denegado reiteradamente. 
 Nada más y muchísimas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):  
 
 Gracias, señor Cervantes. 
 Por el grupo Mixto, tiene la palabra don Cayetano 
Jaime. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Buenos días, señor presidente; buenos días, 
señorías. 
 Quiero que mis primeras palabras sean de 
bienvenida a las personas que nos acompañan en el 
debate esta mañana, en la cuestión inicial de la 
modificación de la Ley de Iniciativa Legislativa Popular 
que estamos tratando, y sin duda de otros puntos del 
orden del día que también han concitado el interés de los 
ciudadanos. 
 Yo creo que hacemos bien en empezar el último año 
legislativo de esta legislatura precisamente debatiendo 
sobre una ley, sobre una ley que la propia Constitución 
española prevé en lo que se refiere a la participación 
directa de los ciudadanos en el proceso de la producción 
normativa.  
 Es por tanto reconocida la ciudadanía como un 
sujeto legítimo en la iniciativa legislativa. Esto además, 
lógicamente, a través de una ley orgánica, la Ley 3/84, 
de 26 de marzo, reguló cómo se debería abordar la 
iniciativa legislativa popular dando respuesta a un 
concepto de democracia participativa siempre saludable, 
que ha de entenderse complementaria de la democracia 
representativa. 
 La Región de Murcia, lo decía el señor Cervantes, 
también la señora presidenta de la Comisión, desarrolló 
sus competencias previstas en el Estatuto de Autonomía 
de 1982 a través de la Ley 9/84, de 22 de noviembre, y 
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es verdad que esa ley que posibilita el que los 
ciudadanos y ciudadanas convertidos en promotores de 
una idea la puedan traer al Parlamento con el aval de 
10.000 firmas, de 10.000 personas que suscriban, que 
apoyen esa propuesta, ha tenido una experiencia 
reducida. Quiero recordar que tan sólo en una ocasión se 
remitió a la Asamblea Regional de Murcia una iniciativa 
legislativa popular, creo que fue en el año 93, y fue 
impulsada de algún modo por representantes del Partido 
Popular entonces, a través de la portavocía que ejercía el 
señor Calero, y de la propia Izquierda Unida, intentando 
modificar la Ley Electoral de la Región de Murcia. Pero 
se ha prodigado poco la iniciativa legislativa popular por 
parte de los ciudadanos ante la Cámara. 
 Sí les quiero reseñar que hay admitida a trámite por 
la Asamblea Regional una iniciativa legislativa popular 
en este momento, está todavía en fase de recepción de 
firmas, en relación a la protección del litoral y del medio 
ambiente. 
 Yo no quiero en ningún caso achacar al contenido 
de la vigente Ley de Iniciativa Legislativa Popular el 
hecho de que se haya prodigado tan poco su ejercicio en 
nuestra Comunidad Autónoma. Ahora bien, sí depende 
de los representantes de las instituciones, sí depende de 
nosotros el que se trate sin prejuicios, sin estigmas o sin 
identificaciones políticas a aquellos promotores de 
iniciativas legislativas que pudieran venir a la Asamblea, 
sino que, por el contrario, nos situemos en el marco de 
realizar un análisis detenido de la propuesta que se 
impulsa, ajustando los posicionamientos políticos a la 
expresión política de la ciudadanía, y también, por qué 
no, a través de los compromisos de cada fuerza política 
en sus programas electorales. 

Izquierda Unida ha presentado esta proposición de 
ley para modificar la Ley de Iniciativa Legislativa 
Popular en un sentido. No hemos querido cambiar, 
porque nosotros apoyamos en su momento aquella ley, 
estuvimos de acuerdo con su redacción y con su 
contenido, y de lo que únicamente se trataba era de que 
en la previsión que establece la Ley de Iniciativa 
Legislativa Popular en la Región de Murcia, del año 84, 
en su disposición adicional, que era el que con cargo a 
los créditos de la Asamblea Regional se pudiera resarcir 
económicamente a los promotores de una iniciativa 
legislativa popular hasta la cantidad, entonces, de un 
millón de pesetas, supuesto que esa cantidad ha 
permanecido inalterable en el tiempo, no se ha ido 
adaptando a la propia evolución de la inflación, pues 
entendíamos que han transcurrido más de 22 años y que 
parece lógico, parece lógico ajustar la cuantía de los 
gastos subvencionables al tiempo que vivimos y a la 
derivación que ha tenido la inflación en ese tiempo. 
 Por eso, en términos constantes estaríamos 
hablando de los mismos recursos, estaríamos hablando 
del mismo esfuerzo, en este caso por parte de una 
institución como es la Asamblea Regional, para 

subvencionar los gastos que desprende la actividad que 
tienen que poner en marcha los promotores cuando 
pretenden que este Parlamento debata, y si es posible 
apruebe, una iniciativa legislativa. 
 Señorías, se ha dicho por parte de los dos 
intervinientes, tanto de la señora presidenta de la 
Comisión como del portavoz del grupo Socialista, se han 
aprobado algunas enmiendas de carácter técnico, 
fundamentalmente algunas enmiendas que hacían 
alusión a errores de transcripción en lo que se refiere a la 
denominación de la ley; también enmiendas que hacía el 
Partido Popular, el grupo Popular, que tenían que ver 
con cambios de modificaciones en todo el texto de la ley, 
de la Ley de Iniciativa Legislativa Popular, para 
modificar en aquello que hacía alusión a la Junta 
Electoral Provincial, que se cambiase por la Junta 
Electoral de la Región de Murcia, porque ésta permanece 
activa todo el tiempo, mientras que la otra tendría 
expresamente que ser convocada. Parece lógico el 
planteamiento del grupo Popular y se aprobó por 
unanimidad. 

También se aprobó la enmienda del grupo 
parlamentario Popular a través de la cual se le daba una 
redacción distinta a la disposición adicional. Se mantenía 
la cuantía en 9.100 euros, sin embargo había algún matiz 
en cuanto a la revisión que no tiene mayor importancia. 

Sin embargo, quedó en la Comisión, para que 
madurásemos desde ayer a hoy, una enmienda que 
presentó Izquierda Unida. También quedó pendiente la 
enmienda que ha expresado el señor Cervantes, que hace 
mención a que una vez, lógicamente, que se hayan 
completado las firmas, el que la Administración regional 
también se sume a esa facilidad para que la ciudadanía 
conozca el contenido de la Proposición de ley de 
iniciativa legislativa popular. 

Y quedó sobre la mesa una propuesta, una 
enmienda que nosotros mismos, Izquierda Unida, 
hicimos sobre el texto que nosotros presentamos. Y esto 
supone reconocer un error, y yo no tengo absolutamente 
ningún problema en reconocerlo aquí en el Pleno. 
Cuando hicimos la modificación de los 6.000 euros que 
figuraban, el millón de pesetas que figuraba en la ley de 
1984, sumamos el IPC real de cada uno de los años 
desde 1985 hasta el año 2005, y aplicamos la suma del 
IPC que era el 51,3% sobre el año base, la cuantía del 
año 1984. 

Pero errar es de humanos, nos equivocamos, 
estaban mal hechas las cuentas, porque estábamos 
hablando de una progresión geométrica, y tendríamos 
que haber aplicado los porcentajes de inflación sobre la 
cantidad resultante de cada año. Eso motivó lógicamente 
la presentación de una enmienda, al objeto de que la 
cantidad de 9.100 euros no era correcta, no suponía en 
pesetas o euros constantes la cantidad que el legislador 
tuvo a bien fijar en 1984, de ahí el que nosotros 
enmendásemos nuestra propia proposición de ley fijando 
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la cuantía en 13.100 euros.  

Esto quedó sobre la mesa, y yo quiero también en 
ese sentido plantear la posibilidad de que pudiésemos 
aprobar el espíritu que ha movido la presentación de esta 
modificación de la Ley de Iniciativa Legislativa Popular. 
En ese sentido quiero hacer una propuesta de transacción 
para que los grupos la puedan conocer -señor presidente, 
le dejo las copias correspondientes-, al objeto de que el 
mismo texto que fue aprobado ayer en Comisión, la 
enmienda del grupo parlamentario Popular, la misma 
redacción en lo que se refiere a la disposición adicional 
primera, con la única variación de la cantidad, pudiera 
ser sometida a votación, y en ese caso yo creo que 
veríamos todos el objetivo cumplido y que ayer se ponía 
de manifiesto de que realmente la actualización que 
realizásemos hoy pudiese no tocar la sustancia 
fundamental de la ley, aquello en lo que estuvimos de 
acuerdo entonces, yo creo que todos, y que sin embargo 
adaptase en el tiempo la evolución del índice de precios 
al consumo. 

Nada más, señorías. Esperando un posicionamiento 
favorable sobre esta propuesta, nada más y muchas 
gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Jaime. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor 
Chico. 
 
SR. CHICO FERNÁNDEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, lo primero que quiere hacer el grupo 
parlamentario Popular es poner de relieve el ánimo de 
consenso que ha presidido el debate en el seno de la 
Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la 
Unión Europea con respecto a esta proposición de ley. 
Hemos intentado en la medida de lo posible aceptar 
todas las sugerencias tanto del grupo parlamentario 
Socialista como del grupo parlamentario Mixto, y 
también, naturalmente, hemos de agradecer el apoyo que 
hemos recibido con respecto a nuestras enmiendas por 
parte de los demás grupos. Ni que decir tiene que hay 
que ser agradecidos. Y, bueno, por lo que respecta al 
debate de ayer, pues sí conviene hacer alguna 
matización, si acaso. 
 Lo primero, efectivamente, comprobamos que en la 
enmienda que nos ha trasladado el señor Jaime Moltó  
precisa más lo que se refiere al órgano que ha de revisar 
el IPC anualmente. Ayer comentábamos que, 
efectivamente, en la exposición de motivos de la 
proposición de ley que plantea el señor Jaime Moltó se 
hacía una referencia genérica a la Asamblea Regional, a 
los órganos de la Asamblea Regional, pero naturalmente 
los órganos de la Asamblea Regional ya sabemos cuáles 

son: el presidente, secretarios, vicepresidentes, Mesa y 
Junta de Portavoces, y por tanto esa precisión yo creo 
que viene bien, y además se corresponde con lo que 
nosotros establecimos en nuestra enmienda. 
 Y con respecto a la cantidad, señor Jaime, le tengo 
que señalar que vamos a aceptar la transacción, vamos a 
aceptar que se incremente la cantidad, y de 9.100 euros, 
efectivamente, usted establece aquí 13.162, bueno, son 
62 euros más con respecto a lo que aparecía en su 
primera cuestión..., no, perdón, perdón, perdón, 13.100 
euros, tiene usted razón. Estamos hablando de la 3.162, 
la transacción. Pero, bueno, en cualquier caso también la 
aceptaríamos, aunque sean 62 euros más de lo previsto 
en la iniciativa inicial. 
 Bien, señorías, con respecto a la enmienda del 
grupo parlamentario Socialista, este grupo entiende que 
la vamos a desestimar. ¿Por qué la vamos a desestimar? 
Pues por muchas razones. En primer lugar porque ya 
precisamente hoy se produce un incremento en la cuantía 
que pretende subvenir los gastos que pueda generar la 
difusión de la proposición de ley. Por tanto, ya se está 
ayudando a la comisión promotora a que en alguna 
medida, yo no digo que sea mucho ni que sea poco, pero 
estamos hablando de una cantidad que se incrementa de 
forma significativa con respecto a la que había 
anteriormente, y eso permitirá a la comisión promotora 
hacer todas las acciones y todas la actuaciones tendentes 
a la publicitación de esa proposición de ley y de ese 
contenido.  

Pero no sólo eso. Estamos hablando de una 
proposición de ley que en el momento que tenga acceso 
a la Cámara tiene otros mecanismos de publicitación y 
de publicidad. Quiero recordar que la propia proposición 
de ley establece que cuando la iniciativa legislativa 
popular la impulsan los ciudadanos a título individual o 
como grupo, es decir que no son los ayuntamientos y las 
comarcas, pues ya se produce una primera publicación 
en el Boletín Oficial de la Cámara. Hombre, entendemos 
nosotros y consideramos que hoy día que las nuevas 
tecnologías nos permiten acceder por Internet a toda la 
legislación habida y por haber, pues los ciudadanos 
pueden perfectamente enterarse o acudir en la página 
web de la Asamblea Regional en su momento, y en su 
caso también a la página web de la Imprenta Regional, 
donde se publica en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia este tipo de iniciativas. Eso por una parte.  

Y también en lo que se refiere a la iniciativa cuando 
es planteada por los ayuntamientos y comarcas, estas 
iniciativas se publican en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia y también en un rotativo regional, por dos 
veces consecutivas. A eso añadimos, naturalmente, 
cuando esa ley sea debatida en el seno de la Asamblea 
Regional, con la publicidad que eso conlleva desde el 
punto de vista mediático, y a eso añadimos ya cuando la 
ley ha sido aprobada y se produce su promulgación y su 
publicación, y por tanto yo creo que sí puede ser 
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suficientemente conocida con los mecanismos que 
existen actualmente. No entendemos por qué se ha de 
establecer este procedimiento o esta enmienda concreta 
del Partido Socialista utilizando las unidades de 
información del servicio al ciudadano, que desde luego 
sirven para otras muchas cosas y que hacen una labor 
ciertamente extraordinaria estos profesionales para este 
menester. 
 Entendemos que existen, efectivamente, 
procedimientos de difusión más que suficientes. 
 Por tanto, ésa es un poco la argumentación que 
queríamos proporcionar, aunque naturalmente esto es 
discutible. El grupo parlamentario Socialista pretende 
que sea a través de estas unidades además de lo que yo 
he dicho, pero en cualquier caso nosotros entendemos 
que es más que suficiente. 
 También se ha suprimido, y agradecemos al señor 
Jaime que también haya aceptado la transacción del 
grupo parlamentario Popular, la palabra “gestión”. En 
fin, quiero también justificar en alguna medida por qué 
se suprime. Se suprime, bueno, porque nosotros hemos 
querido atenernos justamente al tenor literal de la 
legislación básica del Estado, que no aparece en ningún 
momento la palabra gestión y así lo entendió el señor 
Jaime Moltó, y así, de hecho, ayer aprobó la enmienda 
del Partido Popular, que hoy vuelve a ser apoyada por el 
grupo parlamentario Popular, pero en lo que se refiere a 
la cantidad única y exclusivamente. 
 Por tanto, señorías, bien, creo que este debate no da 
más de sí, ni si quiera hacer una breve reseña histórica de 
la iniciativa legislativa popular. Precisamente y 
curiosamente la iniciativa legislativa popular no tuvo o 
no ha tenido gran predicamento en los ordenamientos 
constitucionales, es una cosa curiosa, ¿no? Su inclusión 
por primera vez se produce en la Constitución francesa 
de 1793. Donde mejor acomodo ha tenido ha sido en los 
cantones suizos y en los estados miembros de los 
Estados Unidos. Posteriormente pasó, si no lo saben sus 
señorías se lo digo, a la Constitución de Weimar, a la 
austriaca y a la española de 1931, pero que no pudo ser 
desarrollada. Tras la II Guerra Mundial, esta institución 
tan importante de la iniciativa legislativa popular ya pasó 
a las constituciones italiana y española, y la Constitución 
española así lo regula en el artículo 9.2, que regula, 
como todos sabemos, el principio de igualdad material, y 
además en el 87, que establece la obligatoriedad de 
regularlo por ley. Así se hizo en el año 84, creo recordar, 
y en la Constitución en el artículo 83 se establecen dos 
criterios, mandatos muy claros: lo de las 500.000 firmas 
y las materias excluidas de la misma. 
 En lo que se refiere al ámbito estatutario, excepto 
una comunidad autónoma, prácticamente todas las 
comunidades autónomas de España tienen regulada esta 
institución tan importante.  

Por tanto, señorías, este reconocimiento 
constitucional y estatutario permite, en nuestra opinión, 

de un lado instrumentar la participación directa del 
titular de la soberanía en lo que se refiere a la aprobación 
de normas que rigen la vida de los ciudadanos, y por otro 
lado posibilita, señorías, lo que es la apertura de nuevas 
vías para proponer al poder legislativo, señorías, la 
elaboración de normas cuando son ampliamente sentidas 
por parte de la mayoría del electorado y que no tienen el 
eco suficiente en las formaciones políticas con 
representación parlamentaria. Yo creo que estas dos 
justificaciones o estas dos argumentaciones justifican 
sobradamente esta institución, entre otras muchas que se 
podrían dar.  

Y yo, por lo que a mí respecta, quiero agradecer la 
receptividad de los grupos parlamentarios de la 
oposición. También creo que se debe poner de relieve, 
sin ánimo de echarnos incienso, la receptividad que ha 
tenido el grupo parlamentario Popular. Hubiésemos 
querido que todas las iniciativas se hubiesen aprobado, 
todas las enmiendas parciales. Se han aprobado las del 
grupo proponente, la única que presentó, y, bueno, 
sentimos mucho no poder aprobar la del Partido 
Socialista, pero en función de los argumentos que les he 
dado. 
 Por tanto, señorías, nada más que decir y yo creo 
que hoy es un buen día para los ciudadanos de la Región 
de Murcia. 
 Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, 
señorías. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Chico. 
 ¿Señor Cervantes? 
 
SR. CERVANTES DÍAZ: 
 
 Sí, señor presidente, a efectos de posicionarnos 
sobre la propuesta de transacción. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Sí, tiene la palabra. 
 
SR. CERVANTES DÍAZ: 
 
 Desde el grupo parlamentario Socialista queremos 
expresamente posicionarnos de un modo favorable a la 
transacción que presenta Izquierda Unida, el grupo 
parlamentario Mixto. Indudablemente también recoge, 
ya lo ha dicho el anterior portavoz del grupo 
parlamentario Popular, el señor Chico, recoge algunos 
aspectos que nosotros coincidimos en cuanto al órgano 
que sea la Mesa, en fin, totalmente de acuerdo. Sin 
embargo, señor presidente, entendemos que nos gustaría 
que hubiera sido de otra manera, pero como no es así y 
la realidad es como es, entendemos que no recoge una 
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parte importante de la enmienda 13.160 planteada por el 
grupo parlamentario Socialista, es decir, lo que tiene que 
ver con la difusión de esta iniciativa legislativa popular a 
través de las Oficinas de Información al Ciudadano. 
 Yo no quiero reabrir este debate, hay quien dice que 
es suficiente los boletines, Internet y demás. Yo entiendo 
que nunca es suficiente que haya más información, pero 
bueno, no voy a abrir un debate, simplemente quiero, 
señor presidente, que, a ser posible, se considere una 
votación separada de nuestra enmienda, puesto que aun 
estando de acuerdo en la transacción queremos dejar 
constancia de que también consideramos importante 
nuestra enmienda. 
 Muchísimas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Cervantes. 
 Señorías, vamos a someter a votación en primer 
lugar la segunda parte de la enmienda del grupo 
Socialista, la segunda parte, que en el documento está en 
negrita, tal y como demanda el grupo, y a continuación 
someteremos a votación la propuesta transaccionada de 
Izquierda Unida. 
 Votos a favor de la segunda parte de la enmienda a 
la disposición adicional presentada por el grupo 
parlamentario Socialista.  

¿Tienen sus señorías el documento? Señor Chico, 
¿sabe lo que estamos votando, la segunda parte? Bien, 
pues votos a favor de esta propuesta. Votos en contra. 
Abstenciones. El resultado  de la votación es de 12 votos 
a favor, 25 en contra y ninguna abstención. Por lo tanto, 
esta parte de la enmienda ha sido rechazada. 

Y ahora se somete a votación la enmienda 
transacción que ha propuesto el grupo parlamentario 
Mixto. Votos a favor. Gracias, señorías. Ésta ha sido 
aprobada por unanimidad. 

Finalmente se somete a votación única el dictamen 
después de las enmiendas que han sido aprobadas.  

Votos a favor del dictamen. Gracias, señorías. El 
dictamen ha sido aprobado por unanimidad y queda 
convertida la presente proposición de ley en ley de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Señorías, proponen los grupos parlamentarios que el 
siguiente punto del orden del día sea el que estaba 
previsto como número tres, como tercer punto, es decir 
la moción sobre modificación del proyecto del eje 
transversal de Cartagena. ¿Aprueba la Cámara la 
modificación? Gracias. 

Por consecuencia, siguiente punto del orden del día: 
Moción sobre modificación del proyecto de eje 
transversal de Cartagena para eliminar el encauzamiento 
en superficie de la rambla a su paso por la Avenida 
Nueva Cartagena, que formulará doña Teresa Rosique, 
del grupo parlamentario Socialista. 

Tiene la palabra la señora Rosique. 

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, quiero que mis primeras palabras sean 
para saludar a los vecinos de las barriadas afectadas por 
el encauzamiento de la rambla de Los Dolores, un saludo 
que transmito en nombre del grupo parlamentario 
Socialista, y que esta mañana nos acompañan aquí. 
 Señorías, hace muy pocas fechas tuvimos la 
oportunidad en Cartagena, los ciudadanos de Cartagena, 
de que se procediera a la inauguración de una gran 
asignatura pendiente como era el eje transversal de 
Cartagena, una infraestructura contemplada en el Plan 
Especial para el Desarrollo de Cartagena y que ha 
tardado muchos años en ver la luz, una infraestructura 
que lógicamente es positiva para lo que es el tema de la 
comunicación y de la circulación en nuestro término 
municipal, y una infraestructura que, tengo que decir con 
orgullo, ha sido posible gracias al compromiso 
presupuestario que el Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero hizo en el primer ejercicio en el que le tocó 
mandar y aprobar.  

La primera consignación presupuestaria del 
Gobierno central en esta materia fueron los presupuestos 
para el año 2005. En esos presupuestos venía una partida 
importante ya que el Gobierno tenía el compromiso, un 
compromiso plasmado en un convenio en la anterior 
legislatura, de sufragar el 60% de esta importante 
infraestructura, un convenio que tengo que recordar que 
fue lo que dejó el Partido Popular después de ocho años 
de gobierno. Es decir, después de ocho años de 
Gobierno, del eje transversal el Gobierno de José María 
Aznar lo que nos dejó fue un papel firmado. Pero por los 
papeles no se circula, se circula por las carreteras, y el 
eje transversal ha sido una realidad cuando se ha puesto 
el dinero en los Presupuestos Generales del Estado, y eso 
lo decimos con enorme orgullo, repito, se puso en el 
primer ejercicio, en el primer presupuesto que tuvo que 
aprobar el Gobierno socialista y el grupo parlamentario 
Socialista en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, 
señorías, valorar muy positivamente esa importante 
infraestructura. 

Paralelamente a la construcción de ese eje 
transversal se abordaron otro tipo de obras, yo entiendo 
que en un principio con buena intención en cuanto a lo 
que suponía la canalización de la rambla de Los Dolores, 
pero, desde luego, a la vista de lo que ha sucedido, un 
error absoluto en cuanto a la alternativa  o a la propuesta 
de trazado de dicha canalización. 

Esa canalización supone una barrera física 
importante en una importante barriada, que ha contado 
con el rechazo social unánime de todos los vecinos de la 
zona. 

Llevamos meses debatiendo sobre esta situación y 
tenemos un problema. El problema es que nadie quiere 
asumir la responsabilidad de solucionar algo que yo creo 
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que compartimos todos, que hay que solucionarlo, algo 
que no puede seguir como está, algo que necesita una 
alternativa consensuada con los vecinos. Yo creo que la 
unanimidad está ahí. 

¿Dónde está la discrepancia? En a quién le 
corresponde la responsabilidad de resolver este tema. Y 
viene la discrepancia, y lógica, porque simplemente 
aplicando el sentido común se ve con claridad quién 
tiene la responsabilidad de resolver el problema creado, 
es decir, una canalización de una rambla que venía a 
solucionar un problema y que lo que ha hecho es generar 
un problema y generar un rechazo social. 

¿Quién ha realizado esa canalización de la rambla 
de Los Dolores? Inmediatamente lo sabemos todos: 
quien en el Boletín Oficial de la Región de Murcia 
publicó la licitación de dichas obras y quien en el 
convenio firmado con el Ministerio de Fomento y el 
Ayuntamiento de Cartagena asumió la responsabilidad 
de realizar esas obras. Pero además quien modificó el 
proyecto y quien propuso como alternativa la 
canalización de la rambla de Los Dolores por la zona 
donde ahora mismo está discurriendo o piensa discurrir, 
o se pretende que discurra, y donde es rechazada por los 
vecinos. 

La responsabilidad, y quien ha hecho ese proyecto y 
esa propuesta de modificación de proyecto para que la 
rambla de Los Dolores, su canalización, pase por ahí, es 
de la Dirección General de Carreteras, es decir, de la 
Consejería de Obras Públicas. 

Pues aplicando simplemente el sentido común, más 
allá de los debates de diluir responsabilidades, de poner 
las patatas calientes en el tejado de otros, aplicando el 
sentido común, la responsabilidad está clarísima: quien 
ha cometido un error tiene que solucionar el error. Y lo 
decimos desde una crítica constructiva, porque lo que 
nos mueve esta mañana aquí, y es lo que esperamos, es 
que la Asamblea Regional sea capaz de dar una 
respuesta de avance y de desbloqueo a la situación en la 
que desde hace meses nos encontramos. No es posible 
que quien ha hecho la obra mire al resto de 
administraciones y diga que no tiene nada que decir al 
respecto. No es posible que otras administraciones, como 
el Ayuntamiento de Cartagena, se lave las manos y 
pretenda elevar las responsabilidades hacia arriba cuando 
el Ayuntamiento de Cartagena tiene también mucho que 
decir, y además exigir a quien tiene la responsabilidad de 
solucionarlo, que es el Gobierno regional, porque en 
definitiva es quien ha realizado la obra y quien tiene la 
responsabilidad de la ejecución de esa obra. 

Por lo tanto, lo que nos anima al grupo 
parlamentario Socialista es a intentar buscar un acuerdo 
y un acercamiento entre los grupos parlamentarios para 
que hoy en esta Asamblea Regional se pueda dar un 
acuerdo que desbloquee la situación, que se empiecen a 
asumir responsabilidades, y asumiendo 
responsabilidades es como vamos a empezar a 

solucionar el problema.  
Porque nosotros entendemos, y yo lo he dicho 

públicamente, que si aquí nadie asume la responsabilidad 
que tiene, cómo, a quién le vamos a pedir la solución del 
problema. Si quien tiene la responsabilidad mira para 
otro lado o mira para otros, ¿cómo le vamos a exigir que 
solucione el problema? Es importantísimo centrar el 
nivel de responsabilidad, porque a partir de ahí es como 
vamos a desbloquear esta situación y a partir de ahí es 
cuando vamos a iniciar el camino para la solución de 
este problema. 

Es por eso que el grupo parlamentario Socialista ha 
presentado una moción donde en su parte resolutiva 
decimos lo siguiente: la Asamblea Regional de Murcia 
insta al Gobierno regional, como responsable del 
proyecto de redacción y ejecución de las obras de la 
rambla de Los Dolores, a que proceda a la modificación 
de dicho proyecto y sustituya el actual encauzamiento en 
superficie por otra alternativa consensuada con los 
vecinos de la zona. 

Se han presentado dos mociones alternativas a la 
que ha presentado el grupo parlamentario Socialista. Yo 
tengo que decir con enorme satisfacción que la moción 
del grupo parlamentario Socialista ha posibilitado que 
hoy podamos debatir este asunto en la Cámara, ha 
posibilitado que otros grupos parlamentarios 
legítimamente hagan sus propuestas aunque no sean 
compartidas por nuestro grupo parlamentario. Por lo 
tanto, nos sentimos tremendamente útiles con los vecinos 
de la zona ya que gracias a nuestra iniciativa hoy la 
Asamblea Regional está debatiendo algo que interesa a 
una zona muy poblada del término municipal de 
Cartagena, algo que interesa a los vecinos, y sobre todo 
estamos intentando entre todos los grupos 
parlamentarios, quiero yo partir desde ese punto, buscar 
una solución o buscar un pronunciamiento que impulse 
la actuación del Gobierno regional para iniciar el camino 
de solución de este problema, que a nuestro entender 
jamás se debió producir, pero que en estos momentos lo 
que importa es mirar hacia delante y buscar las 
soluciones y las alternativas consensuadas con los 
vecinos para resolverlo definitivamente. 

El Gobierno regional cuenta ya con recursos para 
afrontar la ejecución de esa obra. Hay que tener en 
cuenta que en el convenio las previsiones que se 
contemplaban de valor presupuestario del eje transversal 
eran de unos 15 millones de euros. El Gobierno regional 
presupuestó en dos ejercicios las cantidades que le 
correspondían a su 40% de aportación a ese presupuesto; 
es decir, el Gobierno regional presupuestó 6 millones de 
euros y el Gobierno central lo que tenía previsto eran 9 
millones de euros. 

Bien, cuando se contratan las obras hay una baja y 
por lo tanto hay un remanente, hay un sobrante en cuanto 
a lo consignado en los presupuestos, un sobrante que el 
Gobierno regional puede utilizar perfectamente para 
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iniciar las obras de un encauzamiento alternativo, o  
cualquier otra solución técnica que solucione 
definitivamente lo que es el problema generado por la 
canalización de la rambla de Los Dolores, pero que en 
todo caso nosotros partimos y proponemos que sea una 
solución consensuada con los vecinos de la zona. 

Esta es la propuesta y la iniciativa que el grupo 
parlamentario Socialista trae esta mañana aquí. 
Esperamos escuchar al resto de grupos parlamentarios, y 
termino mi intervención con el deseo de que seamos 
capaces esta mañana de encontrar un camino que inicie 
la solución de este problema.  

Nosotros creemos que el camino tiene que ser que 
asuma la responsabilidad de solucionar el problema 
quien lo generó, y lo generó quien realizó la obra, y la 
obra la realizó la Dirección General de Carreteras.  

Esta es la propuesta clara que hace el grupo 
parlamentario Socialista, porque entendemos que 
asumiendo esa responsabilidad es como definitivamente 
podremos garantizar que se solucionará un problema que 
los vecinos rechazan y que los vecinos están esperando, 
deseosos, de las administraciones que alguien asuma esta 
responsabilidad, y desde luego le corresponde a quien ha 
ocasionado ese problema y es la Consejería de Obras 
Públicas. 

A la espera de escuchar al resto de grupos 
parlamentarios y esperando que podamos conseguir un 
acuerdo unánime en la solución definitiva de este 
problema, esperaremos al segundo turno de nuestra 
intervención. 

(Aplausos)  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Por el grupo Popular, para el turno de presentación 
de su enmienda, tiene la palabra el señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 También quiero, por supuesto, desde aquí saludar a 
los vecinos de los barrios afectados por este 
encauzamiento, y también a los dos concejales 
socialistas del Ayuntamiento de Cartagena que, sin ser 
vecinos de los barrios, han tenido a bien acompañarlos 
gratuitamente hasta esta santa casa. 
 Señora Rosique, por mucho que se lo proponga, 
hablando de los años que han tenido que pasar para la 
construcción de la ronda transversal, por culpa, por 
supuesto, del Gobierno del señor Aznar, y que ha tenido 
que ser una vez más, cómo no, el señor Zapatero el que 
haya puesto el dinero para esa obra, no nos convence. Y 
no nos convence porque, mire usted, el Partido Socialista 
podrá engañar a mucha gente en muchos sitios, en 
Cataluña con esas inversiones multimillonarias que nos 

quitan aquí para dárselas a ellos, o con esa defensa del 
señor, por llamarlo de alguna manera, ese Rubianes y sus 
insultos a España, o podrá engañar en Galicia con su 
incompetencia para evitar y controlar los incendios, o en 
Canarias con el caos de la inmigración ilegal, pero aquí 
en la Región de Murcia, señora Rosique, el señor 
Zapatero pasará a la historia, desgraciadamente, no por 
lo que nos haya dado, que ha sido bien poco, sino por lo 
que ya nos ha quitado, y eso lo van a llevar ustedes toda 
la vida a cuestas, ésa va a ser su cruz hasta que un nuevo 
Gobierno del Partido Popular traiga el agua del Ebro que 
tanto se necesita en esta región. 
 Y una vez más, señorías, el Partido Socialista de la 
Región de Murcia antepone su partidismo, aunque aquí 
se hable de crítica constructiva, a la defensa de los 
intereses de la región. Cualquiera de los alcaldes que 
están entre nosotros hoy, o los que fueron en su día, 
saben que cuando se habla de rambla se les ponen los 
pelos de punta, porque se habla inmediatamente de 
Confederación, de Confederación Hidrográfica. 
 Cuando se habla de rambla y de cauce se habla 
siempre de dominio público hidráulico, y así entendemos 
que lo dice la Ley de Aguas. Pues bien, tanto la moción 
que presenta el grupo Socialista como la enmienda de 
totalidad de Izquierda Unida, como en todos los escritos 
de las sociedades estatales del Ministerio de Medio 
Ambiente, en los documentos del Ayuntamiento de 
Cartagena, en los de los vecinos, en todos menos en los 
de Confederación, ¡qué casualidad!, se habla de la 
rambla de Los Dolores o de Los Barreros.  

Pero para los socialistas murcianos, como hay un 
papel de Confederación, y es cierto que lo hay, de 2001 
donde dice que eso no es de su competencia, que se trata 
de una depresión del terreno, que es una infraestructura 
de drenaje urbano, que es cierto que sí, que cuando 
llueve canaliza mucha agua o canaliza un importante 
caudal, pero que eso no es una rambla. ¿Qué les parece 
si le preguntamos a esos vecinos que hay ahí enfrente o a 
otros si es o no es una rambla? Ustedes se agarran a ese 
informe y a la cláusula tercera del convenio de 
colaboración para la ronda transversal para pedir que sea 
el Gobierno regional, que seamos, en definitiva, todos 
los ciudadanos de la Región de Murcia, en vez de todos 
los españoles, los que hagamos frente a la resolución de 
este problema. 
 Ustedes, como de costumbre, sacuden sus 
responsabilidades donde gobiernan para que caigan 
sobre las espaldas de otros, y no voy a repetir los 
ejemplos que he expuesto al principio. 
 En cualquier caso, señorías, quédense tranquilos 
porque nosotros no presentamos esta enmienda a la 
totalidad para discutir de quién es la competencia de la 
obra a realizar. 
 El grupo parlamentario Popular quiere, por el 
contrario, involucrar a todo el mundo, a todas las 
administraciones, al Gobierno regional, por supuesto, 
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como director de la obra de la ronda transversal y 
redactor del proyecto del modificado, al Ministerio de 
Fomento, que fue el que redactó el proyecto original de 
la ronda transversal y que es cofinanciador de la obra, al 
Ministerio de Medio Ambiente, como redactor y ejecutor 
del proyecto de los interceptores de pluviales de los 
barrios Norte y Oeste de Cartagena, y por supuesto al 
Ayuntamiento de Cartagena, que tiene muy claro que no 
quiere barreras físicas entre dos de sus barrios; a todas 
las administraciones para que de manera urgente se 
busque una solución técnicamente viable que satisfaga a 
los vecinos de los barrios afectados. Una solución que, 
efectivamente, no cree obstáculos insalvables en una 
avenida Nueva Cartagena que podría muy bien, es más, 
que debería convertirse en una zona de ocio y recreo 
para todos los vecinos de la zona. 
 Y queremos involucrar a todas las administraciones, 
a diferencia de quien sólo quiere desgastar al Gobierno 
regional y al Ayuntamiento de Cartagena, a diferencia de 
quien sólo se mueve por intereses partidistas y con la 
mirada puesta en las próximas elecciones, queremos, 
como digo, involucrar a todos, entre otra razones porque 
al margen de la obra realizada hasta ahora, en la misma 
zona el Ministerio de Medio Ambiente va a realizar una 
enorme obra de interceptores de aguas pluviales de los 
barrios Norte y Oeste. Una obra que se adjudicó antes de 
ayer mismo y que ya venía prevista, ya estaba prevista 
en el Plan Hidrológico Nacional del Gobierno del 
Partido Popular, que por fortuna el señor Zapatero ha 
respetado, aunque, como siempre, haya retrasado lo 
indecible para que parezca una idea suya, lo mismo que 
está haciendo, por ejemplo, con el Centro Nacional de 
Referencia de la Enfermedad del Parkinson y con 
muchas otras obras. 
 Pues bien, como digo, esta obra, si no fuera por la 
de la ronda transversal, tendría que haber contemplado 
sin duda ninguna el encauzamiento de la rambla de Los 
Dolores hasta el final, como los propios técnicos de la 
sociedad estatal Acuamed vienen a reconocer en su 
proyecto. Fíjese, señora Rosique, si lo tenían claro, que 
dicen lo que habría que hacer, aunque como ya lo está 
haciendo otro..., lo dicen así, pues perfecto. 
 Este encauzamiento, señora Rosique, óigame bien, 
si no fuera por la obra que ha hecho la Comunidad, lo 
tendría que hacer el Ministerio de Medio Ambiente en 
esta gran obra de encauzamiento de pluviales. 
 Y esa obra contempla a escasos metros de la 
canalización actual un colector soterrado que va a 
desaguar a un tanque de tormenta junto a la rambla de 
Benipila, que a su vez parte de otro tanque de tormenta 
que se encuentra un poco más al norte, cuyo aliviadero 
vendrá a desaguar precisamente en el encauzamiento de 
la rambla de Los Dolores, esa rambla que para la 
Confederación no es tal rambla, por lo tanto no es 
competencia del Ministerio de Medio Ambiente, pero 
que aprovecha que pasaba por ahí y coloca su aliviadero.  

Y a mí me parece bien que se aproveche una 
infraestructura que está ahí, aunque sea de otra 
Administración, pero por la misma regla de tres unos 
metros más abajo vamos a hacerlo al revés, si es 
técnicamente factible, porque desde luego lo que no 
tiene mucho sentido es que por una misma calle, aunque 
sea bien grande, como es la avenida Nueva Cartagena, y 
creo que no lo entendería nadie, es que por esa misma 
calle pasen dos colectores, uno de la Comunidad 
Autónoma y otro de Medio Ambiente, uno grande y otro 
pequeño, que al final van a ir al mismo sitio.  

Como nosotros en definitiva no somos técnicos, ni 
en este momento somos gestores que podamos dar 
solución directa al problema y en estas obras están 
involucrados dos ministerios y el Gobierno regional, 
como además el Ayuntamiento de Cartagena tendrá que 
asumir en su día la explotación y mantenimiento de toda 
la obra, y será el encargado de adecuar las zonas de ocio 
resultantes, lo más lógico, y es lo que el grupo 
parlamentario Popular exige hoy aquí, es que se pongan 
todos de acuerdo y que lo hagan ya, y que se dé la 
solución técnica y económica adecuada que contente a 
todas las partes y sobre todo a los vecinos. 
 Por último, y termino, al margen del ocio y de las 
zonas verdes, lo prioritario, y estoy seguro de que en eso 
estamos todos de acuerdo, es la seguridad de bienes y 
personas. Por eso, y una vez dejado claro que la solución 
definitiva que se tiene que dar pasa porque no existan 
esas barreras entre los barrios, y que se cuente con el 
consenso de los vecinos, también pedimos en esta 
moción que se continúen los trabajos de encauzamiento 
necesarios para garantizar la seguridad de todos los 
vecinos de Nueva Cartagena, de la Urbanización 
Mediterráneo y de San Antón, al menos con la 
permeabilización de las calles Espuña y Sierra de 
Cazorla. 
 En resumen, y termino, se debe buscar con el resto 
de administraciones de manera urgente la solución 
técnica y económica adecuada para eliminar la 
canalización al aire libre, y mientras continuar con los 
trabajos necesarios para eliminar cualquier peligro para 
los vecinos y sus propiedades. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Segado. 
 Turno de presentación de la enmienda formulada 
por el grupo parlamentario Mixto. Tiene la palabra el 
señor Jaime. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Quiero reiterar el saludo a los vecinos que nos 
acompañan en la mañana de hoy, vecinos de Cartagena, 
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de los barrios de Cartagena, afectados por la situación de 
la rambla de Los Dolores. 
 Yo quiero empezar asegurándoles que en pocas 
ocasiones en la Asamblea Regional se registran tres 
mociones sobre un mismo tema de tres grupos 
parlamentarios. Esto es lo que ha pasado en relación al 
problema de los vecinos de Nueva Cartagena, de los 
barrios de San Antón y de la Urbanización Mediterráneo. 
Los tres grupos parlamentarios de la Asamblea han 
registrado cada uno su moción, entendiendo resolver un 
problema, un problema que no es solamente de los 
vecinos afectados, que es un problema de toda Cartagena 
y de toda la región y al que sin duda tenemos que darle 
una pronta respuesta. Y digo una pronta respuesta 
porque en teoría el problema que está hoy encima de la 
mesa tendría que haber sido solucionado a través del 
Plan Especial de Desarrollo de Cartagena, que ya en el 
año 1993 preveía los interceptores de pluviales norte y 
oeste de Cartagena y la ejecución del eje transversal. 
Estamos hablando de trece años. Se está poniendo de 
relieve ahora sobre la mesa un problema que tendría que 
haber estado resuelto hace trece años. Y si uno mira las 
fechas, 1993, aquí, ni tan siquiera yo me voy a quitar de 
en medio, pero nadie puede sentirse libre de pecado. 
Aquí todo el mundo tiene su parte de responsabilidad en 
ese problema. 
 Por tanto, yo creo que no se puede interpretar el 
problema que tenemos en este momento en estos barrios 
de Cartagena como un problema a solucionar por la vía 
normal de tratamiento que tienen el resto de los 
problemas, porque éste es un problema heredado, éste es 
un problema que viene de muchos años atrás y es un 
problema sobre el que se habían confirmado 
compromisos de inversión y de arreglo desde hace más 
de una década. Por tanto, no podemos esperar cuatro, 
cinco o seis años a que esto se concrete. 
 Parecía razonable que una vez que se abordan los 
interceptores de pluviales en la zona norte y oeste, una 
vez que se aborda la ejecución del eje transversal, que se 
hubiese hecho un proyecto integral también, casi 
paralelo en el tiempo, al encauzamiento que se ha 
realizado de la rambla de Benipila, un plan integral para 
dar una solución de conjunto que no está en este 
momento resuelta. 
 Mire, yo he escuchado dos opiniones y hay 
elementos desde luego de interés en lo manifestado por 
los dos portavoces parlamentarios. Pero yo quiero poner 
de relieve algo que bajo mi punto de vista es más 
importante y no he escuchado. Aquí la virtud no está en 
detectar, señalar, explicar el problema y decir que lo 
arregle otro. Aquí la virtud está en identificar el 
problema. Yo creo que todos coincidimos: el Partido 
Popular habla de que se busque la solución técnica más 
idónea, el Partido Socialista habla de consensuar con los 
vecinos. Yo creo que lo que sabemos todos es que los 
vecinos están demandando un encauzamiento no en 

superficie, sino soterrado. Tenemos claro ese 
planteamiento: hay que soterrar el discurrir de aguas 
puntuales que se puede dar, y ése tiene que ser el 
objetivo a afrontar. 
 ¿Y quién deberá hacerlo? Pues ahí está la madre del 
cordero, ahí está el quid de la cuestión: quién debe 
hacerlo. 
 En la moción que plantea el grupo Socialista es el 
Gobierno regional el que debe acometer 
fundamentalmente; en la moción que plantea el grupo 
Popular básicamente es el Gobierno de la nación. Pues 
miren, el Gobierno de la nación y el Gobierno regional, y 
el Ayuntamiento de Cartagena. Es un problema de todos, 
en el que tienen que participar todos. Por eso he 
mantenido la enmienda a la totalidad, el texto que 
presenté en su momento. Porque, miren, lo puede 
ejecutar la Comunidad Autónoma pero con fondos del 
Gobierno de Madrid. Hace pocos días denunciaba el 
hecho de que se nos remite por parte del señor De la 
Cierva, secretario del Consejo de Gobierno, la ejecución 
del Fondo de Compensación Interterritorial: 42 millones 
de euros que manda Madrid a Murcia para que la 
Comunidad Autónoma de Murcia lo gaste en lo que 
quiera, en lo que quiera, en carreteras, en colegios, en 
hospitales..., también en cauces, también en cauces. De 
hecho había dos millones reservados para cauces; sólo 
gastaron uno, el otro lo dejaron, no lo gastaron. Por 
tanto, estamos hablando de que hay recursos del 
Gobierno central, no recursos de los impuestos que 
estamos pagando los murcianos a la Administración 
regional, recursos que manda el Gobierno central a 
Murcia para que lo gaste en lo que quiera.  

Pues bien, ahí va la propuesta de Izquierda Unida. 
El Ministerio de Fomento y el de Medio Ambiente en lo 
que tienen que ayudar básicamente -y esto cuesta su 
dinero, porque estamos hablando de un proyecto 
complejo- es en la redacción del proyecto técnico. Hay 
que hacer un buen proyecto técnico para acabar de una 
vez con este problema, y ahí se necesita el concurso 
lógicamente de la Administración central. 

A renglón seguido lo que debe hacer la 
Administración central una vez que tiene ese proyecto 
técnico redactado es ponerlo en manos de la Comunidad 
Autónoma de Murcia y darle autorización para que actúe 
lógicamente en un espacio que, bajo nuestro punto de 
vista, es competencia del Estado. 

Y, en tercer lugar, la Comunidad Autónoma debe de 
comprometerse también, pero debe comprometerse a 
ejecutar la obra, porque es un tema sobre el que tenemos 
prisa por solucionar, en primer lugar; en segundo lugar, 
porque tiene posibilidades de financiarlo y no a través de 
recursos propios, sino de recursos que vienen todos los 
años del Gobierno central; y en tercer lugar, porque tiene 
que dejar bien lo que ha empezado y no ha quedado bien, 
que han sido todas las obras de encauzamiento en torno 
al desarrollo del eje transversal. 
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Por eso proponemos nuestra propuesta, pero no 
nuestra propuesta para intentar que los demás grupos 
retiren la suya y aprueben la nuestra. Nosotros estamos 
abiertos a que aquí el grupo Socialista, que es el 
proponente inicial, fue el primero que presentó la 
propuesta y le cabe lógicamente esa prerrogativa, plantee 
una propuesta de aproximación, una propuesta de 
participación del Ayuntamiento de Cartagena, del 
Gobierno regional y del Ministerio de Fomento. 

Y por eso nosotros lo esperamos porque queremos 
que esto no se convierta en una batalla política, en un 
arma arrojadiza entre administraciones y sí que la 
Cámara hoy alumbre una solución urgente y rápida para 
solucionar el problema de los vecinos de San Antón, de 
la Urbanización Mediterráneo y de Nueva Cartagena. 
 Nada más. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Jaime. 
 Turno de fijación del texto por parte de la 
proponente. 
 Señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Señor presidente, señorías: 
 Señor Segado, mire usted, en agua y en el eje 
transversal lo que dejó el Gobierno de Aznar fue papel. 
En ocho años dejó para el eje transversal esto, esto en 
ocho años. Esto no es un eje transversal, señor Segado. 
Ni un euro en los Presupuestos Generales del Estado 
para el eje transversal, ¡ni uno!, ¡ocho años! En dos años 
Zapatero ha hecho posible el eje transversal de 
Cartagena. Son hechos.  
 Mire usted, señor Segado, más allá del discurso, los 
hechos, y sobre todo los Presupuestos Generales del 
Estado.  
 Como dejó papel en el tema del agua. ¡Ocho años y 
ni gota de agua adicional al trasvase Tajo-Segura! Dos 
años de José Luis Rodríguez Zapatero y 1.300 millones 
de euros en inversiones para solucionar definitivamente 
el problema del agua de la Región de Murcia. 
 Por lo tanto, señor Segado, los hechos... 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique.  

Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Es que da la sensación de que la verdad escuece, 
pero es que hay hechos que son irrefutables, y los 
Presupuestos Generales del Estado son el mejor espejo 
donde hay que mirar las políticas, ¡y ahí no hay ni 

trampa ni cartón!, ni trampa ni cartón, Presupuestos 
Generales del Estado. 
 Pero es más, es más, dice usted que Zapatero 
maltrata a la Región de Murcia, sobre todo a Cartagena 
diría yo. La maltrata haciéndole el eje transversal que no 
fue capaz de hacer Aznar; la ronda oeste que no fue 
capaz de iniciar Aznar; el interceptor de pluviales -al que 
usted hace mención en su moción- para la zona norte y 
oeste de Cartagena; terminando el Palacio Consistorial, 
que no fueron capaces de terminar en ocho años de 
gobierno de Aznar; dándole el CIM a la Politécnica, 
cuando ustedes se lo querían quitar para dárselo a una 
universidad privada; depuradoras en San Javier y Los 
Alcázares; desaladoras... ¿Continúo, señor Segado, 
viendo cómo maltrata Zapatero a la Región de Murcia y 
a Cartagena? ¡Pues ya quisiéramos que Aznar hubiese 
maltratado a Cartagena y a la Región de Murcia de la 
forma que la maltrata Zapatero, ya hubiésemos querido! 

(Aplausos) 
 Lleva usted razón, señor Cayetano, esto viene del 
plan parcial, y el plan parcial contemplaba que el 
Gobierno central... o sea, el plan parcial comprometía, 
porque lo aprobó un Gobierno central, a que el cien por 
cien de estas obras, ésta y otras que estaban previstas, lo 
haría un Gobierno central. Lo cambió el Gobierno de 
Aznar y lo cambió en este convenio.  

Sabe usted que aquí hemos debatido y denunciado 
cómo claudicó Valcárcel cuando le obligaron a firmar 
este convenio. De hecho, en los Presupuestos Generales 
del Estado para el eje transversal estaba la financiación 
completa del eje transversal gobernando Aznar, hasta 
que llegó la firma del convenio y Fomento dijo que no 
estaba dispuesto a pagar el cien por cien de la obra, y 
Valcárcel claudicó, como claudicó en tantísimas cosas, 
ante Fomento y ante José María Aznar. 

Por eso en este convenio, en este convenio que fue 
una claudicación del Gobierno del Partido Popular, hay 
una cláusula que dice no sólo que obliga a la Comunidad 
a poner el 40% cuando lo que estaba previsto es que no 
pusiera nada, sino que además firmaron una cláusula 
donde se dice textualmente que si hay alteración al alza 
de su presupuesto de licitación serán financiadas 
íntegramente por la Comunidad Autónoma. 

Por eso, merced a esa claudicación, la 
responsabilidad de financiación de lo que se tenga que 
hacer ahora es exclusivamente de la Comunidad 
Autónoma. Aun así, hoy en conversaciones con el 
director general de Carreteras le hemos dicho que si 
estaban dispuestos a aceptar la responsabilidad de 
corregir el error que ellos mismos han cometido, no nos 
dolerían prendas de pedirle al Gobierno de España que 
contribuyera financiando la solución de ese problema. 
Pero los hechos son los hechos, y los datos objetivos y 
los documentos oficiales son los documentos oficiales. Y 
ahora a lo que tenemos que ir. 

Nosotros vamos a mantener nuestra moción, y 
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como veo que se mantiene la del grupo mayoritario, y 
también la de Izquierda Unida, pero en este caso ya 
vamos a entrar en proceso de aritmética, como el Partido 
Popular mantiene su moción lógicamente la nuestra va a 
ser votada en contra.  

No queremos que los vecinos se vayan esta mañana 
de aquí con las manos vacías. Creemos que nuestra 
moción es la que resuelve o inicia el camino de solución 
más claro para resolver definitivamente el problema 
generado con el encauzamiento de Los Dolores, pero 
para nosotros lo importante es que empecemos a 
caminar, desbloquear la situación. Dónde situar la 
responsabilidad política de la solución del problema es 
importantísimo.  

Por lo tanto, sabiendo que se va a votar en contra de 
nuestra moción, lo que le propondríamos al grupo 
parlamentario Popular es que del texto de su moción se 
sustituyera en el antepenúltimo párrafo el “se” que va 
delante de “la solución”, porque de esa manera quedaría 
el texto de la siguiente forma: 

“La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo 
de Gobierno para que, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Cartagena y los ministerios de 
Fomento y de Medio Ambiente, como redactor y 
ejecutor del proyecto de los interceptores de pluviales de 
los barrios norte y oeste de Cartagena, y de manera 
urgente dé...”, y al quitar el “se”, que se queda en 
impersonal, el “se” lo hace impersonal, el “dé” sitúa por 
lo menos la responsabilidad en el inicio del camino de la 
situación en el Gobierno regional. No es lo que propone 
nuestra moción, pero creemos que merece la pena 
desbloquear esta situación e iniciar el camino. Tampoco 
va a ser la solución definitiva, pero empezamos a 
caminar en positivo y por lo menos conseguimos que los 
vecinos no se vayan con las manos vacías. 

Y lo que plantearíamos es la votación separada de 
los dos puntos, y si así se acepta apoyaremos el primer 
punto del grupo parlamentario Popular. 

En cuanto a la enmienda a la totalidad de don 
Cayetano Jaime Moltó, yo creo que por la explicación 
que he dado de en dónde están las responsabilidades, 
pues queda suficientemente justificada que no podamos 
aceptar su enmienda a la totalidad. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 De acuerdo con la intervención de la portavoz 
socialista, procede votar, en primer lugar, la moción 
presentada por su grupo. 
 Señor Ruiz. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Señor presidente, creo que se ha propuesto una 

transacción a la que ha presentado el grupo 
parlamentario Popular por parte del grupo Socialista. A 
ver si puede el portavoz del grupo parlamentario Popular 
pronunciarse sobre la transacción propuesta por el grupo 
Socialista. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Sí, gracias, señor Ruiz. 
 Realmente lo que procede es votar la moción inicial 
y a continuación sucesivamente las siguientes hasta que 
se apruebe una. La señora Rosique ha propuesto al grupo 
Popular que renuncie a una palabra de su texto. 
Realmente eso... en fin, yo puedo dar, en aras a un 
posible consenso, la oportunidad al grupo Popular de 
decir si quita o no la palabra, pero es 
extrarreglamentario. En fin, en cualquier caso yo creo 
que nada obsta que el grupo Popular pueda pronunciarse 
sobre esa sugerencia que le ha hecho la señora Rosique, 
pero en primer lugar vamos a votar lo que corresponde 
que es la propuesta del grupo parlamentario Socialista, 
porque así lo exige el Reglamento. 
 Votos a favor de la propuesta del grupo 
parlamentario Socialista. Votos en contra. Abstenciones. 
Resultado de la votación: 11 votos a favor, 25 en contra 
y una abstención. 
 Ahora, antes de someter a votación la propuesta del 
grupo parlamentario Socialista, le ofrezco la oportunidad 
al ponente si acepta esa... En primer lugar se tiene que 
pronunciar el grupo Popular y finalmente podría darle la 
palabra el grupo de Izquierda Unida, aunque creo que no 
sería necesario. 
 Señor Segado, sobre la propuesta de suprimir el 
impersonal. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Sí, el grupo Popular, en aras del consenso, acepta 
suprimir esa palabra. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias. 
 El señor Jaime en teoría tiene derecho a 
pronunciarse, aunque lo hará cuando vote a 
continuación. 
 Entonces se somete a votación el primer párrafo de 
la propuesta del grupo parlamentario Popular y después 
se someterá el segundo. Se someterá el primer párrafo. 
 Votos a favor del primer párrafo de la propuesta del 
Partido Popular sin el “se”. Votos a favor. Gracias, 
señorías, esto se aprueba por unanimidad. 
 A continuación se somete el último párrafo, el que 
dice que  “Asimismo, la Asamblea Regional solicita al 
Gobierno regional...”, etcétera. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. Resultado de esta votación: 25 
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votos a favor, 11 en contra y una abstención. 
 Señorías, habiendo acordado la Cámara aprobar una 
propuesta de resolución, no procede ya votar finalmente 
la del grupo parlamentario Mixto. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Para explicación de voto, señor Jaime. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Señor presidente, para manifestar que, en relación a 
las votaciones de las distintas propuestas sometidas a 
debate, Izquierda Unida se ha abstenido en aquellas que 
no se ajustaban a la propuesta que hemos realizado, 
básicamente el que la redacción del proyecto técnico de 
soterramiento de la rambla la redacte el Ministerio y que 
el Gobierno regional sea el que acometa, con cargo al 
Fondo de Compensación Interterritorial, las obras. Todo 
lo que no ha ido en esa línea lógicamente ha sido votado 
en abstención y hemos votado a favor aquellas partes del 
texto que iban en la línea de la propuesta apuntada. 
 Nada más. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias señor Jaime. 
 Señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Señor presidente, hemos votado a favor del primer 
punto de la moción del Partido Popular en primer lugar 
porque se ha aceptado la transacción que hemos hecho, y 
en segundo lugar porque se empieza a asumir 
responsabilidad por quien nosotros creemos que la tiene 
toda.  
 Iniciamos un camino, no es el camino completo, 
pero el camino se hace andando y, desde luego, 
seguiremos planteando el asumir la competencia 
completa y total. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Hemos votado que sí a los dos puntos, lo que al 
final se ha convertido en dos puntos de la moción, y 
hemos aceptado suprimir la palabra “se” a pesar de que 
si tuviéramos que hablar de papeles que se lleva el viento 
y de papeles mojados, pues el Plan Especial de 
Cartagena que se nos quedó, y entonces ya estábamos 

alguno en este tema, pues el Plan Especial de Cartagena 
que se quedó entonces sí que era papel mojado que no 
tenía ni un euro de consignación, como así se demostró 
después. 
 Y lo que no entiendo es por qué y cómo el grupo 
Socialista y el grupo Mixto no aprueban, no apoyan el 
segundo punto de la moción, que lo único que dice es 
que se continúen las obras del encauzamiento que 
garanticen la seguridad de bienes y personas, como he 
explicado yo en mi intervención, al menos en lo que es 
darle permeabilidad a las calles Espuña y Sierra de 
Cazorla, porque es ahí donde verdaderamente está el 
problema. Quiero decir, lo que hay que hacer es que esa 
agua pueda salir de donde está ahora mismo. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Segado, no continúe el debate. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Segado. 
 Siguiente punto del orden del día: Moción sobre 
prevención de la obesidad en los escolares mediante la 
promoción de experiencias encaminadas a la adquisición 
y mantenimiento de hábitos saludables, que formulará 
doña Carmen Moreno Pallarés, del grupo parlamentario 
Popular. Tiene la palabra. 
 
SRA. MORENO PALLARÉS: 
 
 Señor presidente, señorías: 
 En representación del grupo parlamentario Popular, 
presenté esta moción instando al Gobierno regional a que 
promueva experiencias encaminadas a la adquisición y 
mantenimiento de hábitos saludables y de prevención de 
la obesidad en los escolares de nuestra región. 
 Permítanme recordar que nos encontramos frente a 
una de las grandes amenazas para la salud pública en el 
siglo XXI, y así lo ha reconocido la Organización 
Mundial de la Salud al declarar que la obesidad ha 
alcanzado carácter de epidemia de distribución mundial, 
cifrando en más de 1.000 millones el número de 
personas que padecen sobrepeso y en unos 300 millones 
el número de obesos. 
 Ninguna otra enfermedad alcanza esta magnitud en 
el mundo, pero en los niños y adolescentes es donde se 
alcanzan cifras realmente alarmantes, puesto que en 
apenas dos décadas se han triplicado el número de niños 
obesos. El pico máximo de obesidad en la infancia y en 
la juventud está entre los seis y doce años, donde el 16% 
de los niños son obesos. 



3770      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
 En comparación con el resto de los países europeos, 
España se sitúa en una posición intermedia en el 
porcentaje de adultos obesos; sin embargo, en lo que se 
refiere a la población infantil nuestro país presenta las 
cifras más altas, sólo superadas en Europa por los niños 
de Italia, Malta y Grecia. Por comunidades autónomas, 
la Región de Murcia está, junto a Galicia, Castilla y 
León, Extremadura, Andalucía y Canarias, entre las de 
mayor prevalencia. 
 La obesidad tiene su origen en múltiples factores, 
aunque los más importantes se relacionan con el 
desarrollo tecnológico, las condiciones sociales y 
laborales, y el estilo de vida actual que se impone en las 
sociedades desarrolladas. Estos cambios han modificado 
los hábitos alimentarios y han disparado el sedentarismo. 
 Nuestra alimentación se ha alejado de las pautas 
tradicionales de la cocina mediterránea, en detrimento de 
comidas de una alta densidad energética, más fáciles de 
preparar y de consumir. Paralelamente, nuestra forma de 
vivir tiende a ser cada vez más sendentaria, siendo 
sustituidas la actividad física y el deporte por un 
aumento extraordinario del tiempo dedicado a la 
televisión, ordenador o consola de videojuegos, pasando 
a ser los más teleadictos de la Unión Europea, después 
de los británicos. 
 Corresponde preguntarnos qué respuesta 
encontramos a esta situación. Decirles, señorías, que a 
nivel estatal el Ministerio de Sanidad y Consumo en el 
año 2005 lanza la estrategia NAOS, acrónimo de 
nutrición, actividad física, prevención de la obesidad y 
salud. Su objetivo: sensibilizar a la población del 
problema de la obesidad para la salud y reunir e impulsar 
todas aquellas iniciativas que contribuyan a lograr que 
los ciudadanos, y especialmente los niños y jóvenes, 
adopten hábitos saludables. 
 Dado que los hábitos de vida se forman durante los 
primeros años de la vida, la escuela constituye un lugar 
óptimo para desarrollar programas de educación y 
promoción de la salud. Por esta razón, los ministerios de 
Sanidad y Consumo, de Educación y Ciencia, en 
colaboración con las comunidades autónomas de Galicia, 
Castilla y León, Extremadura, Murcia, Andalucía y 
Canarias, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 
han decidido promover un programa para favorecer la 
alimentación saludable y la actividad física en el ámbito 
escolar llamado Perseo. 
 El programa comenzará a lo largo del presente 
curso escolar 2006-2007, y la Consejería de Educación y 
Cultura de la Región de Murcia ya confirmó su 
participación. 
 El Gobierno de la región, interesado por la salud de 
los murcianos, especialmente los jóvenes, realiza 
estudios a través del programa Proces Joven, sobre la 
evolución de las conductas y factores relacionados con la 
salud de los escolares, que actualiza cada cuatro años. 

Como consecuencia y con anterioridad a los 

programas estatales, aprobó el Plan de Educación para la 
Salud en la Escuela de la Región de Murcia 2005-2010, 
en el que se apuesta por una educación en valores. 
 El plan está estructurado en once bloques de 
contenido. Dos de ellos corresponden a la prevención de 
la obesidad, alimentación y nutrición, actividad física, 
ocio y tiempo libre. 
 Para la puesta en marcha del Plan de Educación 
para la Salud en la Escuela se ha establecido una 
convocatoria anual dirigida a los centros educativos 
promovida por las consejerías de Sanidad y de 
Educación y Cultura, y que en el presente curso 2006-
2007 ya se han recibido más de 150 solicitudes. 
 Los centros que participen en el plan contarán con 
designación de un profesor coordinador del Plan de 
Educación, con una reducción de dos horas semanales y 
dos créditos de formación; recibirán un curso específico 
de formación. Canales de comunicación protocolizados 
con los profesionales del Centro de Profesores y 
Recursos en el equipo de atención primaria. 
Asesoramiento y apoyo por parte de las consejerías de 
Sanidad y de Educación y Cultura. Formación autónoma 
en el centro educativo que lo requiera. Impulso a la 
creación de la escuela de padres. Acreditación del centro 
como escuela promotora de salud. En la actualidad hay 
quince en la red de escuelas promotoras de la salud, 
centros de recursos de promoción y educación para la 
salud. 

Para coordinar y cooperar, la consejerías de Sanidad 
y de Educación y Cultura en materia de educación para 
la salud en los centros no universitarios, se establece la 
Orden conjunta de 29 de diciembre de 2005, BORM del 
26 de enero de 2006. Fruto de esta colaboración la 
Consejería de Sanidad está realizando diversos 
materiales de educación para la salud, destinados todos a 
los centros docentes. Se están respetando y trabajando 
con asociaciones de madres y padres de alumnos, 
equipos directivos y psicopedagogos para promover su 
difusión y aplicación. 

Destacar sobre todos el proyecto Abreva, de 
prevención de la obesidad del doctor Madrid. Está 
editado en un CD interactivo en el que la forma de 
reunión, de charlas con el doctor, va explicando en qué 
consiste la obesidad y sus riesgos. Los otros miembros 
plantean sus dudas y sugerencias, llevan una tabla 
energética para ver el consumo de calorías y el aporte de 
los alimentos que puede permitir al alumno hacer un 
estudio de su dieta y ejercicio físico. Es un excelente 
recurso específico para la sensibilización y prevención 
de la obesidad. 

Hay un grupo de centros de la región que participan 
en el proyecto “Cinco al día, bueno para la salud”, 
propiciado por la Asociación para la Promoción y el 
Consumo de Frutas y Hortalizas Cinco al Día, y con la 
colaboración de la Consejería de Agricultura. 

Sus señorías, ante un problema de tal magnitud, que 
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si no lo evitamos provocará que por primera vez en la 
historia los hijos puedan enfermar o quizá morir antes 
que los padres. No exagero nada en absoluto, el 
problema es suficientemente importante para que lo 
veamos en su profundidad. 

Por lo tanto, insto al Gobierno regional a promover 
y a hacer un frente común sobre esta pandemia, a luchar 
preventivamente y desde la escuela frente a la obesidad, 
y promover a los centros educativos de la región las 
iniciativas anteriormente señaladas: estrategia NAOS, 
programa Proces, Programa Regional de Educación para 
la Salud, red de escuelas promotoras de la salud, 
desarrollo curricular de la educación para la salud, Plan 
Cinco al Día, programa educativo Abreva y cuantos 
puedan surgir y contribuyan a mejorar la salud de 
nuestros escolares. 

Confío en que con la salud no se juega y apoyarán 
la moción. 

Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Por el grupo Socialista, tiene la palabra la señora 
Peñalver. 
 
SRA. PEÑALVER PÉREZ: 
 
 Señor presidente. 
 Sí, la vamos a apoyar, pero no entendemos nada. 
Esto de que con la salud no se juega, tenemos la 
sensación de que están jugando con esta institución, 
porque, a ver, la señora diputada trae aquí una iniciativa, 
nos explica qué está haciendo el Gobierno regional en 
esta materia y dice que el Gobierno regional haga eso. 
¿Usted no se habla con su Gobierno o cómo va esto? No, 
no tiene sentido. 
 Mire, vamos a ver. Tal vez lo que ustedes querían 
decir es que hay un problema de obesidad en el mundo 
mundial. Bueno, no hay un problema de obesidad en el 
mundo mundial, hay un problema de obesidad en los 
países desarrollados. Le aseguro que en Guinea Conakry, 
en Mali y en Sudán no tienen esa epidemia. Eso ya lo se 
lo aseguro a usted, señora Moreno, aunque estoy 
convencida de que usted lo sabe. 
 Y ahora viene a pedirle al Gobierno de la Región de 
Murcia que promueva experiencias encaminadas a la 
adquisición de hábitos saludables. 
 Mire, desde julio de 2005 el Gobierno Zapatero ya 
detectó que había un grave problema de obesidad en 
nuestros escolares a nivel nacional, y desde luego mayor 
a nivel regional. Porque lo que usted no ha dicho es que 
eso sí que es un problema para los escolares de la Región 
de Murcia. Usted que maneja estos datos debería saber 
que en la Región de Murcia, según reconoce la propia 
Consejería de Sanidad y que tiene colgados en su página 

web, la Región de Murcia encabeza el ranking de las 
comunidades autónomas con mayor número de niños 
escolares obesos, somos los primeros. La media nacional 
está en un 14% de niños obesos en edad escolar y la 
media de la Región de Murcia está en un 18%.  

Lo que usted no ha dicho es que eso creó alarma en 
el Ministerio de Sanidad y puso en marcha para toda 
España un proyecto, en colaboración con el Ministerio 
de Educación, para diseñar un plan estratégico que 
promocionase los hábitos saludables de consumo y de 
alimentación en la escuela. A partir de ahí todo se pone 
en marcha. Y es cierto que esta región en ese sentido ha 
sido pionera y puso en marcha el Programa de 
Educación en la Escuela 2005-2010 que usted pide 
ahora, y puso en marcha una serie de experiencias y 
puestas de materiales que usted dice ahora. Esto está en 
marcha desde el 2005 hasta el 2010 en la Región de 
Murcia. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene que usted venga 
a instar ahora al Gobierno regional? Salvo que no se fíe 
usted de lo que esté haciendo, o salvo que a usted le esté 
informando el sector de la Consejería que últimamente 
va por libre y hace cosas que no corresponden con lo que 
está ocurriendo en el Gobierno de esta región. 
Posiblemente eso es lo que le está ocurriendo a usted, 
señora Moreno, porque si no, no tiene sentido. 
 El Plan para la Educación de la Salud de la Región 
de Murcia 2005 lo aprobó el Consejo de Gobierno en 
julio de 2005, se sumó al plan nacional; es más, es de las 
pocas veces que como decía algún miembro de la 
Consejería: “lo van a hacer los socialistas, no nos gusta 
mucho, pero como hay..., hay que firmarlo”, lo sacó en 
el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 26 de enero 
de 2006. Pero es que además el presidente Valcárcel y 
los consejeros de Educación y Sanidad lo presentaron en 
la prensa el 15 de diciembre de 2005, señora Moreno. Y 
ya, para darle más bombo y platillo, cosa que hace muy 
bien el Gobierno de Valcárcel con cada cosita que hace, 
pues nada menos que en febrero de 2006 se presentó a 
todo el mundo mundial en el auditorio Villegas. 
 Señora Moreno, esto es lo que hay de lo que usted 
está pidiendo hoy: está en marcha, se está haciendo, más 
de 150 centros han solicitado participar en el programa, 
se han seleccionado los diez primeros centros que 
empiezan este año en el curso 2006-2007, y el Gobierno 
de Zapatero, eso sí, lo va a pagar, porque el Gobierno 
regional lo de pagar ya es otra cosa. El Gobierno 
Zapatero ha puesto un millón de euros sobre la mesa 
para este proyecto, y ahí estarán los diez centros de la 
Región de Murcia financiados por el Gobierno Zapatero. 
Eso es lo que usted está pidiendo, señora Moreno. O no 
se relaciona usted con algunos sectores de esa Consejería 
de Educación, cosa que no me sorprende porque son 
reinos de Taifas y un sector no sabe lo que está haciendo 
otro, y así llevan el descontrol que llevan de inicio de 
curso, o bien querían tapar el complicado inicio de curso 
y las irregularidades que han tenido trayendo algo a la 
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Asamblea para entretenernos. 
 Pero ya que a usted le preocupa tanto el problema 
de la obesidad infantil, le diré que no sólo encabezamos 
el problema del ranking nacional con 18 alumnos de 
cada 100 que son obesos en nuestra región. Le voy a 
decir por qué, porque si a usted lo que le preocupa es la 
prevención, ya le diré que con las medidas que van a 
hacer eso no lo resolvemos. ¿Sabe por qué? Porque los 
comedores escolares de la Región de Murcia desde que 
gobierna el señor Valcárcel sufrieron un importante 
cambio: donde antes se hacían las comidas en los centros 
educativos con una cocinera y unos ayudantes y nuestros 
niños comían saludablemente, ahora se encarga a diez 
catering. Estos catering, como ustedes saben, hace 
comida precocinada que abusan de las grasas y de las 
proteína. ¿Y por qué? Pues porque una..., eso puede 
usted leerlo en la página web de la Consejería, le diré 
ahora la dirección, donde está el informe de la 
Consejería de Sanidad en el que se dicen exactamente 
estos datos. Puede  usted leerlo en la página web de la 
Consejería de Sanidad de la Región de Murcia, donde en 
un informe realizado para el curso 2004/2005 se dice que 
nuestros escolares ingieren un 1% más de proteínas de 
las que deberían ingerir; donde la Consejería de Sanidad 
dice en su riguroso informe que nuestros escolares 
ingieren un 6% más de la grasa que deberían ingerir; 
donde dice que nuestros escolares ingieren un 10% 
menos de los hidratos de carbono que deberían ingerir. 
¿Por qué? Porque los servicios de catering, que es una 
comida precocinada, preelaborada y que luego se 
calienta y se sirve en los comedores, para que pueda ser 
comible y sea sabrosa echan grasita, porque todo el 
mundo sabe aquí que con grasa tiene más sabor, aunque 
sea malo o no sea conveniente para nuestros escolares. 
Por eso se ha disparado la obesidad en la Región de 
Murcia, por este abaratamiento... 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Peñalver, concluya. 
 
SRA. PEÑALVER PÉREZ: 
 
 ...en los servicios de comedores, sustituyendo la 
comida -termino, señor presidente- que se elaboraba en 
los centros educativos por estos platos precocinados. 
 Pero es más, prueba de que ustedes no tienen 
ningún interés en corregirlo, más allá de coger el dinero 
que va a enviar el Gobierno de Zapatero para el plan de 
prevención, es que no se han modificado este curso los 
contratos con los catering, ¿por qué?, porque la 
Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación no 
se hablan, y a la reunión en la que había que tratar estos 
temas no aparecieron, y pueden ustedes constatarlo, los 
representantes de la Consejería de Educación, por el gran 
mosqueo que les causó el informe que había hecho la de 

Sanidad. 
 Esto es lo que hay, señora Moreno, háblese usted 
con todos los grupos y grupúsculos que circulan por la 
Consejería de Educación porque si no vendrá aquí a 
pedir cosas que llevan haciendo un año y medio, y que 
toda la opinión conoce y que todos los coles tienen en 
marcha. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 

Gracias, señora Peñalver. 
Señor Jaime. 

 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Bueno, yo creo que el texto que propone la moción, 
el hecho de promover experiencias encaminadas a la 
adquisición y mantenimiento de hábitos saludables y de 
prevención de la obesidad en los escolares de la Región 
de Murcia, ese planteamiento, más allá de las lecturas de 
que se esté o no se esté haciendo, es innegable, se debe 
de abordar, ¿no? 
 Hay una reflexión, yo creo que una reflexión... la 
señora Peñalver lo hacía al inicio de su intervención y yo 
quiero incidir. Parece lógicamente una paradoja el 
problema de la obesidad, cuando sabemos que cada tres 
segundos está muriendo un niño por hambre en el 
mundo, el mal reparto que se hace de las cosas. Pero en 
cualquier caso es una consecuencia, hablamos del 
mundo, el tema de la obesidad en el mundo occidental. 
Ahí hay que precisar también, tal como lo hacía la 
portavoz socialista, las sociedades occidentales son las 
que están empezando a tener ya, desde hace algunos 
años, Estados Unidos bastantes años, estos problemas de 
obesidad y de obesidad en edad escolar. 
 El tema de la alimentación, el tema de hábitos de 
vida, y yo creo que aquí debería trascender el marco de 
actuación única y exclusivamente escolar.  

Empezando por la propia lectura del ámbito escolar, 
en la medida en que en la Región de Murcia, y será uno 
de los elementos también sobre los que se debería 
reflexionar, se está paulatinamente poniendo en marcha 
la jornada continua, esto es que en muchos casos los 
niños llegan a casa a mediodía, comen, en muchos casos 
comida también preparada porque cada vez más los 
padres trabajan los dos, el niño permanece solo, tiene 
que ocupar el tiempo en muchos casos en ocio sedentario 
(televisión, lo dice muy bien, videoconsolas, etcétera, 
etcétera), lógicamente es un procedimiento que viene a 
ayudar al tema de la obesidad.  

Cosa distinta sería el contar con actividades 
extraescolares, que tienen una parte o un componente 
físico importante, que permite quemar calorías, y por 
tanto el que los escolares, los niños y niñas de esta 
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región tengan posibilidades de jugar, una palabra que 
parece que va asociada al niño, pero que cada vez en el 
concepto clásico del juego se está perdiendo. 

Yo quiero en este caso también recordar, porque es 
una experiencia que ayer se daba a conocer a los medios 
de comunicación pero que se viene desarrollando ya 
algún tiempo, la experiencia en Carmona que ayer se 
hacía pública por distintos medios de comunicación, un 
alcalde Izquierda Unida, también es una referencia a 
tener en cuenta y a poder también adoptar iniciativas 
similares en la propia Comunidad Autónoma. 

Se echan en falta algunos elementos. Por ejemplo, 
el tema de las circulares de Educación en lo que son las 
cantinas escolares, todo lo que es la bollería industrial, 
con grasas saturadas y tal. En muchos centros educativos 
siguen estando cuando perfectamente se podrían 
promocionar a través de la Consejería de Agricultura la 
presencia de la fruta. Desde el propio centro escolar 
ayudar a los hábitos dietéticos de los propios alumnos, 
también tiene bastante que ver la propia Comunidad 
Autónoma. 

En cualquier caso, todo lo que sea jornadas 
informativas, medidas de información, no solamente a 
los alumnos sino también a los padres. Yo creo que en 
este caso los padres tienen que jugar un papel 
fundamental. En esta situación va a ayudar 
determinantemente a poder al menos parar la inercia de 
crecimiento que lleva en los últimos años la tasa de niños 
escolares, porcentaje de niños escolares con obesidad, 
poder pararla para lógicamente alterar esa situación que 
tiene efectos nocivos para la salud, yo diría no sólo 
físicos sino también en muchos casos psicológicos. 

Por tanto, vamos a apoyar la propuesta de la señora 
Moreno en el bien entendido de que hay que hacer más 
cosas al margen de lo que ya conocemos que está 
haciendo la Consejería de Educación, que a nuestro 
juicio es poco, y que tendría incluso que documentarse 
con lo que se está haciendo en otros puntos de España, 
que yo creo que, sin tener el problema tan acuciante que 
tenemos en Murcia, están yendo por delante de nosotros. 
 Nada más. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Jaime. 
 Señora Moreno. 
 
SRA. MORENO PALLARÉS: 
 
 Presidente: 
 Quiero iniciar otra vez mi segunda intervención 
diciéndole a la señora Rosa Peñalver que seguramente no 
me he sabido leer bien mi intervención o ella en ese 
momento no estaba, porque ha dado la casualidad que sí 
que he dicho que la Región de Murcia está dentro de las 
comunidades autónomas, dentro de las que más hay 

niños con ese problema, sí, la que más. No, no, entre 
todas está Galicia, está Castilla y León, está 
Extremadura, están varias. Pero éste no es el caso. Lo 
importante es que hemos tomado conciencia, que nos 
vamos a adjudicar y que nos vamos a unir al plan del 
Ministerio, y por supuesto agradezco mucho a los dos 
grupos que se sumen a esta moción.  

Pero no entiendo cómo la señora Peñalver me da 
cierto tipo de consejos que creo que no necesito. Yo no 
soy partidaria ni de las camarillas ni de los pactos ni de 
nada de eso, yo soy una persona que está trabajando por 
la educación y los problemas que usted dice que hay en 
la Consejería yo no los detecto, y como no los detecto 
creo que aquí ha sido un poquito cuestión de tiempo, 
porque cuando yo metí esta moción no era en el tiempo 
de ahora, lo puse antes de que las acciones se hicieran. 
Ahora tengo que estar aquí, defiendo la moción y pido al 
mismo tiempo que después de que estas acciones se 
están haciendo que podamos aumentar más nuestras 
propias acciones. 
 Y respecto a que esto lo hemos sacado ahora el 
grupo parlamentario, o la Mesa, porque en realidad quien 
lo ha puesto es la Mesa, para tapar las deficiencias ahora 
mismo del inicio del curso escolar, quiero decirle a la 
señora Peñalver que entiendo su postura, la entiendo 
perfectamente, porque como oposición le debe de 
molestar extraordinariamente el magnífico inicio de 
curso escolar que hemos tenido este año (aplausos), 
porque da la casualidad que los únicos que protestan, los 
únicos que dicen que el inicio de curso no ha ido bien es 
el Partido Socialista, porque sindicatos y demás 
estamentos de la educación han dicho que ha sido un 
inicio de curso modélico. Y entonces qué es lo que está 
pasando, señora Peñalver, ¿vamos a hacer cosas buenas 
por la educación o vamos a hacer política, nos guste o no 
nos guste, a defender cosas que no son verdad? Pues no, 
señora Peñalver. Creo que lo que tenemos que hacer es 
no lanzar cortinas de humo, ponernos a trabajar por la 
educación, y lo que está bien reconocerlo, y si alguna 
vez hacemos cosas que no están bien, pues también 
intentaremos reconocerlo. 
 Muchas gracias. 

(Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Concluido el debate, vamos a proceder a la 
votación. 
 Votos a favor. Gracias, señorías. La moción ha sido 
aprobada por unanimidad. 
 Siguiente punto: Moción sobre instalación de un 
sistema integrado de vigilancia exterior (SIVE) y 
refuerzos de efectivos de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en la costa murciana para evitar el 
tráfico ilegal de personas por las mafias, que formulará 
don Pedro Chico, del grupo parlamentario Popular, que 
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tiene la palabra. 
 
SR. CHICO FERNÁNDEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Quiero al inicio de mi intervención recomendar 
encarecidamente la lectura del artículo que mi 
compañero Pedro Manuel Hernández hoy publica, o 
publica un periódico, La Verdad, que se titula “Cierto 
olor a podrido”, que hace referencia a la política de 
inmigración del Partido Socialista. Es conveniente que lo 
lean.  
 Señorías, la iniciativa que hoy vamos a debatir trae 
su causa en una advertencia de la Guardia Civil, bueno, 
de la Guardia Civil todavía, ya veremos después en qué 
se convierte, en la que señalaba la necesidad de blindar 
la costa murciana toda vez que la costa andaluza ya 
había sido blindada con un sistema integrado de 
vigilancia exterior, que después explicaré lo que es eso. 
 En esta dirección, señorías, ya un periódico inglés, 
The Guardian, señalaba, o por lo menos felicitaba al 
Gobierno Aznar por poner en marcha un novísimo 
sistema para luchar contra el tráfico ilegal de bienes y 
personas que iba a permitir naturalmente blindar las 
fronteras de Europa. 
 ¡Qué diferencia!, antes felicitaban a Aznar y ahora 
los miembros de la Unión Europea y los amigos de 
Zapatero nos reprueban, nos recriminan, nos ponen 
verdes por la política, yo calificaría de frívola, ligera, 
irresponsable, inhumana, demagógica y mentirosa del 
Gobierno de Zapatero con respecto a la inmigración. 
(Voces) Bueno, podría decir alguna cosa más, pero en 
cualquier caso nos quedamos ahí. 
 Señorías, bueno, yo no lo digo, ¡eh!, lo dicen otras 
personas que no tienen nada que ver con el Partido 
Popular, ¿no?, el propio presidente de Senegal. El propio 
presidente de Senegal señala a una emisora alemana, 
señorías, que la ley de extranjería de Zapatero, la ley de 
extranjería de Caldera está provocando la crisis 
humanitaria que están viviendo las Canarias, que está 
viviendo la costa andaluza y que puede vivir, señorías, la 
Región de Murcia. 
 Esta moción cobra virtualidad y, desde luego,  
hemos podido ver cómo ayer un teletipo señalaba que a 
las 7:30 de la tarde se interceptaba una patera en las 
costas de Águilas. Cobra virtualidad, señorías, esta 
moción, es necesaria esta moción, está justificada esta 
moción. 
 A mí no me hubiese gustado tener que empezar 
diciendo esto, desde luego; me hubiese gustado tener que 
empezar diciendo que lo que se pretende con el SIVE es 
prevenir, pero es que ya nos están llegando, y ésta es la 
primera, señorías, de las muchas que pueden venir, y 
desde luego hoy día yo no sé el Partido Socialista en lo 
que está pensando, pero en los supermercados, en los 
centros de salud, en los institutos, en los centros 

educativos, de lo único que se habla o de lo que se habla 
fundamentalmente es de la inmigración ilegal y masiva 
que está provocando el efecto llamada de Zapatero. 
Parece ser que ellos no salen a los centros educativos, no 
van a los centros de salud, claro, la sanidad es del 
Partido Popular y puede ser que alguna patología se les 
pueda pegar. 
 Señores, qué es el Sistema Integrado de Vigilancia 
Exterior -a partir de ahora le llamaré SIVE-. Pues el 
Sistema Integrado de Vigilancia Exterior que puso en 
marcha Aznar y que comenzó a funcionar en España en 
el 2002, señorías, es un operativo tecnológico militar y 
policial que trata de blindar las costas al objeto de 
detectar de manera temprana las pateras que puedan 
llegar a la costa y, por tanto, poder detener o aprehender 
en alta mar a los inmigrantes ilegales. 
 Por tanto, puede detectar tripulaciones y 
embarcaciones hasta 30 kilómetros de distancia, tiene 
cámaras de vigilancia nocturna y diurna, y también 
naturalmente juega un papel importantísimo en lo que se 
refiere a la coordinación cuando se trata de detener a los 
inmigrantes ilegales.  
 Pero no sólo tiene esta función, el SIVE tiene más 
funciones, entre otras, por ejemplo, luchar contra el 
narcotráfico, también se puede utilizar para misiones de 
inteligencia, luchar contra el terrorismo, piratería ilegal, 
pesca ilegal, protección de recursos marinos y terrestres, 
gestión de tráfico de barcos, defensa de los puertos, 
acciones de rescate. En fin, tiene un amplio abanico de 
funciones, aunque aquí abordamos un aspecto muy 
concreto, muy singular, que es el de la inmigración ilegal 
y masiva que está generando el Gobierno socialista de 
España. 
 Señorías, si la pregunta es si está justificada la 
instalación o completar por lo menos las unidades del 
SIVE que hacen falta en la Región de Murcia, está 
justificado, pues sí. Yo quiero ser también honrado y 
honesto: existen ahora mismo dos unidades, según 
fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, dos unidades de servicio de vigilancia exterior 
en nuestras costas murcianas, pero también se señala 
acto seguido que son manifiestamente insuficientes. Son 
manifiestamente insuficientes para lo que pueda venir. 
 Y en esa dirección, señorías, lo que pretendemos es 
que la costa murciana quede blindada. ¿Por qué? Porque 
ya la costa andaluza, y así lo afirmaban las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, había quedado 
blindada porque Granada iba a recibir este sistema antes 
de finales de año. Quiero recordar un dato, un dato muy 
significativo: en el año 2005 la provincia de Granada fue 
la provincia que más pateras recibió de la costa de 
Andalucía; en el 2006 hemos podido ver cómo llegan 
pateras a Motril, cómo llegan pateras a El Ejido y cómo 
llegan pateras a la Región de Murcia. Me hubiese 
gustado no tener que decir esto esta mañana en esta 
tribuna.  
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Por tanto, la moción tiene plena virtualidad. Y eso 
es lo primero que solicitamos: es conveniente y es 
necesario que se instale con carácter inmediato, porque 
yo creo que lo de hoy o lo de ayer tarde a las 7:30, así lo 
indica el teletipo, justifica la instalación de ese sistema 
en la Región de Murcia. ¿Por qué? Porque, según fuentes 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
aunque aquí hay noticias contradictorias, señorías, este 
sistema se iba a terminar de implantar en la Región de 
Murcia en el 2008. El plan de Aznar contemplaba la 
instalación del sistema integrado de vigilancia exterior 
en toda la costa mediterránea y también en las islas 
Baleares. Pero, claro, aquí lo que ocurre es que como 
todo lo que hace Aznar, todo lo que hizo Aznar se lo 
cargan, luego Aznar tiene la culpa de todo, aplicando 
aquella vieja teoría del Derecho Penal “la causa de la 
causa es la causa del mal causado”, aquí los gobiernos de 
Aznar tienen la culpa absolutamente de todo, y si no 
Aznar, Calvo Sotelo o Adolfo Suárez. Aquí el PSOE no 
ha gobernado nunca y el PSOE no gobierna, y tiene que 
asumir su responsabilidad ahora y no mirar y poner el 
retrovisor permanentemente hacia atrás. 
 Por tanto, pedimos eso porque la costa andaluza ya 
ha quedado blindada. El SIVE es un sistema que 
pertenece también a la defensa nacional. 
 Y también pedimos otra cosa, y vamos a seguir 
insistiendo en este asunto, señorías. Aunque la moción se 
circunscribía temporalmente al verano, porque así lo 
indicaban las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, hoy 20 es verano, por lo tanto la moción se 
debate en tiempo y forma. Se pide también, y así lo 
vamos a seguir reivindicando, permítanme la reiteración, 
que se refuerce con nuevos efectivos de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado: Guardia Civil, 
mientras siga siendo Guardia Civil, o Policía Nacional. 
Nosotros no entramos a determinar quiénes deben ser los 
que hagan estas funciones, aunque después de lo que ha 
pasado con la unidad marítima destacada en Cartagena 
este verano, me temo que va a ser harto difícil, mermada 
desde muchos puntos de vista. Así tenemos a la Guardia 
Civil, permanentemente en situación de baja por muchas 
cuestiones. Situación de depresión, ésa es la enfermedad 
más liviana que algunos guardias civiles padecen. 
Fíjense ustedes a lo que puede llegar. 
 Por tanto, señorías, nosotros queremos hacernos eco 
de las palabras que ha dicho y ha puesto de manifiesto el 
presidente de la Asociación de Senegaleses de la Región: 
no se puede tolerar, no se puede consentir, y además 
muestran su preocupación por la inmigración ilegal y 
masiva que está llegando a nuestro país provocando 
numerosísimas muertes, provocando dramas, y ahora 
tenemos el debate encima de la mesa de adónde se van a 
trasladar los menores que existen en Canarias. Pero es 
que el responsable de Izquierda Unida en materia de 
inmigración ha dicho que la Región de Murcia no tiene 
capacidad para que esos inmigrantes lleguen aquí. El 

responsable de Izquierda Unida, no lo decimos nosotros, 
porque si lo decimos nosotros: claro, la derecha 
recalcitrante, refractaria y reaccionaria, pues 
naturalmente no quiere velar por los derechos humanos 
de los menores. Ése es el discurso fácil del Partido 
Socialista. 
 Por tanto, señorías, eso es lo que solicitamos. 
Solicitamos porque el 1 de septiembre, efectivamente, en 
un rotativo regional, aunque al año siguiente en otro 
rotativo regional se decía que se iba a implantar en el 
2007, sin embargo en el 2005 se decía que se iba a 
implantar en el 2008, nosotros entendemos, señorías, que 
habida cuenta de lo que ha ocurrido hoy ya, y no sólo 
eso, sino que en las propias informaciones del teletipo ya 
se manifiesta que algunas pateras se han encontrado 
cerca del Cabo de Gata en alguna oportunidad. Por tanto, 
es posible que no sólo haya venido esta patera, sino que 
es posible que a las costas de la región hayan llegado 
pateras, probablemente vacías porque hayan muerto, o 
probablemente estén en circunstancias ahora mismo de 
ilegalidad. 
 Pero no sólo nos llegan ya lamentablemente 
inmigrantes por mar. Bueno, podemos hablar de los 
vuelos de la vergüenza auspiciados y patrocinados por el 
Partido Socialista, a los que ya hizo referencia mi 
compañero el señor Hernández en una iniciativa que se 
debatió aquí; a los vuelos de la vergüenza, que se siguen 
haciendo sin avisar a las administraciones locales, que se 
siguen haciendo sin avisar al Gobierno regional y que se 
siguen haciendo sin avisar a las ONG. 
 Y, señorías, como dijera la candidata del Partido 
Socialista al Ayuntamiento de Murcia, que no sé cómo 
se llama, son personas. Ése es el gran descubrimiento de 
esta señora: son personas. 
 Efectivamente, para nosotros son personas, y son 
personas que están sufriendo lo indecible en sus países, y 
ustedes están provocando, sólo baste ver lo que ha salido 
en la prensa no hace mucho, o en la página web esa 
famosa, la página web famosa que estimula que los 
inmigrantes vengan a nuestro país. Algunos se pasean 
por Senegal, algunas también se pasean por los países 
africanos, pero eso no sirve absolutamente de nada. Y 
está llegando inmigración no ya sólo subsahariana, no ya 
sólo del norte de África, porque quiero recordar que una 
patera del norte de África a Murcia tarda cinco o seis 
horas; están llegando ya de los países asiáticos y van a 
terminar por venir los esquimales, aquí van a terminar 
por venir los esquimales, aunque el clima no es el más..., 
desde luego, el clima no es el más propicio, el clima no 
es el más propicio. 
 Por tanto, yo creo que, en aras a la responsabilidad, 
y no quiero entrar, señorías, en otras cuestiones muy 
polémicas, pero por una vez voy a estar de acuerdo con 
el delegado del Gobierno, hasta el propio delegado del 
Gobierno, que yo por el bien de mi partido espero que 
siga mucho tiempo en la Delegación del Gobierno, no 
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por el bien de la región, manifiesta que ya está bien de 
que lleguen pateras a la Región de Murcia, que ya está 
bien de que nos manden inmigrantes, que ya está bien de 
que la Región de Murcia reciba diez veces más 
inmigrantes que Barcelona. Ya está bien. Esto es una 
tomadura de pelo, y el Partido Popular no lo va a tolerar, 
y lo va a proferir por activa, por pasiva y por perifrástica, 
por tierra, mar y aire a los ciudadanos, porque los 
ciudadanos están preocupados por la inmigración ilegal, 
están preocupados por la inseguridad ciudadana, porque 
el responsable de Izquierda Unida, lo digo, y pongo las 
palabras de Izquierda Unida, porque si no la derecha 
recalcitrante, reaccionaria y tal, que no respeta los 
derechos humanos, ha señalado con absoluta claridad: o 
estos señores vienen con permiso de residencia y con su 
contrato de trabajo, o están abocados a la prostitución, a 
la delincuencia, señorías. No lo estamos diciendo 
nosotros.  

Si es que hasta el propio Rubalcaba, el propio 
Rubalcaba ayer en el diario La Razón aparece, con 
ocasión de una interpelación del señor Acebes, dijo, 
efectivamente, que si siguen llegando de forma masiva 
ilegal inmigrantes a la región o a España, efectivamente 
estábamos abocados a que hubiese un índice de 
delincuencia mayor. Que ya lo hay, y todos conocemos 
que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia no ha 
querido poner de manifiesto los datos en relación a las 
bandas criminales organizadas y extranjería porque no 
ha querido. Y además el fiscal general del Estado ha 
dicho que en la Región de Murcia han aumentado de 
forma significativa los delitos. Ésa es la realidad que 
tenemos, esa es la realidad que tenemos. Ésa es la 
realidad que vive la región y ésa es la realidad que vive 
España, señorías. 
 Otros viven en una burbuja de aire, otros viven 
instalados en una burbuja de aire, otros siguen mirando 
para otro lado, pero este problema se va a agravar y se va 
a agravar cada vez más, y el Gobierno Zapatero no hace 
absolutamente nada. 
 Por tanto, señorías, yo apelo a la responsabilidad de 
los grupos parlamentarios, y espero y deseo que apoyen 
esta iniciativa, que es importante para la Región de 
Murcia. 
 Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, 
señorías. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias. 
 Por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor 
Navarro. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Señor presidente, señorías: 
 Bien. Era un debate sobre un tema específico y 

concreto, lógicamente cada cual hace lo que cree 
conveniente en la tribuna, y deriva en un debate de 
carácter general y casi monográfico sobre inmigración. 
Yo no tengo tiempo para dedicarme a eso en este 
momento, nada más que tengo cinco minutos y voy a 
hacer también lo que creo conveniente y oportuno. 
 La Ley de Extranjería está provocando crisis 
humanitarias y grandes cantidades de inmigración. Mire 
usted, lo que provoca los éxodos masivos es la miseria, 
es la desgracia, es la situación en la que viven esos 
países, y es una historia enorme de los países 
occidentales, larga en el tiempo, que quizá habría que 
revisar para ver qué es lo que está pasando en esos 
países, por qué esa miseria, por qué esa desgracia, por 
qué esa infamia en esos países que provoca que se 
jueguen la vida y vengan, no solamente a nuestro país, 
no hay que ser alarmista en ese sentido, a toda Europa. 
¿O es que acaso los que entran por Italia llegan del norte 
de África, no llegan de países del extrarradio de la Unión 
Europea que también están en una situación similar? Es 
un efecto salida. Eso es lo que provoca la situación, ese 
efecto salida. 
 Ochocientos mil inmigrantes trabajadores ilegales 
cuando llega el Partido Socialista que se regularizan y 
entran, eso sí que es masivo, y que entran en España 
gobernando el señor Aznar, y el Gobierno de España, de 
Zapatero, lo que hace es regularizarlos, y hoy son 
ciudadanos que están contribuyendo legalmente y 
cotizando a la riqueza de este país. Eso es lo que hace el 
Gobierno de Zapatero. 
 A lo que vamos, señorías, el SIVE. Una iniciativa 
planteada en el mes de junio al socaire de una 
información periodística que apuntaba la posibilidad de 
que se produjeran desplazamientos o entradas en la 
Región de Murcia y en el resto de la zona mediterránea 
porque se estaba utilizando, se estaba implantando un 
sistema integrado de vigilancia exterior en toda la costa 
andaluza, al igual que en Canarias. Esta iniciativa, 
señorías, lógicamente era de cara al verano y se 
planteaba con una intención determinada de hacer un 
planteamiento, creo yo, bastante positivo respecto a 
evitar una situación. 
 Ayer tuvimos la desgracia, anoche tuvimos la 
desgracia de que aparece la primera patera en la Región 
de Murcia, que está por determinar, no se sabe, los 
pobres salen y desembarcan donde llegan, está por 
determinar si el destino era la Región de Murcia o el 
destino era otro destino determinado. El caso es que ha 
aparecido en la Región de Murcia. Y eso es algo que hay 
que evitar, evidentemente. Pero hay que evitarlo desde la 
realidad y hay que evitarlo desde la cordura y desde la 
racionalidad, sin levantar expectativas de miedo ajenas a 
la propia realidad. 
 El sistema integrado de vigilancia exterior en la 
Región de Murcia está instalado en una parte, que es la 
parte que concierne a las estaciones móviles, que son 
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unos elementos que integran todo el sistema desde el año 
2005, septiembre de 2005. El sistema integrado de 
vigilancia exterior en España viene funcionando o 
empieza a funcionar en el año 2000, y tenía que estar 
terminado, o tiene como vigencia su instalación en todo 
el territorio en el año 2008. Ocho años de vigencia. 
Durante los cinco años de Gobierno Aznar, de 2000 a 
2005, el sistema integrado de vigilancia exterior en la 
Región de Murcia no tuvo ningún servicio. El año 
pasado, la primera unidad y este año la segunda unidad. 

Y eso ha hecho, efectivamente, que el tráfico de 
drogas, el tráfico de drogas de carácter masivo, los 
grandes alijos que entran por la costa en la región hayan 
disminuido, hay un dato (por efecto disuasorio, es 
verdad, es bueno), han disminuido hasta el punto de que 
en el primer semestre de este año, relacionado con el 
semestre del año anterior, hay una diferencia de un 50%: 
en el 2005, 50.267 kilos de droga que entra por las 
costas, y en el 2006, 30.362 kilos. Es decir, una 
disminución drástica de la entrada de droga por la costa 
de la región. Eso demuestra la efectividad del sistema. 

Pero además tiene una virtualidad el sistema que 
hay que insistir mucho en ella, que es el valor 
humanitario del propio sistema, porque al detectar con 
carácter de precocidad los elementos que puedan 
moverse en la costa con carácter móvil, en un medio 
móvil que es el mar, al detectarlo se puede prever la 
asistencia humanitaria a esos elementos y al mismo 
tiempo se puede prever la represión de los elementos que 
están intentando introducir alijos de droga en la costa de 
la Región de Murcia. 
 El hecho de que estén funcionando las dos unidades 
móviles no es un hecho baladí, no es baladí porque 
después de Canarias, Fuerteventura, después de Cádiz, 
después de Málaga, después de toda Andalucía, hasta 
Cabo de Gata, la planificación de la instalación del 
sistema, el siguiente ámbito geográfico donde se iba a 
instalar el sistema, y eso lo sabemos todos porque se ha 
publicado incluso en información económica de las 
empresas que trabajan en ese ámbito; por ejemplo, Inda 
publica que va a tener unas buenas expectativas porque 
en los próximos meses se va a adjudicar el sistema SIVE 
en la Región de Murcia. 
 ¿Qué es lo que pasa? Que la vigencia es hasta el 
2008. Ahora se está funcionando con parte del sistema, y 
nuestra vocación era plantear una enmienda alternativa 
para seguir instalando el sistema en toda su complejidad, 
porque no solamente son las estaciones móviles, sino 
que está compuesto por otra serie de elementos, como 
estaciones fijas reubicables, antenas que tienen una 
capacidad tremenda de barrido de la costa, etcétera, 
etcétera. Esa era la intención y ese era el planteamiento, 
y de hecho ya ha empezado a funcionar. 
 ¿Es suficiente eso? No, no es suficiente, y en ese 
sentido nosotros estábamos de acuerdo y estamos de 
acuerdo con que se siga planteando la posibilidad de 

instalarlo completamente en la Región de Murcia. 
 Segunda parte de la iniciativa o de la moción que 
plantea el señor Chico. El reforzamiento para este verano 
era de la costa en lo que concernía a la vigilancia de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, concretamente de la 
Guardia Civil. Bien, este verano -el señor Chico debe de 
saber y seguramente se habrá informado- las 
comandancias de Cartagena, Mazarrón y Águilas se han 
reforzado un 40%, se han reforzado un 40%, y se han 
reforzado un 40%.... -sí, sí-, se han reforzado un 40% 
porque, señorías, del catálogo y de los efectivos que 
tenían, que eran 22 de catálogo en Mazarrón y otros 
tantos en Águilas, ha habido más de 60 guardias civiles, 
por ejemplo, en esas dos comandancias haciendo 
funciones de vigilancia durante todo el verano. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Navarro, debe concluir. 
 
SR. NAVARRO GAVILÁN: 
 
 Voy acabando, señorías. 
 De todas formas resulta paradójico, resulta siempre 
chocante que se plantee el reforzamiento por parte de un 
partido y de un portavoz que representa a ese partido, 
que fue el partido que de forma absolutamente -yo diría- 
clara y contundente mantuvo la plantilla de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en la Región de Murcia, y 
concretamente las de la Guardia Civil, en estos 
parámetros en los tiempos que gobernó. 
 Lo rojito que se ve aquí, las líneas rojas, son años 
de gobierno respecto a plantillas de la Guardia Civil, y 
las azules, como buen color asignado a ustedes, les pega 
mucho, son los años de gobierno del Partido Popular. 
Ésa es la evidencia y ésa es la realidad.  
 No obstante, nuestra posición, señor Chico, señores 
del grupo Popular, nosotros estamos por que se prosiga 
en ese trabajo y por que se siga reforzando. Nosotros sí 
queremos que eso se consiga y queremos animar a las 
fuerzas de seguridad. No estamos por que se genere un 
alarmismo innecesario en un momento determinado, y 
como estamos por eso y sabemos que se está trabajando 
en ese sentido y que se está llevando a cabo esa tarea, 
entendemos que la iniciativa que ustedes plantean es una 
iniciativa que tiene buena voluntad, vamos a dejarlo así, 
vamos a dejarlo así. Y como iniciativa de buena voluntad 
y con la intención de que se prosiga en ese camino, 
nosotros vamos a apoyar esa iniciativa.  

Ésa es la gran diferencia que hay entre ustedes y 
nosotros, que iniciativas similares a ésta, cuando 
gobernaba el señor Aznar y las planteábamos nosotros, 
ustedes no las aprobaban. Nosotros vamos a dar el sí a 
esta iniciativa. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Navarro. 
 Señor Jaime. 
 
SR. JAIME MOLTÓ:  
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor Chico, yo creo que hay veces en las que es 
mejor no llenar el tiempo que uno dispone. Ha 
improvisado buena parte de su intervención. Yo diría 
que lo ha improvisado de modo muy desafortunado. 
 Ha hecho gala de un alarmismo, un discurso 
alarmista que yo creo que alimenta la xenofobia, 
alimenta el racismo, vincula inmigración con 
delincuencia, y además yo creo que no ha sabido en su 
propia exposición orientar ni la finalidad que pretende su 
propuesta ni la oportunidad de la misma. 
 Mire, parece como si el SIVE fuese el elemento que 
lo remedia todo. Blindar decía, decía textualmente que 
con el SIVE quería blindar la costa de Murcia. Blindar es 
aquello que impide que algo pase.  
 No, no, no, el SIVE lo que hace es identificar, 
utiliza tecnología militar de infrarrojos, intercepta 
cualquier fuente de calor y además a bastante distancia, y 
lo que hace es facilitar que el dispositivo se ponga en 
marcha para que cuando esos inmigrantes, esas personas 
llegan a la costa, se les esté esperando. 
 Pero, ¿acaso aquellos que han dispuesto del SIVE 
(Andalucía, Canarias) se puede considerar que están 
blindados? ¿Actúa la inmigración porque haya o no haya 
SIVE? Me parece que va usted desnortado. Otra cosa es 
que tengamos que tenerlo, que yo no me opongo a que 
lógicamente se mejoren todos los sistemas que supongan 
mayores garantías para la seguridad marítima, para la 
lucha contra el narcotráfico y, lógicamente, también para 
el control marítimo y fronterizo. Nadie se puede oponer 
a esto, pero vincular esa propuesta a hacer ese discurso, 
que, repito, ha sido alarmista y desafortunado 
completamente, señor Chico, yo creo que hay un paso. 
 Usted habla de las fronteras, ¡controlar las fronteras 
que...! Pues mire, empiece a controlar la A-7, por 
Alicante, empiece a controlar los aeropuertos, el 
aeropuerto de Barajas, pero de qué control estamos 
hablando.  
 Mire, ayer se hacía público un estudio que dice que 
tan sólo el 2% de la población mundial no vive en el país 
que ha nacido, el 2%, y yo creo que tenemos que 
acostumbrarnos, vamos a tener que acostumbrarnos a un 
intercambio de personas mayor en la medida en que no 
haya cambios sustanciales en lo económico a nivel 
planetario. En la medida en que la desigualdad siga 
existiendo los flujos migratorios van a seguir 
sucediéndose, con SIVE o sin SIVE, con control en el 
aeropuerto o en la patera. Me ha hecho gracia hasta 
incluso esto de las cinco o seis horas en patera desde 

la..., no sé si la patera los nudos que alcanza, los 200 
kilómetros de Cartagena a Orán, no sabemos si es que se 
les perdió el GPS, en fin, verdaderamente yo creo que 
desafortunada su intervención. 
 Y después es que hay un planteamiento, mire, hay 
un planteamiento también alarmista, criticable, que usted 
hace, usted y buena parte de sus jefes políticos en 
Madrid, aquí si se quiere se le escucha algo menos, 
asocian el problema de la regularización, que deberá 
haber más regularizaciones en el futuro, deberá haber 
regularizaciones, fijase lo que le voy a decir, todos los 
años para que no exista ningún problema. Efectivamente, 
porque la regularización última lo que ha significado es 
que medio millón de personas que estaban trabajando 
ilegalmente, y que algunos, y a lo mejor algunos de los 
que ustedes conocen, los estaban explotando 
miserablemente, estén regularizados, y eso no pasaría si 
hubiese un cupo anual real de la demanda del mercado 
de trabajo, no pasaría.  
 Por tanto, la regularización habrá que hacerla 
cuando se establecen los cupos, efectivamente, con la 
demanda de trabajo para que no lleguen personas 
dedicándose a otras cosas, pero reconociendo la propia 
realidad. 
 Decirle que los 10.000 efectivos que cada año 
hemos tenido más desde que no gobiernan ustedes en los 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el 
conjunto de España, nos pueden parecer insuficientes, 
que habrá que seguir mejorando ese nivel de incremento 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que 
en eso nosotros vamos a seguir lógicamente trabajando e 
influyendo para que el Gobierno pueda mejorar la 
seguridad de los ciudadanos, pero en ningún caso 
favoreciendo, participando o colaborando en el 
alarmismo que ustedes están proponiendo. 
 Nada más. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Jaime. 
 Señor Chico. 
 
SR. CHICO FERNÁNDEZ: 
 
 La verdad, señorías, es que algunas veces cuando 
escucho hablar a los miembros de Izquierda Unida uno 
se queda perplejo, y he visto cómo el señor Jaime Moltó 
ha frivolizado en esta tribuna con respecto a este asunto, 
por eso la política que práctica PSOE e Izquierda Unida 
se podría caracterizar como una política de... no sé, yo la 
llamaría de prestidigitación política y desfachatez 
aderezada con notables dosis de charlatanería y mentira, 
por definirlo de alguna manera. Están siempre en el 
terreno de la especulación novelesca, están siempre 
echándole las culpas a los demás, sacudiéndose la 
responsabilidad: Aznar tuvo la culpa, tuvo la culpa 
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Calvo Sotelo o Adolfo Suárez. Si es que gobiernan 
ustedes, y usted es corresponsable de la política que está 
planteando el Partido Socialista, señor Jaime Moltó. 
 Señor Jaime Moltó, si algún dato que yo he puesto 
de manifiesto esta mañana es mentira, si usted cree que 
los datos que yo he dicho son mentira, he relatado 
absolutamente lo que está sucediendo, absolutamente lo 
que piensan los ciudadanos. Yo sé que ustedes viven 
fuera de órbita, viven fuera de órbita y yo sé que a 
ustedes les gustaría que vinieran todos los inmigrantes 
del mundo. ¡Pero si es que eso es imposible! 
 Yo le quiero recordar y le quiero remitir a la 
declaración de Barcelona que hizo el Partido Popular con 
respecto a la inmigración. Para nosotros la inmigración 
es un fenómeno positivo. Lo que nos aterra es ver las 
imágenes del diario El Mundo del otro día, y el 
Secretario de Estado, del Partido Socialista, el señor 
Camacho, diciendo que no hay hacinamiento de ningún 
tipo. Menos mal que todavía en nuestro Estado 
democrático y de derecho, de momento todavía hay 
medios de comunicación que pueden informar de manera 
veraz y verosímil. Ya les gustaría a más de uno, y fíjense 
ustedes el imperio mediático que tienen: La 1, La 2, La 
Cuatro, La Sexta y alguna más, Cadena Ser, en fin, 
tienen mucho... Fíjense ustedes si no existieran medios 
de comunicación objetivos, independientes e imparciales 
que informaran de la realidad. 
 El señor Camacho diciendo que no hay 
hacinamiento, y sin embargo, señorías, el otro día la 
fotografía de El Mundo es espeluznante, le pone a uno 
los pelos como escarpias. Porque sí nos preocupamos, 
señor Jaime Moltó, a mí sí me preocupa esto, ¿sabe usted 
lo que le digo?, cuando hay menores más todavía, ¿me 
entiende usted?, porque sí tenemos sensibilidad, lo que 
pasa es que ustedes quieren trasladar a la opinión pública 
que nosotros somos el partido filofascista que estamos en 
contra de la inmigración. 
 Mire usted, nosotros regularizamos a 800.000 
personas con el Gobierno Aznar, el Partido Popular 
regularizó a 800.000 personas. No sé si eso usted lo 
sabe, señor Jaime. Y lo que dice su portavoz en materia 
de inmigración es que han de venir con permiso de 
residencia y contrato laboral,  si no están abocados a la 
prostitución y a la delincuencia. Eso no lo digo yo, lo 
dice su portavoz, yo no lo digo, señor Jaime, lo dice su 
portavoz, lo dice el señor Rubalcaba. 
 Y con respecto a si la Ley de Extranjería ha 
provocado o no ha provocado efecto llamada, bueno, 
señor Navarro,  el presidente de Senegal, el presidente de 
Senegal... Yo no sé si es efecto salida o efecto llamada, 
usted explíqueselo eso a la señora que va al 
supermercado o explíqueselo usted a los vecinos de 
Lorca o Torre Pacheco, explíqueles usted el efecto salida 
o efecto llamada. Aquí lo que quieren los ciudadanos son 
soluciones, y el presidente de Senegal acusa a España de 
no hacer nada para frenar la inmigración, ¡el presidente 

de Senegal, señorías!, no el Partido Popular, que ya lo ha 
hecho abiertamente, aunque plantea soluciones en el 
ámbito de la Unión Europea. El presidente de Senegal en 
declaraciones a una emisora alemana dice eso, ¡si no lo 
estamos diciendo nosotros! La política irresponsable. 

Y además le quiere preguntar cuántos inmigrantes 
vinieron a España cuando ustedes anunciaron que iban a 
hacer el proceso de regularización extraordinaria, 
¿cuántos llegaron a este país por tierra, mar y aire, 
cuántos llegaron a este país? Pero si es que ésa es la 
realidad, señorías, si ésa es la realidad, y por mucho que 
ustedes pretendan aplicar la política de la opacidad, del 
oscurantismo, del apagón informativo, todavía en este 
país -no sé cuánto tiempo durará- hay medios 
informativos independientes que informarán de lo que 
pasa en realidad, y no habrá medios informativos muy 
doblegados con el Gobierno socialista, que naturalmente 
los regalos a La Cuatro y los regalos a La Sexta de 
alguna manera hay que pagarlos, ¿no?, y es naturalmente 
con esa opacidad informativa y tratando de eludir la 
responsabilidad y descargar la responsabilidad siempre 
en el Partido Popular. 

¡Pero si es que eso no se lo cree ya ni al que asó la 
manteca! Los que gobiernan son ustedes, y como 
gobiernan ustedes, por mucho que miren atrás y pongan 
el retrovisor, eso no se lo cree ningún ciudadano... 
bueno, puede ser que alguno, el que vea La Cuatro, el 
que vea La Sexta, en fin, el que vea la primera cadena, la 
segunda cadena, el que vea la primera cadena a las dos 
de la tarde en el centro territorial de Murcia, el señor 
Saura sale mucho, mucho, mucho. De todas formas, aun 
saliendo mucho en la primera cadena el señor Saura 
parece que no levanta desde el punto de vista electoral 
mucho ánimo. Que siga saliendo y sobre todo que siga 
sonriendo. 

Por tanto, señorías, yo lo que quiero, no sé la 
posición de voto del señor Jaime Moltó, la desconozco, 
¿va a votar usted a favor...?, lo digo por agradecérselo o 
no agradecérselo. 

Hay muchas más cosas que yo podría decirle al 
señor Jaime Moltó, porque ha tenido una intervención 
absolutamente demagógica y frívola, señor Jaime Moltó. 
Yo, señor Jaime Moltó, he dicho que el SIVE tiene 
amplitud de funciones, y aquí abordamos un aspecto 
muy parcial hoy, señor Jaime Moltó. Yo sé que usted 
quiere papeles para todos, pero es que eso es imposible, 
y quien tiene que controlar los aeropuertos, quien tiene 
que controlar naturalmente las costas, quien tiene que 
controlar es el Gobierno nacional de Zapatero, no el 
Partido Popular, que ya bastante hemos hecho con 
invertir casi 290 millones de euros para poner en marcha 
las brigadas especiales de seguridad ciudadana, porque el 
señor Zapatero no hace sus deberes y tiene a la Región 
de Murcia absolutamente abandonada. 

Decía la señora Rosique antes: hay un hecho 
irrefutable. El hecho irrefutable, señorías, es que esto se 
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está convirtiendo en un gravísimo problema cuando 
debía ser un fenómeno positivo. Para nosotros es un 
fenómeno positivo, lo ha dicho el presidente Valcárcel, 
lo dicen todos los miembros del Partido Popular, es un 
fenómeno positivo la inmigración, que está 
contribuyendo al mantenimiento de un sistema público 
de prestaciones, está contribuyendo a la riqueza de 
nuestra región, que está contribuyendo a generar empleo, 
y además en aquellos puestos de trabajo que no pueden o 
no quieren realizar otras personas. Eso es lo que nosotros 
decimos, pero inmigración ordenada, legal y 
responsable. 

Por tanto, señorías, yo creo que hay un llamamiento 
al Partido Socialista y que se tome en serio este asunto, 
porque este asunto es el más comentado hoy día en las 
carnicerías, repito, en los centros de salud, en los centros 
educativos y en cualquier sitio, y en la barra de un bar. 

Este es el asunto más comentado, porque todos los días 
llegan pateras a España, y a la Región de Murcia espero 
que no llegue ninguna más. 

Quiero agradecerles el apoyo a la iniciativa, dicho 
sea de paso, porque yo creo que esto es bueno y 
beneficioso para la Región de Murcia. 

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Chico. 
 Vamos a proceder a la votación. 
 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
Resultado de la votación: 35 votos a favor, ninguno en 
contra y una abstención. 
 Queda aprobada la moción. Con ella concluye esta 
primera reunión. Se levanta la misma. 
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