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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se abre la sesión. 
 Primer punto del orden del día: declaración institu-
cional con motivo de la conmemoración del día 8 de 
marzo, Día Internacional de las Mujeres. 
 El secretario primero dará lectura a la declaración. 
 
SR. MARÍN TORRECILLAS (SECRETARIO PRIME-
RO): 
 
 A la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. 
 Don Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo 
parlamentario Popular; doña Teresa Rosique Rodríguez, 
portavoz del grupo parlamentario Socialista, y don Caye-
tano Jaime Moltó, portavoz del grupo parlamentario 
Mixto, mediante el presente escrito proponen al Pleno de 
la Cámara la siguiente declaración institucional con 
motivo de la conmemoración del día 8 de marzo, Día 
Internacional de las Mujeres:  
 “La fecha simbólica del 8 de marzo se convierte 
cada año en un nuevo recordatorio de la lucha por mejo-
rar la participación de las mujeres en el ámbito social, 
económico, educativo y político.  

Nos sirve de indicador sobre las permanentes des-
igualdades existentes entre mujeres y hombres en el 
ámbito tanto público como privado.  

Y nos impulsa a seguir trabajando por ampliar dere-
chos de ciudadanía para las mujeres con políticas de 
igualdad sólidas, concretas y, sobre todo, que inciden en 
los problemas reales de las personas.  

Porque tenemos la profunda convicción de que me-
jorar las condiciones de vida de las mujeres y conseguir 
su participación activa en la sociedad significa mejorar la 
calidad democrática de los municipios, enriquecer las 
relaciones de convivencia y una apuesta decidida por el 
fortalecimiento del desarrollo económico del país. 

Sabemos que aún hoy las mujeres en algunos secto-
res económicos cobran menos que los hombres; que en 
la mayoría de los casos ellas siguen siendo las responsa-
bles del cuidado de las personas dependientes; que su-
fren las dramáticas consecuencias de la violencia de 
género y que, a pesar de que ya sale de las universidades 
un 60% de mujeres licenciadas, siguen liderando la esta-
dística en contratos temporales y en abandono de su 
empleo cuando llega la maternidad. 
 Conscientes de que esa realidad no nos gusta y que 
es nuestro deber transformarla, celebramos el Día Inter-
nacional de las Mujeres, sellando nuestro compromiso 
con la aprobación de las leyes de igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres, que tiene la revolucionaria intención 
de otorgar a las mujeres su propio espacio y la plenitud 
de sus derechos, para que decidan en condiciones de 
igualdad con respecto a los hombres en todos los aspec-
tos de la vida. 
 Y dirigimos estas políticas de igualdad al conjunto 

de todas las mujeres, intentando resolver los problemas 
cotidianos a los que se tienen que enfrentar las mujeres 
jóvenes que buscan su primer empleo, las mujeres mayo-
res, mujeres discapacitadas, mujeres inmigrantes, muje-
res que sufren violencia de género, mujeres del ámbito 
rural y urbano, las autónomas y empresarias, las mujeres 
que quieren incorporarse a la sociedad de la información, 
etcétera, ofreciéndoles a todas ellas las herramientas 
necesarias para que consigan un mayor liderazgo en las 
acciones que quieran emprender en cualquier ámbito de 
la sociedad. 
 Sólo a través de la presencia y del reconocimiento 
de las mujeres en la toma de decisiones se podrá acelerar 
la consecución del fin por el que nos unimos este 8 de 
marzo: la igualdad efectiva y real de toda la ciudadanía, 
con independencia de su sexo. 
 Por lo expuesto, el grupo parlamentario Popular, el 
grupo parlamentario Socialista y el grupo parlamentario 
Mixto presentan la siguiente declaración institucional: 
 1. Incorporar a todas las estadísticas autonómicas 
oficiales los datos desagregados por sexo para conocer la 
situación real de los beneficiarios/beneficiarias de los 
recursos públicos puestos a su servicio y, por tanto, apli-
car las medidas correctoras que incidan de una manera 
más concreta sobre quien va a recibirlos. 
 2. Realizar un esfuerzo especial por eliminar el 
lenguaje sexista en todos los documentos emanados de 
los órganos del Gobierno autónomo. 
 3. Fomentar la formación adecuada para que las 
mujeres disfruten en igualdad de condiciones de las 
ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías. 
 4. Promover nuevas campañas de concienciación y 
sensibilización autonómicas contra la violencia de géne-
ro, campañas que involucren a todos los sectores de la 
sociedad, a la comunidad educativa y particularmente a 
los medios de comunicación como principales formado-
res de opinión y eficaces aliados que pongan en cuestión 
los estereotipos culturales que legitiman las conductas 
violentas contra las mujeres. 
 5. Promover espacios específicos para propiciar el 
liderazgo de mujeres a través de jornadas, encuentros y 
otras actividades. 
 6. Promover la colaboración de todas las adminis-
traciones públicas en el desarrollo y aplicación de todas 
las medidas previstas en las leyes y en los planes de 
igualdad, con el objetivo de mejorar las condiciones de 
vida de las mujeres y avanzar hacia la igualdad real entre 
ambos sexos. 
 Cartagena, 6 de marzo de 2007. 
 Firmado, los portavoces arriba indicados”. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, ¿aprueba la Cámara esta declaración? 
Muchas gracias. Queda aprobada. (Aplausos) 
 Siguiente punto del orden del día: debate de totali-
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dad, por solicitud de debate político, del Proyecto de ley 
de renta básica de inserción de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 
 Para la presentación del proyecto de ley por parte 
del Consejo de Gobierno, tiene la palabra la consejera, 
señora Rubio. 
 
SRA. RUBIO PEIRÓ (CONSEJERA DE TRABAJO Y 
POLÍTICA SOCIAL): 
 
 Señor presidente, señorías: 
 A pesar de que han transcurrido casi 60 años desde 
que se produjo la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en cuyo artículo 1º se decía que “Todos los 
hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben com-
portarse fraternalmente los unos con los otros”, la reali-
dad de las sociedades contemporáneas -y por lo tanto la 
realidad de nuestra sociedad- presenta una disociación 
evidente entre el modelo social ideal y las condiciones 
de vida de cada uno de sus miembros, manifestándose a 
través de los fenómenos de la pobreza y de la margina-
ción social. 
 Una de las principales transformaciones sociales del 
pasado siglo fue precisamente la integración social de las 
clases trabajadoras mediante su acceso a los sistemas 
normalizados de protección y, en consecuencia, a un 
grado razonable de reconocimiento y de participación 
social. 
 En nuestra sociedad el trabajo es el principal factor 
de integración y, en consecuencia, de entrada en la orga-
nización social. A través de él se accede a las rentas 
económicas, a los bienes sociales y a la protección so-
cial; en definitiva, a la condición de ciudadano tal y 
como es entendida en nuestra Constitución. Por esta 
razón no tener trabajo significa mucho más que estar 
desempleado. 
 Sin embargo, desde los años setenta en las socieda-
des desarrolladas se han ido produciendo una serie de 
transformaciones económicas y sociales de gran impor-
tancia, transformaciones que han supuesto un incremento 
sustancial de la riqueza material, así como también la 
extensión de ciertas situaciones de vulnerabilidad y de 
riesgo.  

Evidentemente, los cambios de tipo tecnológico en 
el modelo de producción y las economías cada vez más 
exigentes en términos de formación y de cualificación 
hacen que el riesgo de quedar fuera del juego económico 
sea mayor para aquellos grupos sociales cuyo nivel de 
estudios o de formación es más bajo, o cuyas competen-
cias profesionales ya no son demandadas por el mercado 
laboral.  
 Asimismo, han aparecido nuevas formas de convi-
vencia distintas de la familia nuclear básica. Muchas más 
personas viven solas e igualmente se ha producido una 
justa e importante incorporación de la mujer al mundo 

del trabajo. Todo ello ha provocado la disminución, 
cuando no la desaparición, de esos recursos de apoyo 
informales de que disponían las familias para hacer fren-
te a las dificultades, incrementándose así el número de 
familias vulnerables.  

Pues bien, el conjunto de todos estos cambios ha 
provocado que algunos sectores de población no consi-
gan incorporarse plenamente al desarrollo social, y con 
ello nos enfrentamos a la exclusión social, un fenómeno 
que se caracteriza por una acumulación de carencias que 
dificultan o impiden a quienes las sufren acceder a bie-
nes y derechos considerados básicos en nuestro ordena-
miento constitucional.  

Se trata de un problema multidimensional y com-
plejo que, desde luego, demanda una respuesta adecuada.  

En este sentido, la política social de rentas de inser-
ción fue desde su origen una iniciativa innovadora de las 
comunidades autónomas, al constituir un último meca-
nismo de protección social a través del cual se trataba de 
conseguir que todo ciudadano dispusiera de unos recur-
sos mínimos de subsistencia.  

Sin embargo, la experiencia acumulada en la ges-
tión de la prestación del ingreso mínimo de inserción nos 
ha permitido comprobar que no es suficiente con el solo 
apoyo económico, sino que también se hacen necesarias 
medidas de apoyo social que eviten la cronicidad de las 
situaciones y que favorezcan la reinserción social, si es 
posible a través de la integración laboral. 

Éste es el objetivo que pretende la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia a través de la ley de 
renta básica de inserción, al impulsar mecanismos de 
solidaridad que faciliten la incorporación de los sectores 
excluidos al proceso de desarrollo económico y social, y 
dando así cumplimiento a los acuerdos incluidos en el 
Pacto por la Estabilidad en el Empleo de la Región de 
Murcia de 4 de diciembre de 2002 y en el más reciente 
de 17 de julio de 2006. 

Por esta razón, mediante la presente ley se reconoce 
un doble derecho social: el derecho a percibir una pres-
tación económica para hacer frente a las necesidades 
básicas de la vida diaria y el derecho a percibir apoyos 
personalizados para lograr la inserción social y laboral. 

Se establece así una prestación económica que se 
denomina “renta básica de inserción”, que va más allá 
del ingreso mínimo de inserción porque queda configu-
rada por primera vez en nuestra Comunidad Autónoma 
como un derecho subjetivo reconocido por una norma 
con rango de ley. 

Así quiero destacar que la nueva ley determina que 
la cuantía de la prestación vendrá referida al indicador 
público de rentas de efectos múltiples vigente en cada 
momento, y esto desde luego supondrá un indudable 
beneficio para todos los perceptores, que así evitarán la 
desactualización.  

Igualmente, quiero destacar que la entrada en vigor 
de la ley va a suponer una importante mejora en la pres-
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tación económica, supondrá una mejora de más del 16% 
sobre el importe actual. Esta mejora es especialmente 
significativa si tenemos en cuenta que la cuantía del IMI 
fue mejorada en el mes de octubre en un 15%.  

El resultado final del esfuerzo realizado por el Go-
bierno de la Comunidad Autónoma supondrá que a la 
entrada en vigor de la nueva ley los beneficiarios de la 
misma verán incrementada la cuantía de la prestación 
económica en más de un 31% en apenas un año y, ade-
más, esta mejora será consolidada como un derecho 
subjetivo pleno. 

Por otro lado, la ley contempla el derecho a apoyos 
personalizados para la inserción social y laboral. Pues 
bien, este derecho se hará efectivo mediante el acceso a 
los programas de los servicios sociales y de empleo, y 
dentro de un marco de proyectos individualizados de 
inserción consensuados entre los servicios y el propio 
beneficiario. De esta forma, los proyectos individuales 
de inserción supondrán una significativa mejora del nivel 
de protección, serán el vehículo eficaz para lograr la 
inserción social y laboral de sus beneficiarios.  

Quiero insistir en que el objetivo de esta ley es faci-
litar la inserción social de las personas en exclusión o en 
riesgo de exclusión social, constituyendo los proyectos 
individualizados de inserción el instrumento fundamen-
tal para alcanzar este objetivo.  

Por ello, resulta importante destacar que si para po-
der percibir la prestación económica es preciso acreditar 
el cumplimiento de unos requisitos mínimos (como por 
lo demás sucede con cualquier tipo de prestación), para 
tener derecho a los apoyos personalizados previstos en la 
nueva ley tan sólo será necesario que los beneficiarios 
residan legalmente en nuestra región. De esta manera el 
proyecto individual de inserción no sólo será útil para 
superar las situaciones de exclusión, sino que además 
realizará una función preventiva evitando en lo posible 
que se consoliden estas situaciones. 

Quiero también referirme a que la norma prevé la 
posibilidad de excepcionar del cumplimiento de los 
requisitos a aquellos colectivos en los que concurran 
determinadas circunstancias que los sitúen en una situa-
ción de extrema necesidad. Pues bien, deseo informar a 
esta Cámara que reglamentariamente incluiremos entre 
estos colectivos a las personas sin hogar, es decir, a los 
sin techo, a las mujeres víctimas de malos tratos y a los 
emigrantes murcianos retornados. 

En lo referente a los aspectos formales de la ley, és-
ta está estructurada en cuatro títulos:  

El primero de ellos se refiere a las disposiciones de 
carácter general, a la definición del objeto de la ley y al 
ámbito subjetivo de aplicación.  

En el segundo se regula la prestación económica, 
que recibe la denominación de “renta básica de inser-
ción”, y se regula el procedimiento administrativo para 
el reconocimiento de la prestación.  

En el título III se establecen las medidas para la in-

serción, así como la elaboración del proyecto individual 
de inserción. Las medidas para la inserción perseguirán 
la integración laboral y social de los beneficiarios favo-
reciendo su autonomía personal y la inserción social, y 
estas medidas estarán relacionadas preferentemente con 
la educación, con la formación y el empleo.  

Finalmente, el título IV establece la competencia de 
las distintas administraciones públicas que intervienen en 
la concesión y en el seguimiento de la prestación eco-
nómica, así como también en la dispensación de los 
servicios de apoyo personalizados, en los que los servi-
cios  dependientes  de  las  administraciones locales 
desempeñan, desde luego, una importante función. Se 
crea una comisión de seguimiento, se crea una comisión 
de coordinación, con el fin de implicar a las distintas 
administraciones públicas en una actuación homogénea 
que, desde luego, favorecerá una mejor gestión. 

La ley concluye con tres disposiciones adicionales 
referidas a la posibilidad de establecer convenios con 
otras comunidades autónomas para hacer efectivo el 
principio de reciprocidad, a la necesaria adaptación nor-
mativa para hacer efectiva la atención prioritaria de estos 
colectivos y a la actualización de la prestación económi-
ca. 

Finalmente, hay tres disposiciones transitorias, una 
disposición derogatoria y cinco disposiciones finales. 

Señorías, yo creo que hoy es un día especialmente 
importante porque presentamos para su aprobación una 
ley que eleva a la categoría de derecho subjetivo lo que 
hasta ahora era simplemente la expresión de nuestra 
solidaridad. Con ella nos comprometemos a mantener 
abierta permanentemente la puerta de la esperanza a 
todos aquellos que por diversas circunstancias se en-
cuentren en situación de exclusión o en riesgo de exclu-
sión social. 

La ley que hoy presento en nombre de mi Gobierno 
es la expresión de la solidaridad de los murcianos para 
con los más desfavorecidos y, al tiempo, manifestación 
de la confianza en la capacidad de la  persona para su-
perar las situaciones desfavorables que puedan afectarle. 

Aristóteles dijo que nuestra realización como seres 
humanos reside en nuestro interior, y que todas las per-
sonas poseen algún talento o capacidad que, cultivada 
adecuadamente, nos abre el camino a esa realización. No 
obstante, todos necesitamos una ayuda de vez en cuando, 
una ayuda para ayudarnos a nosotros mismos a superar 
las situaciones de necesidad que puedan afectarnos.  

Pues bien, creemos que aunque las personas posean 
capacidad suficiente para emanciparse de las carencias 
que les afecten, en determinadas circunstancias resulta 
imprescindible la ayuda de los demás para superar la 
situación, para reintegrarse socialmente, y yo creo que es 
nuestra obligación proporcionársela. 

En consecuencia, porque nadie resulta superfluo, 
porque nadie debe ser desatendido, esta ley prevé apoyos 
suficientes, prevé caminos personalizados por los que 
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transitar hasta alcanzar esa meta. 

Por ello creemos que es una buena ley que, desde 
luego, debe merecer la confianza de esta Cámara. 

Nada más y muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE 
PRIMERO): 
 
 Muchas gracias, señora consejera. 
 Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra doña Rosa Peñalver.  
 
SRA. PEÑALVER PÉREZ: 
 
 Señor presidente, señorías:  

Señora consejera, es un placer verla por aquí, va a 
terminar la legislatura sin que usted y yo hayamos tenido 
la posibilidad de hacer grandes debates, ni grandes ni 
pequeños, ningún debate, usted y yo últimamente sólo 
hacemos el debate de presupuestos, no le gusta a usted 
venir a esta Cámara a debatir con la oposición, y le ase-
guro que es un ejercicio bueno y sano, e indica, entre 
otras cosas, salud democrática. Bien. 

Hoy ha tenido usted el detalle de venir a presentar 
la ley, supongo que eran los mínimos requeridos, a pre-
sentarnos una ley, la ley de renta básica de inserción, 
que, como usted dice, constituye una norma que en su 
momento fue una iniciativa innovadora de las comuni-
dades autónomas y que tenía un objetivo muy claro, que 
era ayudar a las personas que no tenían ningún otro tipo 
de prestaciones, con el fin de conseguir un sistema en el 
que todo ciudadano dispusiera de unos recursos mínimos 
de subsistencia, era una novedad en su momento. En la 
Región de Murcia, como de costumbre, llegamos cuando 
ya está instaurada en el resto de las comunidades del 
Estado. La tienen desde hace años Asturias, Castilla y 
León, Galicia, Navarra, Madrid. Nuestra región, como 
siempre, llega tarde.  

Y es importante decir esto de que nuestra región 
llega tarde porque estamos hablando de una región don-
de los indicadores económicos señalan que estamos 
prácticamente a dos puntos de alcanzar el 100% de la 
renta europea; para entendernos, nuestra región va a 
pasar a ser lo que se considera una región rica. Pues 
bien, en una región que se considera rica, a la vez que se 
está produciendo en los últimos años ese despegue eco-
nómico, se ha incrementado el número de personas que 
viven entre nosotros que se encuentran en el umbral de la 
pobreza.  

Los resultados de la “Encuesta de condiciones de 
vida”, publicada por el INE el año 2005, señalan que 
nuestra región se encuentra entre las primeras de España, 
con un 24% de población en riesgo de pobreza. Estamos 
hablando de unas personas que están viviendo con me-
nos de 371 euros al mes.  

El Observatorio contra la Exclusión Social señala 

que en la Región de Murcia unas 320.000 personas se 
encuentran en esa situación; es decir, casi la cuarta parte 
de la población.  

Los datos, además, señalan que en situación de po-
breza severa y exclusión social podría encontrarse entre 
el 5 y el 7% de la población regional, situándonos como 
una comunidad con una gran extensión de pobreza mo-
derada y una extensión relativamente importante de 
pobreza extrema.  

Ésta es la Región de Murcia, en la que se está pro-
duciendo una enorme brecha que hace que el crecimiento 
económico, que es evidente que se está dando, llegue a 
unos sectores sí pero a otros no, y que sectores que hasta 
ahora estaban normalizados empiecen a encontrarse en 
este umbral del que estamos hablando.  

El crecimiento desorbitado del precio de la vivien-
da, los bajos salarios, los empleos precarios, la no cons-
trucción de viviendas sociales, todo eso está afectando 
directamente a un número muy importante de personas. 

Por otra parte, la incidencia del ingreso mínimo de 
inserción, ése del que usted habla que tiene tantos incre-
mentos y lo da en tanto por ciento y no dice a cuántos 
euros concretos nos estamos refiriendo, alcanza sólo al 
5% de los hogares en condiciones de recibirlo, y además 
esas cuantías usted sabe que son muy escasas y que no 
están obteniendo los resultados que deberían tener.  

Pues bien, éstos son los datos objetivos, señorías, 
los datos del INE y del Observatorio contra la Exclusión 
Social, nada sospechosos: mientras en España el porcen-
taje de personas en riesgo de exclusión se sitúa en un 
19,9%, nuestra región encabeza el ranking, el 24,5%. 
Éstos son los éxitos del modelo de crecimiento del presi-
dente Valcárcel. 

Y entonces traen ustedes a esta Cámara la ley de 
renta básica, una ley que ya le anticipo que valoramos 
como positivo que esta norma sea una ley y que además 
recoja la renta básica como un derecho subjetivo, nos 
parece muy importante y así lo valoramos, pero que 
debería de formar parte de una estructura legal más am-
plia donde la renta básica fuese un instrumento más para 
luchar contra la pobreza y la exclusión, porque tal y 
como la traen ustedes aquí no será así.  

Pero, además, estamos ante una ley que nace sin 
consenso. Han hecho ustedes una gira por los ayunta-
mientos y les han dicho ya las corporaciones locales, 
que, por cierto, son las que tienen en última instancia que 
aplicarla, que no les gusta; los profesionales sienten que 
no han recogido sus aportaciones; lo mismo ocurre con 
la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, que 
agrupa a trece organizaciones, no se sienten recogidas 
sus aportaciones en esta ley, traen ustedes la ley sin 
consenso después de tantos años. 

Además han hecho ustedes esta ley sin diagnóstico 
y sin tener previamente un plan de inclusión social. Por 
cierto, un plan de inclusión social que ustedes compro-
metieron ante esta Cámara, que se debatió su borrador en 
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esta Cámara en junio de 2001 y garantizaron que su 
aprobación y entrada en vigor era inminente. En 2004, 
cuando preguntamos dónde estaba el plan de inclusión 
social nos llamaron oportunistas por preguntar por un 
plan que nosotros ya sabíamos que estaba elaborado; en 
2007 el plan, como ustedes saben, siguen sin hacerlo. 
Por cierto, el alto cargo responsable de la elaboración de 
aquel plan que nunca se hizo o que, mejor dicho, tiene en 
un cajón porque todos tenemos su borrador, ha sido el 
responsable de la elaboración de esta ley, y así viene.  
 Han hecho ustedes una ley no querida, han hecho 
una ley porque no tenían más remedio, han hecho una 
ley porque era un compromiso reconocido en el Pacto 
por la Estabilidad en el Empleo 2003-2006, que finalizó, 
evidentemente, en 2006, y van a traer esta ley, que era un 
compromiso y tenían que hacer, nada menos que seis 
meses después entrará en vigor de finalizado el pacto. 

Y cuando una ley no es querida, se nota. Se nota en 
ella que está hecha sin cariño, buscando en su articulado 
restricciones en lugar de amplitud de miras, metiendo 
miedo con sanciones difíciles de justificar. Se pierde 
parte de la percepción si viven varios perceptores juntos. 
Se pierde la condición de miembro de la unidad de con-
vivencia si se está fuera un mes, aunque sea por enfer-
medad. Se pierde si trabaja, aunque sea por un salario tan 
pequeño como el de la propia renta básica de inserción. 
Restricciones y desconfianza, ésos son los dos adjetivos 
que podríamos decir que califican esta ley.  

El objetivo final no parece que sea combatir la po-
breza y la exclusión, el objetivo final es que la renta 
básica se pueda dar a poca gente y que en cualquier 
momento puedan perderla.  

Le decía, es una ley hecha sin cariño y eso se nota. 
¿Cómo si no se explica que en el procedimiento de ela-
boración de la ley justo a algunos de los organismos que 
más pueden aportar sobre ella no se les haya pedido 
informes? Porque, señorías, es curioso, o mejor dicho, 
conociéndoles a ustedes es evidentemente intencionado, 
que ustedes se han limitado a recabar los informes de los 
órganos directamente afectados, aquellos que tenían el 
precepto legal de solicitarlos, porque eso es ineludible, y 
no podían hacerlo de otra manera. Pero, desde luego, han 
evitado informes que serían útiles por motivos de coor-
dinación y de eficacia, y que conformarían una verdade-
ra instrucción de una ley en sentido amplio.  

Se trata, como recomienda el Servicio Jurídico y 
Social, de informes que recogerían la opinión de conse-
jerías que están implicadas y que van a tener luego com-
petencias en esta ley.  

Han hecho una ley con una instrucción absoluta-
mente insuficiente, hasta el punto de que no está, por 
ejemplo, el informe del Consejo Regional de Coopera-
ción Local, que la habría enriquecido enormemente, 
teniendo en cuenta lo que recoge sobre él el artículo 6 de 
la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia y 
las competencias que le otorga el artículo 24. 

Insisto, una instrucción tan bajo mínimos que se han 
saltado ustedes las consultas al Consejo Técnico Consul-
tivo de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
de la Región de Murcia, que es un organismo creado 
precisamente y adscrito a esa Consejería para asesorarles 
a ustedes, es un organismo de asesoramiento y de asis-
tencia técnica en materia de lucha contra la pobreza y la 
exclusión social a través de juicios técnicos e informes 
no vinculantes, un Consejo formado precisamente por 
personas especialistas y con conocimiento en el tema y 
en la materia. Ustedes han pasado de ellos. 

Pero es que además la propia Dirección General de 
Presupuestos y Finanzas les advierte en su informe que 
no cuantifican los costes nada más que del IMAS, pero 
no están cuantificando el coste que supondrá estas medi-
das para la Consejería de Vivienda, para la Consejería de 
Educación y Cultura, para la Consejería de Sanidad. 
Esos organismos no cuantifican y no aparecen.  

Es más, según ustedes, esta ley va a costar 
3.118.607 euros entre los años 2006, 2007 y 2008, por-
que sólo cuantifican lo que aporta el IMAS. Bien, ¿con 
esto creen ustedes que van a poder cumplir lo del resto 
de las consejerías? No. ¿Se cuantifica? No. ¿Qué harán 
el resto de las consejerías? En 2007 de momento ya 
nada. 

Bien, tengo que ir terminando y les diré además que 
esta ley, como tantas otras que traen ustedes aquí, viene 
sin informe de impacto de género, viene sin informe de 
impacto de género. Dos folios, folio y medio, para ser 
exactos, documento número 5, porque me dirá usted “lo 
tiene en el documento número 5”, en el que se llega a 
decir semejante -y sé que esto lo firman unos técnicos, 
pero convendrían conmigo- ¡tontería!: “Tanto el hombre 
como la mujer se encuentran en situación de igualdad en 
cuanto al tratamiento que de ello hace el anteproyecto”, 
para concluir que “es indiferente la condición femenina o 
masculina para el acceso, mantenimiento o extinción de 
esta prestación, y por tanto el impacto de la norma es 
positivo”.  

Mire, yo no puedo explicarle aquí, porque a lo me-
jor los técnicos leyéndose el Diario de Sesiones podrían 
saber lo que es el impacto de género, por lo menos las 
dos juristas que firman el informe, ¿alguien puede en-
tender que en este país las leyes en algún momento no 
fuesen iguales para hombres y mujeres sus beneficios? 
Alguien podría pensar, sólo por lógica, que el impacto de 
género tiene que ser otra cosa, que el impacto de género 
es un informe sobre cómo impacta, valga la redundancia, 
esta ley en hombres y en mujeres, y qué beneficios o 
perjuicios diferentes se derivan para unos y para otras, ¡y 
eso está sin hacer!, como estaba sin hacer en la anterior 
del IMAS.  

Por favor, señoría, recicle usted a algunos de sus 
técnicos, porque es una obligación recogida en el Plan de 
Igualdad de la Región de Murcia. Insisto, la Consejería 
tiene muy buenos funcionarios y un personal muy capa-
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citado, pero el Instituto de la Mujer tiene y recoge en su 
Plan de Igualdad el formar e informar en perspectiva de 
género a los técnicos de la Administración regional. Yo 
le recomiendo que estos técnicos pasen por alguno de 
esos cursos. 
 
SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE 
PRIMERO): 
 
 Señora diputada, debe concluir. 
 
SRA. PEÑALVER PÉREZ: 
 
 Voy terminando, señor presidente. 
 Simplemente les decía, sin consenso, sin afecto. De 
hecho, cuando en la reunión del Consejo de Asesores 
Regionales de Servicios Sociales se pide por parte del 
representante de las minorías étnicas que se dé difusión 
al anteproyecto, que se pida la máxima participación de 
ONG y agentes implicados, el subdirector general de 
Pensiones, Ayudas y Programas de Inserción le contesta 
que “una ley no puede elaborarse de modo asambleario”, 
cito textualmente, en un claro ejemplo también de des-
conocer lo que es una asamblea y lo que es la participa-
ción en un sistema democrático. 
 Voy terminando, señorías. Desde el grupo parla-
mentario Socialista vamos a actuar con la responsabili-
dad, el sentido de la responsabilidad que nos caracteriza, 
por eso no hemos presentado una enmienda a la totali-
dad, por eso hemos presentado 24 enmiendas de calado a 
esta ley. Hemos presentado estas 24 enmiendas que 
vamos a debatir y que esperamos que ustedes sean recep-
tivos a lo largo del proceso, para que al final por lo me-
nos puedan contar con el apoyo del grupo Socialista y 
sea una ley al menos apoyada por las personas que repre-
sentamos a un importante sector de la población y que 
estamos en esta Cámara. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE 
PRIMERO): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Señor Jaime Moltó, tiene la palabra. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Buenos días, señorías, señora consejera. También 
quiero dar la bienvenida  a las personas que nos acompa-
ñan en el debate esta mañana de la ley de renta básica de 
inserción, cuyo principal fundamento debería ser impo-
sibilitar a aquellas situaciones que se producen en la cual 
hay ciudadanos y ciudadanas que residen en la Región 
de Murcia que tienen una imposibilidad práctica o una 
incapacidad manifiesta para ejercer sus derechos socia-

les. 
 La erradicación es un objetivo que nos corresponde 
en general a toda la sociedad y a las administraciones 
públicas en particular, en una intervención que entende-
mos ha de ser global. 
 Nosotros entenderíamos que esta ley de renta básica 
debiera básicamente constituir una ley de un modelo de 
doble derecho: el derecho a la renta básica, a la que cual-
quier persona por el simple hecho de ser un ser humano, 
valga la redundancia, tiene derecho para poder sobrevivir 
dignamente, y el derecho también a la inserción sociola-
boral, es decir, los derechos básicos que vinculan mu-
tuamente el convenio de inserción como un instrumento 
de enlace. 
 El modelo de establecimiento de ese doble derecho, 
a nuestro juicio, debería ser el derecho a la renta básica, 
el convenio de inserción y el derecho a la inserción so-
ciolaboral. Sería el modelo de atención a prestar a las 
personas que demandaran una actuación de ayuda por 
parte de las administraciones públicas. 
 Las características que debería tener ese modelo de 
renta básica de inserción debería obedecer a la configu-
ración de un sistema, en primer lugar, progresivo. En 
segundo lugar, que el acompañamiento y el pacto en la 
elaboración de un itinerario de inclusión fuese también 
un elemento singular de abordar la situación. La tercera 
característica debería ser la configuración de un espacio 
de participación entre distintas instituciones y entre dis-
tintos departamentos del propio Gobierno regional. Y el 
cuarto elemento debería ser la incidencia y la colabora-
ción participativa, en primer lugar, del usuario, y, en 
segundo lugar, de las entidades no lucrativas en todos 
estos procesos de inserción. 
 La renta básica la interpretaríamos como un último 
eslabón, una última red del sistema de protección social. 
Debería tener un carácter abierto y participativo, ser una 
prestación de derecho reconocido y finalista, y que dura-
se no los doce meses que establece el proyecto de ley 
que ha remitido a esta Cámara, sino que mientras perma-
neciese la situación de necesidad. 
 Igualmente, los requisitos que se exigiesen para 
acceder a la renta básica se deberían de encontrar en la 
Región de Murcia, conociendo y estudiando la situación 
comparada de otras comunidades autónomas, entre los 
más restrictivos. Lamentablemente, la interpretación que 
hacemos de lo que es el proyecto de ley y su carácter 
restrictivo podría situar a la Región de Murcia entre las 
comunidades autónomas más exigentes y más restricti-
vas para que los ciudadanos realmente puedan ejercitar 
en la práctica, en la realidad ese derecho subjetivo. 
 Y también debería tener otra característica impor-
tante, y es que los ingresos mínimos que garantizase se 
situasen en el marco de la posibilidad que tiene la Re-
gión de Murcia. ¿Por qué tiene que ser de los más bajos 
de España, por qué tiene que ser de los más bajos de 
España? ¿Por qué la referencia tiene que ser el IPREM? 
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¿Por qué no puede ser, lo ha dicho la señora Peñalver, la 
mitad, fíjese, la mitad del salario medio de la región? 
Podría ser una referencia. Otra referencia podría ser el 
salario mínimo interprofesional. No, ustedes eligen el 
IPREM, y además también con diversas medidas de 
carácter restrictivo en relación a unidades familiares y a 
situaciones sobrevenidas que se puedan plantear en las 
mismas. 
 El reto, a nuestro juicio, de esta ley de renta básica 
de inserción debe de ser el reactivar los derechos de 
ciudadanía. Debe de ser el posibilitar la conversión de un 
sistema de garantía para suplir la diferencia de ingresos. 
Debe de ser un sistema que cree un vínculo más estrecho 
entre las prestaciones y el mercado de trabajo, cosa, por 
otra parte, además curiosa en el tratamiento del proyecto 
de ley. Obligan en la práctica a que cualquier oferta de 
trabajo, hasta incluso aquellas que ustedes criticaban con 
el famoso decretazo, que incluso rectificaron en su mo-
mento, mediante el cual pretendían obligar a cualquier 
ciudadano en situación de desempleo a aceptar cualquier 
trabajo. Habrá que mirar las experiencias anteriores, 
habrá que mirar la capacitación profesional de esa perso-
na, habrá que mirar también la propia relación contrac-
tual que tuviese en su anterior trabajo. No, si desecha 
alguna oferta de trabajo automáticamente queda finiqui-
tada la posibilidad del cobro de la prestación. 
 Y después debería también, por qué no, tener una 
especial atención en lo que son los nuevos tipos de po-
breza. También lo ha señalado la señora Peñalver, hemos 
recibido yo creo que todos los grupos parlamentarios un 
informe de la Red Murciana de Lucha Contra la Pobreza 
y la Exclusión Social, lo hemos leído y lo hemos estu-
diado, ahí se reconoce, no por ningún partido político ni 
por ninguna organización social, sino el propio Instituto 
Nacional de Estadística reconoce que hay un 24,5% de 
pobreza moderada en la Región de Murcia, y lo decía 
ella, entre un 5 y un 7% de pobreza severa en la Región 
de Murcia. Y hay nuevas circunstancias que hay que 
contemplar: la eclosión de familias monoparentales, el 
efecto importante que está teniendo la propia inmigra-
ción en ese nuevo mapa de la pobreza que existe en 
nuestra región. 
 El reto también de esta ley debería ser evitar los 
efectos no deseados sobre la integración laboral, no 
forzar situaciones donde no haya un proceso individual 
tutelado. 

Pregunta aparte. Se hablaba de la memoria de im-
pacto económico, yo en la memoria de impacto econó-
mico por ningún lado veo el que básicamente los que van 
a tener que acompañar a esos proyectos individualizados 
de inserción, van a tener que ser básicamente la red de 
servicios sociales municipales de esta región. Si ante 
cada situación de necesidad va a tener que haber un 
funcionario de servicios sociales o una funcionaria de 
servicios sociales tutelando el proceso de inserción, yo 
me pregunto, ¿dónde están los medios para financiar a 

las corporaciones locales aquello que se le encarga? 
Porque, básicamente, el esfuerzo presupuestario, viendo 
el ingreso mínimo de inserción y las correlaciones que se 
puedan suceder entre ambas prestaciones, yo creo que 
van a ser mínimos. Aquí el encargo es hacia el poder 
municipal, que tiene que cargar de nuevo con una res-
ponsabilidad que le otorga esta ley, que no recibe, por 
otra parte, una vía de financiación. Por tanto, también 
desequilibrada en ese asunto. 

Y también porque nosotros entendemos que esta ley 
ha adolecido en todo su proceso de elaboración de un 
verdadero proceso de participación de, en primer lugar, 
quienes más próximos están a las situaciones de necesi-
dad y de pobreza en la región, que son las organizacio-
nes no gubernamentales. No se les ha escuchado, no se 
les ha consultado. En consecuencia, su opinión no está 
vertida en esta ley.  

En segundo lugar, porque ustedes prácticamente no 
establecen en esta ley a efectos prácticos, a efectos de 
ejecución, niveles de interrelación de la propia Adminis-
tración que son absolutamente vitales para que se puedan 
sacar adelante los proyectos individuales de recupera-
ción, de inserción de esas personas en situación de ex-
clusión o de pobreza. ¿Dónde están las medidas 
concretas que vinculan, por ejemplo, las políticas de 
vivienda con este asunto? No existen. ¿Dónde está con-
cretamente también la propia participación de acompa-
ñamiento de las redes sociales y, en consecuencia, de 
participación en los órganos asesores de la propia situa-
ción de superación de las situaciones de pobreza y exclu-
sión social? No existen. 

Por tanto, nosotros efectivamente valoramos positi-
vamente el hecho de que una ley pueda crear un nuevo 
derecho subjetivo. Pero desde las condiciones que se 
exigen para acceder a ese derecho, desde la cuantía del 
mismo, desde la previsión que se establece en la arqui-
tectura, digamos, que se tiene que plantear, tanto en la 
renta como en el proceso de inclusión social, como en la 
formación y en la inserción laboral, creemos que esa 
arquitectura está mal planteada. 

Por tanto, hay 40 enmiendas, señora consejera, se-
ñorías, 40 enmiendas parciales que hemos presentado 
acompañando a la solicitud de debate general de esta ley. 
Izquierda Unida no iba a presentar una enmienda de 
totalidad a una ley que en principio otorga un nuevo 
derecho subjetivo de ciudadanía. No vamos a presentar 
una enmienda de totalidad, pero lógicamente lo que sí 
hacemos a través de esas 40 enmiendas es que ese nuevo 
derecho subjetivo de ciudadanía que han de tener aque-
llos que están en peor situación en la Región de Murcia, 
realmente lo sea, y lo sea con todas las garantías para, en 
primer lugar, no limitar su ejercicio, que ese derecho sea 
un derecho también digno en cuanto a su cuantía, y que 
realmente introduzca elementos que garanticen todo un 
proceso de vehiculación para que esas personas encuen-
tren en esta ley un instrumento efectivo y práctico de 
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salida a la situación en la que se encuentran. 

Señor presidente, muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Jaime. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Lo-
renzo Egurce. 
 
SR. LORENZO EGURCE: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías: 
 En primer lugar, en nombre del grupo parlamentario 
Popular, felicitar a todas las mujeres por su fiesta de 
mañana, el Día Internacional de la Mujer, y un recuerdo 
muy cariñoso particularmente de esta persona que les 
habla. 
 En segundo lugar, señora consejera, agradecer su 
presencia aquí. Ha hecho una exposición, yo creo que 
extraordinaria exposición del proyecto de ley de renta 
básica de inserción, que no tiene que ver nada con las 
pensiones, es renta básica de inserción, como dice la ley, 
no es ninguna pensión. Es un derecho subjetivo, como 
muy bien ha dicho y ha puesto de manifiesto.  

Y, en segundo lugar, igualmente mandar saludos 
cordiales al resto del equipo directivo de la Consejería 
que les acompaña. Bienvenidos en nombre del grupo 
parlamentario Popular a esta su casa, la casa de todos los 
murcianos, y al público en general. 
 Señorías, hoy es un día importante, y es que en 
nombre del Gobierno, en nombre del Gobierno del Parti-
do Popular se ha hecho una presentación de una ley, la 
ley de renta básica de inserción, que el grupo Popular 
suscribe y apoya íntegramente. ¿Por qué lo hace? Lo 
hace porque, en primer lugar, cumple, como no puede 
ser de otra manera, con un acuerdo, y van muchos, y más 
que seguirá habiendo, con los agentes sociales y econó-
micos, y vaya si se ha hecho. Se ha hecho mejorando el 
ingreso mínimo de inserción, señora portavoz del grupo 
parlamentario Socialista, mejorándolo, porque desde que 
está gobernando el Partido Popular en la Región de Mur-
cia el IMI se ha ido mejorando sustancialmente año tras 
año, vez tras vez, y esto es un compromiso que se cum-
ple, y se cumple porque se llega a un acuerdo en el pri-
mer Pacto por la Estabilidad y el Empleo, la señora 
consejera ha dicho la fecha, el 4 de diciembre de 2002, y 
se refuerza ese compromiso en el segundo pacto, con 
fecha de 17 de julio de 2006.  

Por lo tanto, hoy sometemos a debate político, que 
no a enmienda a la totalidad, se reconoce por parte de los 
grupos parlamentarios de la oposición que hay elementos 
muy importantes y positivos, lo cual les honra, y se han 
dedicado, yo creo que han confundido el debate, al deba-
te de enmiendas parciales. El debate de enmiendas par-
ciales les recuerdo a sus señorías que tendrá lugar la 

semana que viene. 
 Un proyecto de ley, este de renta básica de inser-
ción, que para el grupo parlamentario Popular cabe cata-
logarlo como un buen proyecto de ley, muy trabajado. Se 
ve que sus señorías no han leído la voluminosa docu-
mentación que tiene ese proyecto de ley; muy trabajado, 
lo vuelvo a repetir, a la vez que muy participativo y 
receptivo en todo su quehacer de proyecto, desde borra-
dor hasta anteproyecto y proyecto de ley, y eso es de 
justicia reconocerlo, y así lo hace el CES en su punto 
sexto: reconoce, entre otras cosas, ese proyecto de elabo-
ración. 
 Destacar igualmente, por parte del grupo parlamen-
tario Popular, la labor sorda, callada, pero muy meritoria 
de los técnicos de la Consejería, encabezados por el 
anterior subdirector general de Pensiones, que hoy tene-
mos el gusto y el placer de tenerlo aquí, cumpliendo, 
como no podía ser de otra manera, con el mandato que la 
consejera en su día, como máxima responsable de las 
políticas sociales de la Comunidad Autónoma, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, hizo en su momento. Digo que es muy meritoria, 
digo que es labor sorda, digo que es labor callada, al 
igual que aquellos otros que han aportado su grano de 
arena en el ámbito municipal, así como las ONG que 
trabajan en el campo de la exclusión social. 
 Yo estaba hablando con mi compañera María José 
Nicolás, que es la portavoz, magnífica portavoz de asun-
tos sociales del grupo parlamentario Popular, y he estado 
buscando los informes, y veo aquí: “Consejo Regional 
de Servicios Sociales”, aquí tiene un numerito, docu-
mento número 17, asunto: informe sobre el anteproyecto 
de ley de renta básica de inserción de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, tal y como es precep-
tivo, y se recogen las aportaciones; lo mismo el acta de 
sesión conjunta de las comisiones permanentes de los 
consejos asesores regionales de servicios sociales. Me 
parece que fue el lunes 27 de febrero de 2006 cuando 
tuvo lugar esta reunión. 
 Pero es que, además, en el documento que se remite 
aquí de anteproyecto de ley de renta básica de inserción, 
informe de actuaciones preparatorias, este documento 
está preñado de actuaciones, de aportaciones, de colabo-
raciones, de sugerencias que poco a poco se han ido 
incorporando a este proyecto de ley de renta básica. Y la 
página 4 dice: “Por último, se mantuvieron otras reunio-
nes con las organizaciones no gubernamentales, que 
trabajan directamente con personas excluidas...”. ¡Ojo al 
dato! “Participaron la Red de lucha contra la pobreza y 
exclusión social, el Secretariado Gitano, Traperos de 
Emaús, exponiendo sus sugerencias y manifestando su 
deseo de que la ley aborde de la forma más amplia posi-
ble la exclusión social en la Región de Murcia”, tal cual 
se ha hecho. 
 Señorías, por lo tanto, queda claro que el Consejo 
Económico y Social pone de manifiesto y valora, como 



VI Legislatura / N.º 97 / 7 de marzo de 2007  4339 
 
 
no podía ser de otra manera, positivamente esta recepti-
vidad. 
 Junto con las aportaciones de las comisiones per-
manentes que ya he leído, aceptación de sugerencias, 
alegaciones, propuestas como enmiendas que han llega-
do del Consejo Económico y Social, y del Consejo Jurí-
dico de la Región de Murcia, a través de sus oportunos 
informes, y que más tarde pondré de manifiesto, hacen, 
señor presidente, señorías, que podamos reafirmar que 
estamos ante un buen proyecto de ley.  

¿Y cuál es la finalidad fundamental de este proyecto 
de ley? Pues no es otra que la de impulsar un modelo 
transversal de política social, como infinidad de veces ha 
puesto de manifiesto desde esta tribuna, y vuelvo a repe-
tirlo, nuestra portavoz en estos asuntos, doña María José 
Nicolás. 
 ¿Por qué? Porque el Gobierno regional del Partido 
Popular apuesta de una manera decidida por este tipo de 
políticas, que tienen su reflejo, señoría, en los presupues-
tos que año tras año, y de manera especial éste, se ponen 
de manifiesto. Obras son amores, que no buenas razones. 
 Señorías, de cada diez euros de los presupuestos, 
algo más de siete euros van destinados a políticas socia-
les. Esto no lo digo yo, se ha dicho aquí y se ha puesto 
de manifiesto tanto por el Gobierno como por los dipu-
tados que conforman el grupo que apoya a este Gobier-
no, prestando, como no puede ser de otra manera, una 
atención preferente a los más excluidos, desarrollando 
mecanismos de coordinación interadministrativa, todo 
ello por considerar, señorías, que la lucha contra la ex-
clusión es responsabilidad de todos. Aquí nadie se escu-
da en nadie, todos tenemos la responsabilidad de luchar 
contra la exclusión, para hacer posible esa inclusión 
social. Es una actuación del conjunto de la sociedad. 
 Según se recoge en la documentación de este pro-
yecto, “es un instrumento -dice- esencial”, lo he copiado 
literalmente, después de molestarme en estudiarlo y en 
escudriñarlo, “...un instrumento esencial para acabar con 
la exclusión social en la Región de Murcia, y que debe 
de servir...”, servirá, “...para luchar contra ella en los 
próximos quince o veinte años.” Así lo decía el respon-
sable directo ante una de las comisiones, ya que se ha 
puesto aquí de manifiesto que no había existido tal reu-
nión, ni tal participación, ni tal información, “...cuyo 
objetivo es lograr la inserción social de las personas de 
exclusión social, que debe obtenerse a través de la inte-
gración laboral”.  

Se ha visto que el IMI desarrolló su papel, pero que 
no es suficiente una sola prestación económica para 
lograr la inserción laboral. Por eso el proyecto de ley de 
renta básica recoge un doble derecho que regula y que ha 
puesto muy bien de manifiesto, como ideas básicas, la 
señora consejera de Trabajo y Política Social, una pres-
tación económica y unos apoyos personalizados para 
lograr una inserción laboral y social. Pero una prestación 
económica como derecho subjetivo de la persona, nove-

doso, como no puede ser de otra manera, y que nos pone 
-les ruego a sus señorías que vayan tomando nota- a la 
altura de las comunidades autónomas de este país, mal 
que les pese es así. 
 Determina igualmente competencias y funciones de 
la Administración regional y corporaciones locales, 
prioriza el seguimiento y medidas de apoyo, optimiza los 
recursos de la Administración, como no puede ser de 
otra manera, mediante actuaciones coordinadas, la nece-
sidad del consentimiento y de la participación de los 
interesados en las medidas de inserción y de la participa-
ción de los interlocutores sociales para favorecer la co-
rresponsabilidad social. 
 Como pueden ver sus señorías, todo esto forma 
parte de esos 50 artículos y demás disposiciones... 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Lorenzo Egurce, no se extienda. 
 
SR. LORENZO EGURCE: 
 
 Termino, señor presidente, brevemente. 
 ... de este proyecto de ley de renta básica de inser-
ción.  
 Pueden ser beneficiarios los que residan legalmente 
en la Región de Murcia y reúnan los requisitos, como no 
puede ser de otra manera. Díganme sus señorías qué ley 
de renta básica de inserción no dice que residan legal-
mente y que tengan un mínimo de requisitos exigidos  
que cumplir.  
 Plantea además una serie de actuaciones que bási-
camente contribuyen a la satisfacción de las necesidades 
alimenticias (lo ha dicho la señora consejera) previstas 
en el artículo 142 del Código Civil y un largo rosario de 
actuaciones que sería muy prolijo y me extendería dema-
siado, y estoy viendo ya que el señor presidente me va a 
llamar por segunda vez, y quiero concluir con que se 
definen los contenidos de cada medida de inserción y 
plasma el compromiso del Gobierno regional de incluir a 
los beneficiarios de la ley de renta básica de inserción 
entre las poblaciones de atenciones prioritarias tanto en 
planes de empleo como en formación ocupacional, como 
en salud, como en compensación educativa, como en 
vivienda, etcétera, etcétera. Esto no ha hecho nada más 
que empezar, señorías.  
 Para el seguimiento se crean dos comisiones, la 
comisión de seguimiento y la comisión de coordinación, 
y este debate de política general, debate político de la 
ley, es el primer paso para el debate de enmiendas. Difí-
ciles nos han puesto las cosas, señorías; todas las aporta-
ciones que ha hecho el CES, la inmensa mayoría de ellas 
(son muy pocas, contadas, las que no han sido incorpo-
radas), como del Consejo Jurídico de la Región de Mur-
cia, que básicamente se han incorporado todas o casi 
todas, eran muy pocas también, nos las van a poner para 
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incorporar a este buen proyecto de ley. 
 De cualquier forma, todas aquellas, además de las 
cinco que presenta el grupo parlamentario Popular, que 
veamos que de verdad mejoren este buen proyecto de ley 
van a ser incorporadas al mismo.  
 Sin más, doy por concluida la intervención. Muchas 
gracias, señor presidente, y muchas gracias, señorías. 
(Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias a usted, señoría. 
 Turno de fijación de posiciones, señora Peñalver. 
 Señora Peñalver, ¿va a intervenir? 
 
SRA. PEÑALVER PÉREZ: 
 
 Señor presidente, señorías: 
 Con los datos que ha dado la señora consejera en su 
intervención y después de que hemos oído al represen-
tante del grupo parlamentario Popular, no parece que 
vayamos a tener mucho éxito en las enmiendas que 
hemos presentado. 
 Cuando la señora consejera alardeaba de que ade-
más el salario mínimo de inserción ha sufrido un incre-
mento de un 16%, cuando se ponga en marcha la nueva 
ley la renta básica tendrá un incremento de un 16% con 
respecto al salario y un 15% más que ha tenido desde 
octubre, y decía “nada menos que un 31%”, estamos 
hablando de que cuando la ley entre en vigor la renta 
básica de inserción tendrá casi 100 euros menos de la 
que tiene actualmente en el País Vasco. Ésas son las 
grandezas de las cantidades de euros de las que usted 
está hablando hoy aquí. 
 No hemos presentado enmiendas que pudiesen 
suponer un cambio ni una revolución, sin embargo ya se 
nos ha dicho que no nos hemos leído los documentos, 
que no hemos estudiado bien el tema y que se han traído 
los documentos pertinentes. Se han traído los documen-
tos mínimos exigidos por ley, e insisto, faltan algunos 
otros. Y el hecho de que se hayan recorrido algunos 
ayuntamientos y se haya informado a las ONG, no signi-
fica que haya sido una ley consensuada; se les ha infor-
mado, se les ha entregado sucesivos borradores, pero no 
se han recogido las aportaciones que estas organizacio-
nes han hecho. Y tampoco se han recogido las aportacio-
nes que han hecho los trabajadores sociales, que saben 
que serán al final quienes tengan que desarrollar esta ley. 
No se explica que no se haya consultado precisamente al 
Consejo Técnico Consultivo para la Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social, que es el organismo espe-
cializado que tendría que haber opinado y que tendría 
que haber estado trabajando en esta ley. 
 No va a contar, y no lo prevén así al menos para 
este año, con financiación de consejerías muy importan-
tes implicadas. Estamos hablando de que aquí habrá que 

dar formación ocupacional, estamos hablando de que 
habrá que dar educación de adultos, estamos hablando de 
que habrá que dar educación compensatoria para meno-
res, estamos hablando de muchas medidas para las cua-
les no se ha contado con las consejerías correspondientes 
como sanidad y vivienda.  

Insisto, iremos a debatir las enmiendas, pondremos 
todo nuestro empeño, pero ya hemos visto, por las pala-
bras del representante del grupo Popular, que una vez 
más será un trabajo que no tendrá los resultados que 
debería, y es el de incorporar esas propuestas que mejo-
ran esta ley para al final tener una buena ley y no una ley 
de mínimos como es esta ley, una ley restrictiva como es 
esta ley, una ley con desafecto, hecha con desgana y que 
en nada va a mejorar las condiciones de lo que tenemos 
ahora. ¿Qué ganamos? Un derecho subjetivo. ¿Importan-
te? Importantísimo. Pero al final si en su aplicación falla, 
si al final las medidas que hay de inclusión no se ponen 
en marcha, seguiremos estando con un salario mínimo 
incrementado en poco más. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Peñalver. 
 Señor Jaime. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Bien, manifestar en primer lugar al portavoz del 
grupo Popular que no manipule las cifras en el sentido de 
que achaca el que esta Comunidad Autónoma destina 7 
de cada 10 euros a política social, y, claro, gestiona la 
política sanitaria y la política educativa, además de los 
servicios sociales, estas dos últimas transferidas en los 
últimos siete-ocho años, que lógicamente dan ese carác-
ter al presupuesto aunque ustedes no tengan absoluta-
mente ninguna vocación de gasto social. 
 Vamos a ver, aquí hay varias cuestiones que no se 
dice verdad. Dice textualmente el señor Lorenzo Egurce 
que podrán ser beneficiarios de la renta básica aquellos 
ciudadanos que residan  en la Región de Murcia, pero se 
le ha olvidado decir “que residan al menos diez años”, o 
sea, para poder solicitar la renta básica hay que vivir diez 
años en la Región de Murcia. Y uno mira la región, el 
paisaje de la región y el crecimiento demográfico de la 
región en términos del 3% anual y se da cuenta de que la 
ley está expulsando, de facto, precisamente a bolsas de 
ciudadanos que quizás se encuentren en situación de 
mayor necesidad. 
 Después dice “cuantía de la renta básica. Bueno, 
estamos a la altura de las comunidades”, ha dicho, a la 
altura de las comunidades. ¿Ustedes saben lo que con-
cretamente están ofertando en esta renta básica a los 
ciudadanos? El primer beneficiario en el caso de no ser 
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una unidad convivencial con más miembros recibiría el 
70% del IPREM; el IPREM tiene una cuantía de 499 
euros, es decir, percibiría una persona desprovista de 
vivienda y desprovista de cualquier tipo de relación de 
auxilio familiar, etcétera, 352 euros para poder vivir bajo 
un techo, para poder comer, para poder alimentarse, para 
poder desplazarse. ¿Ustedes creen que esto se puede 
denominar una renta básica que permita una calidad 
mínima de vida a una persona? Pues yo les digo que yo, 
les digo que no y que, en consecuencia, estando de 
acuerdo en que tiene que haber una ley de renta básica, 
deberíamos de mirar al País Vasco, no deberíamos de 
mirar al IPREM y deberíamos de mirar al salario mínimo 
interprofesional, sin poner límites, como hace esta ley, 
en la cuantía del salario mínimo interprofesional, aunque 
nos encontremos con una familia de diez miembros. 
Paradojas de la vida, una familia de diez miembros sin 
ningún tipo de ingresos, prestaciones ni patrimonio, 
ustedes les ponen de límite el salario mínimo interprofe-
sional, que no alcanza los 600 euros. Bueno, pues no es 
la mejor visión de una ley de renta básica. 
 Y ya termino diciendo que, mire, yo he recibido la 
valoración que se hace en el proyecto de ley de un buen 
número de asociaciones de esta región, no tengo aquí la 
relación ahora mismo, se ha quedado allí, pero son hasta 
nueve organizaciones o diez organizaciones, y, mire, se 
puede leer que la participación ha sido muy pobre, que 
no se han tenido en cuenta ni las aportaciones de otras 
consejerías ni de expertos ni de entidades con experien-
cia, que adolece de un proceso de análisis previo cualita-
tivo y cuantitativo de la situación de la pobreza y la 
exclusión social, que no resuelve las deficiencias del 
sistema público de servicios sociales... 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Jaime, debe concluir. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Termino ya. 
 ... y que el proyecto de ley es muy restrictivo, dice 
textualmente, en comparación con otras legislaciones de 
otras comunidades autónomas. Todos queremos una ley 
de renta básica de inserción, pero queremos una ley de 
renta básica de inserción que merezca tal nombre. Para 
eso hay cuarenta propuestas, cuarenta propuestas que en 
función de lo que sea el tratamiento que el grupo Popular 
dé a las mismas, digamos, orientará una posición de voto 
final de Izquierda Unida, que no va a ser un voto gratis 
por el simple título de la ley, sino que será un voto com-
prometido en un avance real en relación con la protec-
ción social en nuestra Comunidad Autónoma. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 

 Gracias, señor Jaime. 
 Señor Lorenzo. 
 
SR. LORENZO EGURCE: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, brevemente contestar a la oposición, a los 
grupos de la oposición, en algunas de las cuestiones que 
ha suscitado el debate.  
 En primer lugar, dicen que por qué el IPREM. Pues 
el IPREM les recuerdo a sus señorías, por si no lo sabí-
an, que es un indicador nacional en cuanto a normativa 
social y que fija anualmente el Gobierno central a través 
del ministerio correspondiente competente en esta mate-
ria. Pero es que además este indicador, el IPREM, ha 
sido alabado en su informe, ese indicador en concreto, 
tanto por el CES como por el Consejo Jurídico de la 
Región de Murcia. Bien, unas veces cogemos de los 
informes lo que queremos y otras veces pasamos olímpi-
camente de lo que dicen estos informes. 
 Algunas veces no se está atento a lo que dice el 
compañero que interviene, la señoría que interviene 
desde el escaño, y entonces se quiere oír cosas que no se 
han dicho. Señora portavoz del grupo parlamentario 
Socialista, su señoría no ponga en mi boca cosas que yo 
no he dicho. Yo he dicho, y se lo repito ahora que está 
atendiendo, se lo repito, que difícil nos lo ha puesto el 
CES y el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, digo 
difícil porque la inmensa mayoría, por no decir todas, las 
alegaciones y propuestas que ha hecho se han incorpora-
do ya al proyecto, son parte del proyecto. Y he dicho que 
junto con las cinco enmiendas que ha presentado el gru-
po parlamentario Popular y aquellas otras que mejoren el 
texto del proyecto de ley, pasarán a conformar parte del 
mismo. Por lo tanto, no diga lo que no es así. 
 Se ha hablado también de que manipulamos cifras. 
Nosotros no manipulamos cifras, decimos las cosas tal 
cuales son. El informe que su señoría ha esgrimido, si 
quiere se lo doy yo también y le doy también la relación 
de las asociaciones que forman parte. Algunas de ellas 
las he leído yo que han formado parte de ese proyecto en 
cuanto a información. 
 Y referente a las aportaciones que se hacen, es que 
me interesa muy mucho leerles a sus señorías cómo 
valora positivamente el CES el amplio proceso participa-
tivo generado: “una amplia participación por parte de los 
profesionales que trabajan tanto en el ámbito local como 
regional en el desarrollo e implementación de los pro-
gramas de inserción, y de esta ley. Por lo tanto, expe-
riencias y conocimientos fundamentales para llevar a 
cabo, primero, esta ley y lo que en ella se dice”. 
 Por lo tanto, hay una identificación, porque se ve 
que sus propuestas están incluidas dentro del presente 
proyecto de ley. 
 Y para terminar, efectivamente, somos una de las 
comunidades autónomas que se han puesto a la cabeza 
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en cuanto a renta básica de inserción. Y les recuerdo a 
sus señorías que ésta es una ley, como han dicho muy 
bien, que valoran positivamente, cosa que les honra, lo 
vuelvo a repetir, el derecho subjetivo de la ley, al mismo 
tiempo que esa inclusión social y laboral. 
 Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, 
señorías. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor diputado. 
 Siguiente punto del orden del día: debate de totali-
dad del Proyecto de ley de patrimonio cultural de la 
Región de Murcia. 
 Señorías, como bien saben, el inicio de este debate 
se produce siempre con la presencia del Consejo de 
Gobierno para presentación de esta ley. El consejero 
competente no puede estar presente muy a su pesar por-
que, como saben sus señorías, está hospitalizado. Creo 
que ha tenido un infarto. Por lo tanto, como el objeto del 
debate es el de las enmiendas que han presentado los 
grupos, podemos dar por presentado el proyecto de ley 
salvo que la consejera presente asuma la presentación 
por parte del Gobierno. Siendo esto así, de lo que no 
tenía conocimiento esta Presidencia, la consejera tiene la 
palabra. 
 
SRA. RUBIO PEIRÓ (CONSEJERA DE TRABAJO Y 
POLÍTICA SOCIAL): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, intervengo ante esta Cámara en sustitu-
ción de mi compañero el consejero de Educación y Cul-
tura porque, como ha dicho el presidente, se encuentra 
internado por motivos de salud. Sin embargo, las últimas 
noticias es que se está recuperando favorablemente. 
 Pues bien, la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia tiene competencia exclusiva en materia de patri-
monio cultural de interés para la misma. Con el fin de 
proteger el patrimonio cultural de la Región de Murcia y 
debido a la falta de regulación expresa por parte de nues-
tra Comunidad Autónoma en esta materia, la misma se 
ha regido hasta ahora por la Ley estatal 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español.  

Tras más de veinte años de aplicación de la Ley de 
Patrimonio Histórico Español citada, se han puesto de 
manifiesto las insuficiencias, a todas luces evidente, de 
este marco legal, por lo que se hace aconsejable dar 
respuesta a las necesidades que presenta la protección y 
puesta en valor del patrimonio cultural de la Región de 
Murcia, adecuando el régimen jurídico del mismo a las 
circunstancias actuales.  
 De este modo y con el objetivo de dar una cumplida 
respuesta a los retos que presenta la protección de este 
patrimonio, es necesario adecuar su régimen jurídico a la 
situación actual por los siguientes motivos: 

 En primer lugar, la propia definición que la ley 
estatal contiene del concepto de patrimonio histórico que 
no tiene en cuenta el denominado patrimonio inmaterial, 
ya recogido en la normativa internacional, en la Conven-
ción para la Protección del Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad, aprobado por la UNESCO en el año 2003 y 
ratificado por España. 
 El patrimonio inmaterial forma parte muy importan-
te del patrimonio cultural de la Región de Murcia. Por 
ejemplo, el Consejo de Hombres Buenos, las Campanas 
de Auroras, las fiestas populares, etcétera, por lo que se 
hace necesario introducir esta figura en la regulación del 
patrimonio cultural. 
 El segundo motivo es la existencia en la Región de 
Murcia de zonas paleontológicas y de interés etnográfi-
co, que merecen ser declaradas bienes de interés cultural. 
Ello hace aconsejable añadir estas nuevas figuras a las 
categorías existentes, ya que algunas zonas paleontológi-
cas merecedoras de dicha declaración se han tenido que 
proteger antes de ahora declarándolas como zonas ar-
queológicas. 
 En cuanto al patrimonio etnográfico, además de la 
cultura del agua, el especial carácter de los bienes mate-
riales e inmateriales de valor etnográfico que existen en 
nuestra región exige establecer las medidas oportunas 
conducentes a su protección. 
 El tercer motivo es que la futura ley de patrimonio 
cultural de la Región de Murcia establece distintos gra-
dos de protección de los bienes culturales, que se corres-
ponden con las categorías de bienes de interés cultural, 
bienes catalogados por su relevancia cultural y bienes 
inventariados, ya que no todos los bienes que integran el 
patrimonio cultural de la Región de Murcia y que se 
deben proteger merecen la calificación de bienes de 
interés cultural. 
 El cuarto motivo es que es necesario regular la 
integración de la tutela del patrimonio cultural de la 
Región de Murcia en la definición y en la realización de 
las restantes políticas, en especial en materia educativa, 
en materia de ordenación del territorio, urbanismo, me-
dio ambiente, agricultura, industria y turismo. 
 En quinto lugar, se hace necesario dotar de relevan-
cia jurídica a las cartas arqueológicas y paleontológicas 
regionales, con el fin de proteger efectivamente los bie-
nes incluidos en ellas. 
 Otro de los motivos que justifican una nueva regu-
lación del patrimonio cultural de la región es que más 
allá de la protección de monumentos aislados, debe ase-
gurarse la protección de elementos entrelazados o zonas 
demasiado amplias para poder someterlas al régimen de 
protección por el que se rigen los bienes de interés cultu-
ral. Para solucionar la gestión y protección de estas zo-
nas se crean los denominados planes de ordenación del 
patrimonio cultural como instrumentos flexibilizadores 
del uso y gestión de las zonas afectadas. A través de 
estos planes de ordenación del patrimonio cultural, la 
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presente ley acoge las figuras del paisaje cultural, del 
parque arqueológico y del parque paleontológico. 
 También, y debido a la falta de regulación expresa 
sobre las intervenciones de bienes muebles en la vigente 
Ley de Patrimonio Histórico Español, se contemplan las 
autorizaciones para intervenir en aquellos bienes mue-
bles que forman parte del patrimonio cultural de la re-
gión. 
 Finalmente, se adaptan los procedimientos de clasi-
ficación de los bienes culturales a las prescripciones de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas, así como también se actualiza el régimen san-
cionador. 
 La ley que hoy se presenta ante esta Cámara cuenta 
con los preceptivos informes de los órganos consultivos, 
con los informes de las instituciones relacionadas con los 
ámbitos culturales municipales y técnicos más represen-
tativos de la sociedad murciana. 
 Desde hace mucho tiempo se venía demandando 
por dicha sociedad nuestra propia ley, como ya lo han 
hecho otras comunidades autónomas del territorio espa-
ñol, conscientes de la necesidad de actualizar la ley esta-
tal por la que hasta ahora, como acabo de decir, nos 
venimos rigiendo, lo cual también se encuentra en proce-
so de revisión. 
 Espero que las enmiendas que se hagan a la misma 
tiendan a mejorar el texto de una ley de la que tanto 
esperamos y de la que tan necesitada está la sociedad 
murciana. 
 Hoy nos enfrentamos a la solución de una demanda 
social que, como representantes responsables de la so-
ciedad, estamos obligados a dar respuesta. 
 En cualquier caso, el Gobierno, a quien en este 
momento represento, es consciente de que esta ley no 
podía esperar por más tiempo y, por lo tanto, no podía 
esperar a otra legislatura. Se hacía necesario aportar las 
herramientas de trabajo útiles para la mejor conservación 
y puesta en valor de nuestro patrimonio cultural. De la 
aprobación de esta ley por la Cámara depende el futuro 
inmediato de nuestro patrimonio cultural, del que tantas 
veces hacemos bandera con razón entre los demás pue-
blos y gentes de España. 
 Dejemos, por lo tanto, a un lado las diferencias de 
opinión en un tema de tan gran trascendencia y pense-
mos todos juntos en nuestro patrimonio cultural, que es 
la herencia del pasado, que a nuestra generación toca 
administrar y que hemos de legar en las mejores condi-
ciones de uso y disfrute al porvenir. Hoy nos toca a todos 
nosotros asegurar el futuro de nuestros descendientes en 
materia cultural. 
 Nada más y muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora consejera. 
 Turno de presentación de la enmienda de totalidad 

presentada por el grupo parlamentario Socialista. Tiene 
la palabra el señor Marín. 
 
SR. MARÍN ESCRIBANO: 
 

Gracias, señor presidente. Buenos días.  
 En primer lugar, quiero aprovechar mi intervención 
sobre todo para desear al consejero, a don Juan Ramón 
Medina, un pronto restablecimiento, y deseamos de todo 
corazón que no sea nada. Yo he estado hablando con 
algún colaborador suyo y me han dicho que, afortuna-
damente, evoluciona favorablemente y que no hay peli-
gro, de lo cual nos alegramos, y en nombre del grupo 
parlamentario Socialista, como he dicho, deseo que se 
recupere lo antes posible y volver a verlo por aquí. Vaya, 
ya digo, como cuestión más importante para comenzar. 
 Dicho esto, vayan mis saludos al director general de 
Cultura y al resto de personas de la Consejería que le han 
acompañado por estar esta mañana aquí presentes, y por 
supuesto a la señora consejera que, desafortunadamente, 
ha tenido que asumir el papel del consejero por enferme-
dad, pero que le agradecemos que ella haya asumido ese 
papel para presentar la ley. Cuando digo desafortunada-
mente lo digo porque es causado por la enfermedad del 
consejero. 
 Dicho esto, vamos debatir una enmienda a la totali-
dad que, como ustedes saben, cuando se debate sobre 
una ley o bien se plantea debate político o bien plantea-
mos enmienda a la totalidad, y hay una diferencia. Mien-
tras que en el debate político se habla de los criterios de 
oportunidad, de las líneas fundamentales del texto o de 
los criterios que informan a una ley, cuando hablamos de 
debate a la totalidad es porque entendemos que la ley 
merece ser devuelta al Gobierno para que haga los co-
rrespondientes cambios. Es decir, mientras que el debate 
político es más “light”, permítanme la expresión, la en-
mienda a la totalidad supone un mayor reproche a la ley. 
Pues estamos ante un debate de totalidad porque lo que 
vamos a pedir es que se devuelva el texto al Gobierno, y 
lo que voy a hacer ahora en mi exposición es ni más ni 
menos que fundamentar o argumentar por qué desde el 
grupo parlamentario Socialista pedimos la devolución 
del texto al Gobierno. 
 En primer lugar, tengo que decir que hemos espera-
do durante mucho tiempo en esta Cámara que venga este 
proyecto de ley. Este es un proyecto de ley importante y 
estamos, al menos que yo recuerde, entre nueve o diez 
años esperando a que llegue este proyecto de ley. Tengo 
que recordar que ha habido consejeros, la señora Gutié-
rrez Cortines, De la Cierva, Megías, la señora Abellá 
como directora de iniciativas culturales, de nuevo De la 
Cierva y ahora el señor Medina, han sido los consejeros 
que siempre han anunciado que esta ley de patrimonio 
cultural llegaría a la Cámara. Estamos mucho tiempo 
esperando y después de tanto tiempo sinceramente cree-
mos que el resultado podía haber sido mejor que el que 
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hoy se nos trae a la Cámara. 
 Sobre la oportunidad de la ley, efectivamente, el 
que llegue esta ley no solamente es oportuno, sino que es 
necesario, es necesario porque concurren dos circunstan-
cias. Una, la Ley de Patrimonio Histórico Español, la 
Ley del año 85, de junio del año 85, pronto cumplirá 22 
años, había quien decía que ninguna norma jurídica es 
inmune al paso del tiempo. Es decir, que con el paso del 
tiempo necesariamente todas las normas necesitan remo-
delaciones o actualizaciones, y no va a ser menos la Ley 
de Patrimonio Histórico Español. 
 Ahora bien, puesto que tenemos por una parte una 
ley estatal que necesita ser remodelada o reformada, y 
por otra parte nos encontramos que no tenemos ley re-
gional de patrimonio cultural, evidentemente es oportu-
no. Ahora bien, yo voy a argumentar que ya que hemos 
esperado diez años, quizá por la gran cantidad de defec-
tos o de cuestiones que pueden ser reformadas, quizás 
podría haber esperado unos meses más para venir a esta 
Cámara. Y ahora voy a argumentar el porqué. 
 Vamos a ver, no concurren, a nuestro parecer, razo-
nes de urgencia como para que en el trámite se pidieran 
los dictámenes con razones de urgencia. Una de las cues-
tiones que achacamos a esta ley, por una parte es la falta 
de participación sectorial y específica, y voy a decir por 
qué. Bien es verdad que han participado algunas institu-
ciones consultivas, como son las reales academias, como 
es la Universidad de Murcia y como es el Colegio de 
Arquitectos, y también ha habido algunos departamentos 
de la Administración regional que han participado en la 
elaboración de este proyecto de ley o que se les ha con-
sultado sobre este proyecto de ley; la Federación de 
Municipios también. Por cierto, hay algunos informes 
curiosos, porque se limitan a decir que no tienen nada 
que objetar. Yo me he leído cada uno de los informes, y 
algunos, ya digo, me han llamado la atención porque 
dicen que no hay nada que objetar, y por muy poco que 
pases por encima de la ley, nosotros hemos formulado 
casi 40 enmiendas, 38 más las de totalidad y tal, aproxi-
madamente 40 enmiendas.  

Y, ya digo, en nuestra opinión hay una cuestión bá-
sica, falta la opinión de órganos consultivos específicos. 
¿Qué quiere decir ello? Pues que la opinión de una real 
academia es muy importante, y nos parece muy valiosa, 
pero, evidentemente, hay órganos consultivos específi-
cos, es decir, que conocen especialmente esa materia, 
que debieran haber sido consultados, y no lo han sido 
por diversas razones, porque, por cierto, menudo varapa-
lo da el Consejo Jurídico a esta cuestión, con unas expre-
siones que yo voy a leer entrecomilladamente. Dice que 
la aprobación de una norma como la que se propone 
justifica..., viene a decir, no quiero leerlo textualmente, 
viene a decir que justifica que se hubiese adaptado la 
creación, que se hubiese llegado a la creación de los 
órganos consultivos previstos en distintas normas, y que 
se hubiera adaptado el tempus o el tiempo de la presen-

tación de este proyecto a eso, porque dice que “la au-
diencia individualizada no enerva la necesidad”, es decir, 
porque escuches a alguien particularmente no quita o no 
elimina la necesidad de consultar al órgano especializa-
do. 
 Luego hay órganos vigentes que no han sido dero-
gados expresamente, como es el Consejo Asesor de 
Arqueología o el Consejo Asesor Regional de Patrimo-
nio Histórico, que hay una interpretación de los servicios 
jurídicos de la Consejería que contradice la propia postu-
ra de la Consejería, porque esos servicios jurídicos dicen 
que sí están vigentes estos órganos porque no han sido 
derogados expresamente y que hubiese habido que con-
sultarlos. 
 Dice textualmente el Consejo Jurídico: “Produce 
gran perplejidad que no se haya constituido formalmen-
te...”, por ejemplo habla del Consejo de Museos, porque 
dice: “...aunque consultarlo puede ser sobre una materia 
puntual, pero eso no es sinónimo de que sea intrascen-
dente”. Es decir, al Consejo de Museos, sobre cuestiones 
muy puntuales, aunque luego veamos que queda fuera de 
la ley, yo estoy de acuerdo con eso porque se va a regu-
lar o está regulado por una materia específica, o que se 
puede pensar en elaborar de nuevo una norma específica 
para ello. Pero dice que produce gran perplejidad que no 
se haya consultado a determinados órganos que tienen 
validez actualmente. 
 Dice también, y me parece muy oportuno llamar la 
atención del Gobierno y de la Consejería en este sentido, 
dice que la efectiva constitución de un órgano…, yo 
recuerdo, tengo aquí una pregunta, pásmense, porque es 
para pasmarse, fechada el 21 del 12 de 1999: solicitud de 
información, es una solicitud de información, sobre 
funciones y normas reguladoras de los consejos asesores 
y órganos de participación, año 99; es decir, estamos en 
el 2007, han pasado casi ocho años y no se me ha contes-
tado a esto.  

Y me parece muy interesante prestar atención a una 
advertencia del Consejo Jurídico. Y le dice a la Adminis-
tración: señores de la Administración, constituir un ór-
gano no es una potestad discrecional que usted tiene, 
sino un mandato legal. Es decir, que el no constituirlo 
porque uno no quiera, eso no procede, es que hay un 
mandato legal. Y dice que ahora se está tramitando un 
decreto por el que se modifica la composición de un 
órgano; casi diez años después, y tres años después de 
que se le dotara de sus normas de organización y funcio-
namiento. 
 Entonces, concluyo diciendo que se le advierte a la 
Administración, dice: “hay una evidente falta de volun-
tad sostenida”, es decir, no solamente falta de voluntad, 
sino sostenida. ¿Sostenida qué quiere decir? A través del 
transcurso del tiempo; es decir, que no solamente no 
tengo voluntad de hacerlo ahora, sino que lo mantengo a 
través del transcurso del tiempo, de la puesta en marcha 
de dichos órganos.  
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Pero además dice que eso tiene consecuencias, y las 
consecuencias es que no pueden participar en este proce-
so, y vamos a carecer de un valioso asesoramiento técni-
co que los órganos consultivos pueden aportar al 
desarrollo de las competencias autonómicas. Luego eso 
tiene consecuencias jurídicas. Es decir, tiene consecuen-
cias políticas y sociales. Lo malo, que es lo que quiero 
decir, es que no tenga consecuencias jurídicas, porque se 
le exige a mucha gente el cumplimiento de su deber en 
los distintos órdenes de la vida, y algunos tienen repro-
chabilidad y consecuencias jurídicas el que no cumplan 
con esa obligación. Sin embargo, aquí no, se puede estar 
diez años sin constituir órganos que vienen determinados 
por la ley y que, como muy bien dice el Consejo Jurídi-
co, no son potestades discrecionales, sino que son man-
datos de la ley, y sin embargo no tiene consecuencias 
jurídicas, simplemente puede tener la reprochabilidad 
social o política que desde estos escaños podamos hacer-
le. Por lo tanto, dice que no quiere dejar pasar la oportu-
nidad para reprocharle eso. 
 Luego, no solamente ése es el único déficit de parti-
cipación, y voy a aligerar porque tengo muchas cuestio-
nes para reprocharle a este proyecto de ley. Hay otros 
colectivos que podían haber participado. Hay colectivos 
que dedican mucha parte de su vida a la defensa del 
patrimonio histórico. Hay asociaciones como ADEPA, 
como Sierra Minera, y gentes integradas y organizadas 
en distintos núcleos sociales de participación que se les 
podía haber preguntado, porque además enseñan mucho. 
Yo, que he tenido la oportunidad, afortunadamente, de 
hablar con algunos de ellos, pues aprendes mucho sobre 
este tipo de cuestiones, y yo creo que podrían haber sido 
consultados. 
 Y por último, y nos vamos a poner en último lugar, 
¿cómo una ley de la trascendencia de ésta -porque es una 
ley muy..., todas las leyes son importantes, pero hay 
algunas de especial relevancia y trascendencia social- 
por qué no se nos pregunta a los grupos parlamentarios, 
por qué no se nos pide opinión, por qué no se intenta 
llegar a un consenso en esta ley? Yo creo que hubiese 
sido bueno, porque en otras que se nos ha hecho hemos 
participado, hemos trabajado mucho, y el Diario de Se-
siones refleja el fruto de nuestro trabajo, y si no digo que 
es notable, que creo que sí, al menos ha sido suficiente. 
Por lo tanto, hay una evidente falta de dar participación y 
juego a distintas entidades sociales. 
 Por otra parte, vamos a ver, que no se les olvide, 
falta el informe preceptivo del Consejo Económico y 
Social; preceptivo porque este proyecto de ley tiene 
consecuencias sociales y tiene consecuencias económi-
cas, tiene repercusiones sociales y económicas. Falta un 
dictamen preceptivo, que no lo digo solamente yo, sino 
que lo dice la Ley 3/93 respecto a los anteproyectos de 
ley. Léansela y verán cómo establece la obligatoriedad 
de la consulta a ese órgano. Pero no solamente lo digo 
yo, lo dice también el Consejo Jurídico. Y, además, un 

ejemplo muy fácil es que la Ley de Academias lleva un 
informe del Consejo Económico y Social, y aquí no se 
ha justificado por qué no se le pide; lleva un informe la 
Ley de Academias, y la Ley de Academias no tiene más 
repercusión, ni económica ni social, que esta ley, y sí 
lleva el informe, y aquí pues carece de él. Esa es una 
razón más para pedir la devolución del texto. 
 En cuanto a técnica legislativa, aquí no me voy a 
parar mucho, pero, bueno, hay errores, por ejemplo, 
invasión de competencias en determinados artículos de 
materia reservada por ley, por el artículo 149, si mal no 
recuerdo, que regula las competencias exclusivas del 
Estado, y hay artículos como el 11.4 y el 54.3 que pudie-
ran invadir esas competencias.  

Y luego es un texto que en algunas cosas habla muy 
generalistamente, y en otras regula muy al detalle, y tan 
malo es en unas ocasiones que se deje todo a desarrollo 
reglamentario, como puede ser reglamentarlo todo, por-
que, ¿qué consecuencia jurídica tiene eso? Tiene una 
consecuencia muy clara, y es que suele quedar desfasada 
pronto la ley, porque si se regula tanto con la evolución 
del tiempo hay cuestiones que se desfasan, entonces 
requiere una modificación más compleja, porque se trata 
de la modificación de una ley y no de una norma de 
menor rango. Por lo tanto, ese es otro problema, en fin, 
que, ya digo, de carácter técnico. 
 Es cierto, y le reconozco, tengo que reconocer en el 
trabajo de la Consejería, que han recogido cosas de las 
sugerencias que le han hecho a quienes han consultado, 
pero todavía hay grandes carencias en el contenido. 
 Voy a aligerar. Vamos a ver, por una parte, una de 
las carencias, no regula lo que es el paisaje cultural. 
Decía la consejera en la presentación del proyecto que 
recoge todos los informes preceptivos. No es cierto, hay 
uno, más de uno, que no ha sido recabado. Luego, no 
recoge la figura del paisaje cultural, algo que reguló la 
UNESCO, está regulado por la UNESCO y por una ley 
estatal del año 89, y no está en la enumeración del artícu-
lo 3, que enumera los bienes de interés cultural: sitio 
histórico, monumentos, etcétera. Y, a nuestro juicio, falta 
la figura del paisaje cultural. 
 Por otra parte, creemos que debería haberse aprove-
chado esta ley para coordinar mejor la legislación am-
biental y la urbanística. No voy a entrar en detalle 
porque eso lo haré en el debate de enmiendas a la ley, y 
aquí voy dando fundamentos de por qué queremos que 
se devuelva el texto al Gobierno. Una cuestión que echo 
de menos es una buena regulación de las ruinas y la 
demolición. En esta materia es muy peligroso, es un 
arma muy peligrosa tanto la regulación de figuras como 
ruina y demolición. Creo que es mejorable, y para eso 
hemos formulado enmiendas que pueden mejorar esas 
dos figuras. Creemos que debe haber mecanismos de 
comunicación entre las distintas administraciones. Es 
fundamental para la protección del patrimonio histórico 
que haya una comunicación entre la Administración 
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local y la Administración autonómica.  

Nos parece que hay una ausencia de regulación de 
la posible colaboración económica, y eso es muy impor-
tante con los propietarios. Muchas veces es más efectiva 
la colaboración económica en determinadas circunstan-
cias, que ésas sí desarrollaríamos o dejaríamos para 
desarrollo reglamentario, para proteger determinados 
bienes del patrimonio histórico.  

Ya digo que otra de las cuestiones que nos parece es 
que deberían establecerse, y no aparece en el texto, con-
venios de colaboración con los ayuntamientos para 
cuando se van a elaborar los planeamientos protectores o 
para elaborar planeamientos protectores. 

Nos parece muy peligroso regular, salvo que se es-
pecifique bien, las remodelaciones urbanas. ¿Por qué? 
Porque a veces las remodelaciones urbanas son un sub-
terfugio para acometer actuaciones que pueden perjudi-
car los bienes de interés cultural. Por lo tanto, nos parece 
que hay que ser muy cuidadoso a la hora de regular esa 
figura. Nosotros hemos hecho una enmienda que modifi-
ca cómo viene contemplada esa figura. 

Y, bueno, voy a ir ya a lo fundamental. Podría 
hablar de cómo hay contradicción entre distintos artícu-
los, sobre todo para regular los plazos. Tengo que reco-
nocer, también es justo decirlo, que hay un plazo que se 
reconoce mejor en el proyecto de ley que lo que reco-
mienda el Consejo Jurídico, en mi humilde opinión, y es 
que no se intervenga después de que haya signos exter-
nos, sino que se intervenga desde que se conocen las 
actuaciones. ¿Por qué? Porque si esperamos a que haya 
signos externos, se ha producido un deterioro. Eso entre 
comillas, para decir que hay cosas que me parecen razo-
nablemente. Pero tiene muchísimas carencias y no mere-
ce la pena seguir adelante con el texto, salvo que se le dé 
una vuelta entera. 

Y ya para terminar, señor presidente, y me quedo 
algunas cosas en el tintero, pero, bueno, ya habrá mo-
mento de decirlas, decir una cosa. Nos parece fundamen-
tal que hubiese una dotación económica, que no 
memoria económica, dotación económica, porque el 
estudio económico tiene determinadas carencias. Aunque 
ya dice el estudio económico, si lo he visto y me lo he 
leído de arriba abajo, y habla del artículo 59.3, léaselo, 
señora Asurmendi, por una cosa, porque parece que dice 
el estudio económico que no, pero dice que deja un hue-
co; léaselo entero y verá como dice: “lo regulado en el 
artículo 59.3 pudiera no estar dotado económicamente”. 
Y yo digo, para terminar, una cuestión, no solamente 
eso, para labores de inspección, para el trabajo de inclu-
sión de determinados bienes, para una propuesta que 
hacemos novedosa que está en otras comunidades autó-
nomas, que es la previsión, la prevención sobre posibles 
daños a bienes de interés cultural, que se llama protec-
ción preventiva, no sé si les suena, protección preventi-
va.  

Y, por último, decir: no vale la justificación de 

quien hace el informe económico diciendo que hay sufi-
cientes dotaciones en las partidas, porque esas partidas, 
cuando se aprobaron eran con unos objetivos para el 
presupuesto 2007. Si eso lo destinamos a la aplicación de 
la ley, lógicamente no cumplimos los objetivos presu-
puestarios. 
 Termino, señor presidente, diciendo que sobre esta 
apreciación hemos formulado enmienda. Lo que desea-
mos es devolver la ley al Gobierno, porque tiene muchí-
simas cosas que mejorar y tiene muchas carencias, y 
plantearía como reflexión que es una ley muy importan-
te, y por eso es por lo que pedimos que vuelva al Go-
bierno, que le den otra vueltecica más, porque le han 
dado tres o cuatro, pero no es suficiente, y quizá venga 
en mejores condiciones. Hemos esperado más de diez 
años, por algún tiempo más no pasaría nada. 
 Creo que no va a prosperar eso porque nos votarán 
en contra y... -ya, ya lo sé, si ustedes son así de com-
prensivos-, votarán en contra de esta enmienda a la tota-
lidad, y entonces en sede de enmiendas nos veremos 
también y les enseñaremos algunas cosas. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Marín. 
 Turno de presentación de la enmienda de totalidad, 
formulada por el grupo Mixto. 
 Tiene la palabra don Cayetano Jaime. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Quiero que mis primeras palabras sean de solidari-
dad con la difícil situación sanitaria que está soportando 
en este momento el consejero Juan Ramón Medina y que 
le impide compartir con nosotros en la mañana de hoy la 
presentación de este proyecto de ley. Desear la más rápi-
da recuperación y, a ser posible, la inexistencia de secue-
la alguna que condicione su mejor calidad de vida en el 
futuro. 
 Señorías, hemos presentado una enmienda de totali-
dad, en primer lugar porque consideramos que a una 
propuesta legislativa del Gobierno le tienen que antece-
der los propios hechos, y los hechos de los que hace gala 
la gestión cultural del Gobierno de la derecha en nuestra 
Comunidad Autónoma es para sembrar desconfianza, y 
lógicamente para justificar una crítica, por otra parte 
fundada.  

Una crítica que es visible en el desastre que se ha 
cometido en el monumento nacional del Castillo de Lor-
ca, en el que esta Comunidad Autónoma ha hecho posi-
ble romper absolutamente su entorno. Esa desconfianza 
también tiene que ver con el comportamiento opaco, y en 
muchos casos yo diría que irresponsable de la propia 
Administración cultural de nuestra Comunidad Autóno-
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ma, en el proyecto de vivienda joven en Senda de Gra-
nada, en la que incluso el silencio ha sido la característi-
ca más importante de los representantes de la cultura 
regional ante la persecución, el hostigamiento y la ame-
naza a prestigiosas personas del mundo académico liga-
do al ámbito cultural que han intentado poner luz donde 
sólo hay sombra. O incluso también de las acciones y 
omisiones de los responsables culturales de esta Comu-
nidad Autónoma en la Torre de los Moros en Alguazas, 
en Archena, cuando no la desatención con valores im-
portantes arqueológicos como el Cerro del Molinete, el 
Anfiteatro Romano en Cartagena, etcétera. Es decir, los 
antecedentes no acompañan a las intenciones. 
 En segundo lugar, yo creo que fundamentalmente 
presentamos esta enmienda de totalidad porque coinci-
dimos en la opinión del informe del Consejo Jurídico, 
cuyo informe, a nuestro juicio, es demoledor tanto en la 
forma como en el fondo del proyecto de ley sometido a 
consideración de esta Cámara. 
 Señala el Consejo Jurídico consultivo, de aprobarse 
esta norma en el planteamiento en el que está redactado, 
un más que previsible conflicto de competencias, aprecia 
errores de redacción cuyas modificaciones no se han 
tenido en cuenta. Recuerda al Gobierno regional la obli-
gación que tenía por imperativo legal de haber puesto en 
funcionamiento determinados consejos asesores en mate-
ria de patrimonio cultural, a esas voces cualificadas que 
han quedado excluidas del informe que debería de haber 
acompañado a este texto, es decir, de un déficit impor-
tante de participación, de un silencio de los colectivos y 
asociaciones que trabajan en relación al patrimonio cul-
tural de nuestra Comunidad Autónoma. 
 Partiendo solamente del informe del Consejo Jurí-
dico, el proyecto parte ya viciado, con una proyección de 
futuro escasa. No es un buen proyecto de ley, satisface a 
muy pocos en su contenido, su aplicación será problemá-
tica y tampoco se expresan, en relación a los desarrollos 
reglamentarios que la propia ley establece, marcos tem-
porales y garantías de la orientación que han de tener los 
mismos. 
 El primer desacuerdo, señorías, es con el título de la 
ley, porque patrimonio cultural son los documentos, son 
los libros, son las instituciones que los albergan, son los 
museos con su contenido y su continente, y deberían, a 
nuestro juicio, haber hecho un esfuerzo, si querían de-
nominar a la ley “ley de patrimonio cultural”, haber 
hecho un esfuerzo de refundición de toda la normativa 
referida a patrimonio cultural, para que este proyecto  
pudiese llamarse como ustedes lo han hecho. 
 Han carecido de una visión global y sí han tenido 
una prisa por sacar adelante esta ley, al objeto de intentar 
darse una pátina que interpretase una reconducción, una 
reorientación de la pésima gestión que ustedes pueden 
ofrecer en materia de patrimonio cultural. 
 También habría que decir que han excluido del 
patrimonio cultural, que lo es, todo lo referente a archi-

vos, bibliotecas, museos, así como todo lo tocante al 
fomento del patrimonio. Hay que decir, en relación a la 
previsión que hace en la exposición de motivos y del 
objeto de la ley, que dicen que es la protección, conser-
vación, acrecentamiento, investigación, conocimiento, 
difusión y fomento del patrimonio cultural, que les 
hubiese solamente bastado con la protección por sí sola. 
La protección induce a pensar o incluye todas las medi-
das que ustedes enumeran a continuación y que resultan, 
al menos, redundantes. 
 Señalarles al efecto que el Estatuto de Autonomía, 
en su artículo 8, establece el deseo de proteger y fomen-
tar las peculiaridades culturales de la región, y aquí se 
unifica todo lo que ustedes utilizan, un vasto ejemplo de 
palabrería que, a nuestro juicio, no aporta mayor claridad 
ni pretensiones del objeto de la ley. 
 También, en lo que es el patrimonio inmaterial, 
introducen aquí todo, en fin, actividades, prácticas, usos, 
costumbres, comportamientos. Nosotros entendemos que 
el comportamiento es poco adecuado y que todo podría 
quedar comprimido en prácticas, usos y costumbres. Y 
cuando a una ley empiezan a sobrarle cosas, es que hay 
palabrería, y la ley queremos que sea respetada, no por 
esa palabrería, sino por ser precisa en los objetivos que 
persigue. 
 En las innovaciones que presentan hace referencia 
al régimen jurídico especial de protección, que se asigna-
rá a lo que definen como paisajes naturales puros, referi-
dos al ámbito rural y al ámbito costero. Desde luego, es 
un apunte a la conciencia ecologista del Gobierno. No 
nos duelen prendas en anotarles, en este caso, un tanto a 
su favor, pero imaginamos que esto desde luego se im-
pondrá cuando se trate, por ejemplo, de proteger la Ma-
rina de Cope, las salinas de San Pedro, los escasos restos 
de la huerta tradicional o los propios saladares del Gua-
dalentín. 
 Cierto entusiasmo nos infunde ese concepto de 
paisaje incorporado al patrimonio cultural, pero que se 
diluye absolutamente con la lectura de los cinco puntos 
del artículo primero de la ley. Desde luego ahí no se 
interpreta absolutamente ninguna relación con esa pre-
tensión de reparo ecologista. 
 Igualmente, hay planteamientos de la ley que noso-
tros consideramos que deberían modificarse, porque 
tienen una perspectiva inadecuada. Dicen ustedes que 
van a defender a capa y espada el patrimonio cultural, y 
que cuando sus bienes integrantes estén en previsible 
peligro de desaparición, pérdida o deterioro, la Dirección 
General competente promoverá y adoptará las medidas 
oportunas conducentes a su protección, conservación, 
estudio y protección. 
 Pues miren ustedes, cuando se dice que hay peligro 
de algo, ya se está suponiendo la potencialidad o la pre-
visión de que ocurra un mal. Otro tanto pasa, por ejem-
plo, con el término riesgo. Decir que hay previsible 
peligro es una redundancia innecesaria, y ante un peligro 
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o riesgo de que nuestro patrimonio sufra deterioro, pér-
dida o desaparición, a ustedes se les ocurre que la Direc-
ción General se ocupe de promover medidas y no de 
adoptarlas de modo decidido, conforme a lo establecido 
en el anteproyecto de ley. 
 Desde luego, aquí se aprecia el que más que la 
determinación y la adopción, ustedes están más por esta-
blecer un trabajo meramente burocrático y administrati-
vo, que llegará tarde cuando ese peligro se concrete en la 
desaparición, deterioro o pérdida. 
 En los artículos 2, 3, 4 y 5 se dedican a clasificar los 
bienes integrantes del patrimonio cultural, y ahí nos 
hablan de los bienes de interés cultural, de los bienes 
catalogados y de los bienes inventariados; de esas tres 
categorías a las que luego, en el artículo 8, se dedican a 
establecer los procedimientos de actuación con respecto 
a los mismos. 
 Bien. Toda esa arquitectura legal, con un bosque de 
registros administrativos, sería creíble si no fuera grotes-
ca en sí misma. Desde luego, la pregunta que habría que 
hacer sería: ¿qué papel se asigna a la sociedad murciana 
para que, a través de sus instituciones culturales o de 
consejos asesores, pueda decidir qué elementos han de 
formar parte del patrimonio cultural común y con qué 
categoría? Aquí nadie va a participar más allá de la arbi-
trariedad y la discrecionalidad de la Administración en la 
catalogación de esas tres categorías que introducen en la 
propia ley. 
 Además, establecen que para el procedimiento de 
declaración, dicen textualmente: “Caducado el expedien-
te en el transcurso de los plazos...”, los plazos son, artí-
culo 18, tres años, “...sin que haya recaído resolución 
expresa, se podrá volver a iniciar el mismo en los térmi-
nos establecidos en el artículo 13”. Es decir, cualquier 
expediente de catalogación de un bien cultural o de in-
ventariado, un bien cultural, ustedes establecen un plazo 
de un expediente de tres años; si a los tres años no se ha 
resuelto, se vuelve a iniciar otra vez. Y habría que pre-
guntar: ¿y a esto ustedes lo llaman eficaz protección del 
patrimonio cultural de todos los murcianos? ¿Ésta es la 
obligación que se autoimpone a través de esta ley la 
Administración cultural de nuestra Comunidad Autóno-
ma? 
 Sobre los deberes de cooperación y colaboración 
contenidos en el artículo sexto, también ustedes demues-
tran desconocer la estructura y jurisdicción de la propia 
Iglesia Católica cuando hacen referencia a ella en el 
punto tercero. Sus miras se quedan cortas al hacer men-
ción, como titulares de patrimonio cultural, sólo a cofra-
días y hermandades pasionarias y de gloria, 
contemplando únicamente los convenios que se formali-
cen entre la Diócesis de Cartagena y la Comunidad Au-
tónoma. 
 Las asociaciones públicas de fieles susceptibles de 
ser titulares de bienes integrantes del patrimonio cultural 
murciano se extienden bastante más allá de los límites de 

las de pasión y gloria, y radicadas en la Diócesis de Car-
tagena. Existen, además, prelaturas y órdenes religiosas 
cuya jurisdicción no recae enteramente sobre el ordinario 
de la diócesis. Por tanto, es una visión limitada, cuanto 
menos. 
 Y simplemente por ignorancia han dejado de men-
cionar, en este párrafo del proyecto de ley, una realidad 
mucho más rica y variada de la que ustedes describen. 
También dejan fuera de ese punto otras confesiones 
religiosas que sean o pudieran ser titulares de bienes 
integrantes del patrimonio cultural murciano, y que si 
esta ley no quiere verse sujeta a futuras modificaciones 
puntuales, yo también me atrevería a aconsejarles que al 
menos se atuvieran a contemplar las enmiendas que al 
efecto hemos presentado, siempre y cuando el contenido 
de este proyecto de ley no se manifieste sectario y hasta 
incluso yo diría anticonstitucional en las previsiones del 
tratamiento de todas las confesiones religiosas. 
 Con respecto a los órganos asesores y a las institu-
ciones consultivas, desde luego se le ha dado una malí-
sima redacción al punto dos del artículo 7, que induce a 
pensar que las reales academias y colegios profesionales 
no radicadas en la Región de Murcia pudieran ser insti-
tuciones consultivas. Aquí vuelve a mostrar el proyecto 
de ley también un déficit de participación ciudadana 
amplia al que antes hemos hecho mención, ya que no 
prevé más que la existencia de un solo consejo asesor, 
marginando de facto la beneficiosa y demandada crea-
ción de consejos asesores locales en ciudades que tengan 
declarados conjuntos históricos o en aquellas otras en 
que se considere oportuno, por la abundancia de bienes 
declarados de interés general, la constitución de los mis-
mos. Todo esto ustedes lo remiten en la ley a un desarro-
llo reglamentario que queda a la completa 
discrecionalidad de la dirección general competente en 
esta materia.  
 Igualmente todo el capítulo II del título preliminar 
ganaría en agilidad y elegancia si en la redacción fuesen 
capaces de refundir los tres listados de deberes expuestos 
en el artículo 8 a un solo listado, con indicaciones preci-
sas para saber a qué se deben de atener los propietarios 
de cada una de las categorías de los bienes integrantes 
del patrimonio cultural.  

La ausencia, por otra parte, de diferentes especialis-
tas sobre la materia que se legisla les ha llevado a uste-
des a introducir el término “colección” en el artículo 
17.a) como única posibilidad de describir la unidad cul-
tural que entre sí pueden presentar varios bienes inte-
grantes del patrimonio cultural murciano. Esa 
concepción es propia de un arqueólogo o de un museó-
grafo, pero pierde todo sentido o denota falta de preci-
sión, por ejemplo, para el caso de los ciclos pictóricos o 
escultóricos sólidamente constituidos desde el punto de 
vista de la iconografía, en la que cada elemento juega un 
papel esencial. 

Tanto es su desconocimiento de esta materia que 
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incluso en el artículo 47.1 prevén ustedes la posibilidad 
de disgregar esas colecciones con la autorización de la 
Dirección General, y si en las colecciones se ha incluido 
los ciclos iconográficos, ésos ni con la autorización de la 
Dirección General deberían segregarse. 

Falta de precisión en la utilización de un lenguaje 
técnico apropiado y en el conocimiento de su alcance 
real dentro del patrimonio cultural en este caso, y falta 
de precisión en el uso del más elemental razonamiento 
cuando en el artículo 23 ustedes dicen que en el supuesto 
de declaraciones que afecten a patrimonio inmaterial se 
dará audiencia a las entidades públicas y privadas más 
estrechamente vinculadas a las actividades propuestas 
para la declaración. Habría que preguntarse: ¿las entida-
des que sólo estén vinculadas sin esa condición de “más 
estrechamente” no serán llamadas a comparecer en el 
expediente de declaración? Desde luego, la sola pregunta 
explica una determinada intención y opinión de redac-
ción que, a nuestro juicio, es sectaria e insuficiente. 

Podríamos seguir desgranando en todos y cada uno 
de los artículos de esta ley lo que, a nuestro juicio, es una 
redacción verdaderamente deficiente y una orientación 
también insuficiente de las necesidades de nuestro pa-
trimonio cultural. Por tanto, nosotros defendemos esta 
enmienda de totalidad al objeto de que se devuelva al 
Consejo de Gobierno, Consejo de Gobierno que debe de 
realizar una recapacitación... 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Jaime, concluya, por favor. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Termino ya, señor presidente. 
 ... una recapacitación de lo que han sido sus hechos 
en relación con el patrimonio cultural. Un Consejo de 
Gobierno que debería retomar la relación con aquellos 
interesados científicamente, avalados por sus conoci-
mientos científicos en materia de patrimonio cultural y 
aquéllos que trabajan en las organizaciones sociales en 
relación con el mismo para poder traer aquí un texto 
refundido que merezca el nombre de patrimonio cultural 
de la Región de Murcia de todas las áreas que abarca esa 
definición, lógicamente consensuado con la comunidad 
científica y consensuado con la realidad social que parti-
cipa en este ámbito para poder tener un planteamiento 
positivo a su recepción y a su tratamiento en esta Cáma-
ra. 
 Nada más, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Jaime. 
 Turno general de intervenciones. Por el grupo Po-
pular la señora Asurmendi tiene la palabra.  

SRA. ASURMENDI LÓPEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 El grupo parlamentario Popular, como portavoz 
ahora mismo que soy, quiere desearle al consejero una 
pronta recuperación, como ponente que hubiera sido hoy 
–aunque lo ha hecho magníficamente la consejera de 
Trabajo-, pero le deseamos de todo corazón que se resta-
blezca pronto y poderle ver en esta Cámara. 
 Y aunque no está la consejera, dar la bienvenida al 
director general de Cultura, y en relación con la exposi-
ción que hizo anteriormente la consejera sobre el Proyec-
to de ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia 
decir que desde nuestro grupo estamos totalmente de 
acuerdo porque ha resumido perfectamente lo que ha 
sido un largo trabajo, y además estamos de acuerdo en 
que este proyecto es oportuno y necesario, y pensamos 
que será en un futuro la futura ley del patrimonio cultural 
que necesita la Región de Murcia. 
 Y a nuestro grupo, señorías, le corresponde ahora 
analizar, hacer un análisis del Proyecto de ley de Patri-
monio Cultural presentado por el Gobierno, para pasar 
posteriormente a posicionarnos sobre las dos enmiendas 
a la totalidad que han presentado ambos grupos de la 
oposición, y desde luego el análisis que hacemos va 
encaminado a constatar si se cumple la justificación 
legal, si se cumple la justificación política y, por supues-
to, si es oportuno en este momento. 
 Y, desde luego, la justificación legal está totalmente 
justificada en nuestra Carta Magna y en nuestro Estatuto 
de Autonomía, que, como muy bien sus señorías saben, 
en el artículo 148.1 de la Constitución declara la compe-
tencia exclusiva del patrimonio a las comunidades autó-
nomas, y sin perjuicio de las competencias que en virtud 
del artículo 149 del mismo texto corresponden al Estado. 
En consonancia con ello, nuestro artículo del Estatuto de 
Autonomía, el 10.1.13, 14 y 15, atribuye a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en materia de pa-
trimonio cultural. 
 Hay que decir, señorías, que con el fin de proteger 
nuestro patrimonio cultural durante veintiún años se ha 
estado aplicando la Ley 16/1985, pero que se han puesto 
de manifiesto muchas insuficiencias, por lo que se hace 
aconsejable dar respuesta a las nuevas necesidades que 
presenta la protección y el fomento de nuestro patrimo-
nio cultural. Por lo tanto, señorías, plena justificación 
legal por parte del grupo parlamentario Popular.  

Y la justificación política viene dada, en primer lu-
gar, por los contenidos programáticos del signo político 
al que pertenece el Gobierno y, en segundo lugar, por los 
compromisos adquiridos por el presidente regional con 
la Cámara, que en el último debate del estado de la re-
gión nos anunció que entraría en la Cámara la ley de 
patrimonio cultural. El presidente cumple sus compromi-
sos; por lo tanto, señorías, tenemos aquí desde nuestro 
grupo una plena justificación política. 
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 Y, por último, la oportunidad. Si se cumplen las dos 
justificaciones anteriores, es coherente políticamente y  
está justificado legalmente, con mucha más razón es 
oportuna.  

La oportunidad está justificada por la naturaleza de 
los bienes a proteger. No nos podremos extender mucho 
porque la consejera ya nos ha hecho una explicación de 
todo lo que conlleva este proyecto de ley, pero sí por las 
categorías a proteger, porque la Ley estatal de Patrimo-
nio Histórico solamente contempla los bienes de interés 
cultural y el registro de bienes muebles; el nuevo proyec-
to crea, junto a los BIC (los bienes de interés cultural), 
otras dos categorías como son los catalogados y los in-
ventariados. Regula los distintos procedimientos de 
clasificación y crea nuevas categorías como son las zo-
nas paleontológicas en los lugares de interés etnográfico. 
 Era necesario hacer un proyecto de ley, así lo cree-
mos desde nuestro grupo, para regular la intervención en 
aquellos bienes muebles que forman parte de nuestro 
patrimonio cultural, tema este sobre el que la actual 
legislación estatal guarda silencio. 
 Y finalmente, como no podía ser de otra manera, el 
proyecto de ley presentado actualiza el régimen sancio-
nador a la luz de los años y la experiencia acumulada.  

Por lo tanto, señorías, por todo lo anteriormente di-
cho, plena conformidad del grupo parlamentario Popular 
al proyecto de ley por justificarse legal y políticamente, 
y por ser oportuno.  

No podemos decir lo mismo, evidentemente, a las 
enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la 
oposición.  
 Antes de entrar en el contenido de ambas enmien-
das, yo quisiera dejar aquí como portavoz del grupo 
parlamentario Popular constancia de la extrañeza que a 
nuestro grupo le ha producido la presentación por parte 
del grupo parlamentario Socialista de la enmienda a la 
totalidad. Para un grupo en la oposición, el presentar una 
enmienda a la totalidad estoy segura de que resulta un 
ejercicio parlamentario atractivo con el que se pretende 
demostrar de un solo golpe todo lo que la oposición tiene 
que demostrar sobre la labor de un Gobierno de a lo 
mejor años, como en esta ley que se lleva trabajando 
muchos años. Pero, claro, esto se hace desde el grupo 
mayor de la oposición, que ya estuvo desde que salió la 
ley estatal, nueve años desde la ley, nueve años hasta el 
año 95, para crear su propia ley de patrimonio cultural, 
pero no la elaboró porque no la creyó necesaria.  

Hemos leído desde nuestro grupo con atención lo 
que tenemos en trámite parlamentario y lo que tenemos 
son dos enmiendas postulando la devolución al Gobierno 
regional, pero, de verdad, señorías, que tienen poquísi-
mos argumentos. Enmiendas que en algún caso vienen a 
cuestionar la potestad del Ejecutivo, que está amparado 
por la Constitución y por nuestro Estatuto de Autonomía. 

En este sentido, señor Cayetano Jaime Moltó, pare-
ce más interesado en la enmienda a la totalidad en hablar 

de otros temas que realmente de la ley, busca introducir 
en la discusión temas para los que no ha tenido ni res-
paldo técnico ni político ni judicial en un ejercicio que 
nos recuerda más a unas mociones que a un análisis de 
un proyecto de ley.  

Entonces, efectivamente, señor Cayetano Jaime 
Moltó, este Gobierno regional, el Ayuntamiento de Lor-
ca y el Ministerio de Turismo son por supuesto los res-
ponsables de la rehabilitación y la recuperación para la 
sociedad murciana del Castillo de Lorca, con un proyec-
to que ha merecido, por ejemplo, el premio al mejor 
proyecto de turismo cultural a nivel nacional, e incluso 
en una selección europea de buenas prácticas en relación 
con el paisaje y el patrimonio natural y cultural.  
 El Gobierno también es responsable, señorías, de la 
recuperación de la sinagoga de Lorca, junto con el Mi-
nisterio y el Ayuntamiento de Lorca, y de los restos 
judíos medievales a ella asociados. Estas intervenciones 
han merecido el reconocimiento y el respaldo por parte 
de las más prestigiosas instituciones a nivel mundial de 
los sefardíes.  

Ha sido también el Gobierno el principal responsa-
ble de generar las actuaciones arqueológicas en la senda 
de Granada; ha sido también el principal impulsor del 
proyecto de rehabilitación y musealización de la Torre 
de los Moros en Alguazas y de la senda peatonal que la 
une e integra el entorno natural privilegiado en el que se 
encuentra.  

En definitiva, señorías, el Gobierno es cómplice de 
la recuperación y musealización de los restos arqueoló-
gicos del Balneario de Archena, del proyecto que recién 
se inicia para recuperar el yacimiento del Cabezo de Tío 
Pío también en Archena, o también conjuntamente con el 
Ayuntamiento de Cartagena de los proyectos de restau-
ración y rehabilitación del Anfiteatro Romano de Carta-
gena, que esperamos que cuente con el apoyo del 1% 
cultural, y también el Gobierno, señorías, es el responsa-
ble de restaurar el conjunto arqueológico del Molinete de 
Cartagena.  
 De todos modos, a lo largo de su exposición, señor 
Cayetano Jaime Moltó, ha estado aquí explicando yo 
creo que unas confusiones con respecto a la ley, al pro-
yecto de ley, y la región hay que decirle que cuenta con 
leyes que ya amparan, leyes parciales que regulan algu-
nos aspectos relacionados con el patrimonio cultural. 
Bien, entre otras leyes autonómicas fueron las que se 
resolvieron a través de la Ley regional del Patrimonio  
Histórico, como la Ley 4/1990, de 11 de abril, de Medi-
das de Fomento del Patrimonio Histórico de la Región 
de Murcia; la Ley 6/1990, de 11 de abril, de Archivos y 
Patrimonio Documental de la Región de Murcia (es 
decir, estas leyes ya regulan precisamente los archivos); 
la Ley 7/1990, de 11 de abril, de Bibliotecas y Patrimo-
nio Bibliográfico de la Región de Murcia, y la Ley 
5/1996, de 30 de julio, de Museos de la Región de Mur-
cia. Es decir, cada uno de estos apartados ya tiene su 
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propia ley regional.  
 Y por estos y muchos logros que ha hecho el Go-
bierno regional, este proyecto de patrimonio cultural, 
señorías, creemos que es un buen broche a una excelente 
legislatura.  
 Nos hubiera parecido más coherente que los grupos 
de la oposición nos hubieran presentado un texto alterna-
tivo, si le ven tantas carencias al proyecto de ley, más 
completo, más diferenciado si quieren, pues para dejar 
constancia y ponernos de manifiesto cuáles eran sus 
posicionamientos políticos. Pero no, nos envían una 
enmienda a la totalidad, devuélvase el texto al Gobierno, 
con la que desde luego nosotros ni compartimos ni esta-
mos de acuerdo. 
 Yo no sé, señorías, si han echado cuentas con el 
calendario en la mano, y su deseo era entorpecer o ralen-
tizar el proceso parlamentario para intentar que termine 
la legislatura y que un Gobierno del Partido Popular 
llegue al final de la legislatura sin una ley, una ley mag-
nífica como es este proyecto de ley que hoy se presenta a 
esta Cámara de patrimonio cultural para la Región de 
Murcia. Pero voy a tratarles de convencer, porque toda-
vía están a tiempo de retirar esa enmienda. 
 Es verdad, señor Marín, que en 21 años muchas 
comunidades autónomas ya han legislado, pero habrá 
que recordar que algunas leyes no son tan lejanas. La del 
Principado de Asturias es del año 2000, la de La Rioja es 
del año 2004, la de las Cortes Valencianas es del 2004. 
Lo importante es destacar que la preocupación por el 
patrimonio cultural es una preocupación en el conjunto 
del Estado, ya antigua, pero en el ámbito de las comuni-
dades autónomas bastante reciente, bastante reciente. 
 Las comunidades uniprovinciales como la nuestra 
ya han podido hacer un uso más prolongado de la vieja 
Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, que 
sirvió como buen marco legal para ellas. 
 Le hago notar, señor Marín, que no se preocupe, 
que los órganos consultivos están reflejados en el pro-
yecto de ley, en el artículo 7, y además dice: “Son órga-
nos asesores de la Dirección General competente en 
materia de patrimonio cultural el Consejo Asesor de 
Patrimonio Cultural”, y, señor Jaime Moltó, “y los que”. 
Es decir, no sólo el Consejo Asesor, porque usted decía 
que veía carencias, pero además “los que se determinen 
reglamentariamente...” 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Asurmendi, le ruego que concluya. 
 
SRA. ASURMENDI LÓPEZ: 
 
 Voy terminando. 
 El texto vino acompañado por una memoria econó-
mica, señor Marín. Y, además, a quién le castiga el si-
lencio; si a usted no le han llamado no se sienta tan 

discriminado, a mí tampoco me han llamado y, sin em-
bargo, el consenso sí se ha conseguido.  
 Este proyecto de ley, señorías, está revestido de una 
gran importancia porque con su elaboración se paliarán 
las carencias normativas que la Ley 16/85 había acumu-
lado, es tremendamente importante, y, bueno, pensamos 
que se preservarán parte de los monumentos, como por 
ejemplo no solamente las catedrales y las piedras, tam-
bién los molinos de viento, expresión del interés de la 
preservación de uno de los elementos culturales configu-
rados del paisaje más original del Mediterráneo. Por eso, 
señorías, yo les pediría que no prosperaran estas en-
miendas a la totalidad. 
 Gracias, señor presidente. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Asurmendi. 
 Señor Marín. 
 
SR. MARÍN ESCRIBANO: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Vamos a ver, rápidamente, una cuestión que quería 
comentar. El que haya una ley, precisamente por eso es 
bueno consultar, porque yo tengo mis dudas en algunas 
cosas, y si alguno no tiene dudas que lo diga. Efectiva-
mente, hay dos opciones: si se dice “ley de patrimonio 
cultural”, se puede hacer un refundido y un compendio 
de todo aquello que afecta al patrimonio cultural, que es 
una solución correctísima; o puede existir la solución, 
pero por eso es bueno si hay una ley especializada mejo-
rarla y tal. Bueno, son dos opciones que yo creo que 
precisamente si se consultara con órganos consultivos 
especializados, se podría debatir y dialogar, y podríamos 
convencernos de una u otra cosa cualquiera, pero es que 
no se consulta. 
 Dice la señora Asurmendi: no se sienta discrimina-
do, que a mí tampoco me han consultado. Pues eso es 
como aquel que dice “oiga, llevo diez días sin comer”, y 
dice “no se preocupe que yo también”, es decir, nos 
morimos los dos y se ha terminado, y sin problemas, 
¿no? 
 Vamos a ver, ¿es oportuno que venga el texto? He 
dicho que sí, que es oportuno, pero igual que ha estado 
diez años puede estar diez años y tres meses, o cuatro 
meses, y cumplir todos los procedimientos necesarios, y 
sobre todo consultarlo y consensuarlo. Legal, también. 

Ahora, lo que me hace mucha gracia es, dice: y po-
líticamente como el presidente dijo “esto viene en esta 
legislatura”, viene, y él cumple. Pues eso es como si 
dice: mire, es muy frecuente en los países del norte de 
África que cuando se va en un coche que corresponde a 
alguna autoridad, si tiene que llegar a un sitio -yo los he 
visto, no me lo han contado-, van pasando, tiran a la 
cuneta motos, camiones, coches, hay que apartarse por-
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que te atropellan. Quiero decir, llego allí aunque atrope-
lle a alguien. No, mire, las cosas hay que hacerlas como 
Dios manda, hay que hacerlas bien hechas, y esto no es 
un buen proyecto de ley, es un proyecto de ley con mu-
chísimas carencias y que merece ser devuelto por las 
razones que hemos expuesto. 
 Estudio económico, ¿es que yo he dicho que no lo 
lleve, señora Asurmendi? Sí lo lleva, pero concluyen los 
informantes con dos razones, con dos cuestiones: una, 
hay unas partidas que ya contienen dinero, que están 
dotadas, ¡hombre!, las partidas del presupuesto, aquellas 
que el consejero en su momento defendía que iban para 
unos determinados objetivos, y eso va para esos objeti-
vos, no para esto. Y otra, dice: el artículo 59.3, sobre 
posibles cuestiones de fuerza mayor, no está cuantifica-
do, necesitaría una dotación económica. Eso lo dice el 
informe, artículo 59.3, al que hacen referencia. Pero 
luego además si proponemos unas cosas, si se aprueba 
alguna enmienda: labores de inspección, labores de ex-
propiación, muchas cuestiones previstas en el proyecto 
que van a necesitar una dotación económica. 
 Por otra parte, señora Asurmendi, nos dice que le 
produce extrañeza que no traigamos o que presentemos 
enmienda a la totalidad. Lo extraño hubiese sido no 
presentarla con tanta enmienda que hemos formulado, 
porque cuando se formulan pocas enmiendas es que hay 
pocos peros al proyecto de ley. Si hay muchas es que hay 
muchas cuestiones que modificar y por eso planteamos 
la enmienda a la totalidad, porque no nos parece bueno. 

 Y sobre el texto alternativo, si ustedes han necesi-
tado diez años, ¿ustedes quieren que nosotros en diez 
días...?, demasiado hemos hecho y hemos trabajado, que 
hemos buscado todas las posibilidades de poder mejorar 
el texto con una batería de enmiendas que si las aceptan 
lo mejorará ostensiblemente. 
 Luego, vamos a ver, para finalizar porque me paso 
treinta segundos y no quiero abusar de la siempre gene-
rosidad del presidente. Voy a terminar diciendo: el in-
forme jurídico es demoledor, es un varapalo tremendo, 
jamás he visto un informe del Consejo Jurídico, hasta de 
los propios Servicios de la Consejería, que pongan patas 
arriba todo lo que ha hecho respecto a este proyecto de 
ley. Y antes he sido un poquico más cauto, pero le tengo 
que decir que no he visto en mi vida una cosa igual, 
porque da hasta vergüenza ajena leerlo, porque dice: 
oiga, han hecho una dejación de sus funciones, no cum-
plen la ley, ¿esto qué es? Eso es lo que les esta diciendo 
el Consejo Jurídico, y no vale decir “recupero un bien”, 
por ejemplo el Teatro Romano, para decir  “ya está bien 
todo en política de protección del patrimonio”. Pues no, 
hay que intentar hacerlo mejor. 
 ¿Esperamos el apoyo del 1% cultural? Está aproba-
do y ya está previsto en la ley de presupuestos, y está 
aprobado, que ya se dijo aquí.  
 Y los órganos consultivos, órganos consultivos 
específicos tal y como refleja nítidamente el Consejo de 

Gobierno, y digo que hice una pregunta que está aquí, en 
el año 99, y no me ha sido contestada. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Marín, atiéndase a sí mismo. 
 
SR. MARÍN ESCRIBANO: 
 
 Gracias, señor presidente, voy a ver si no me con-
tradigo y termino ya. 
 Termino diciendo que hay razones más que sufi-
cientes para que ustedes reflexionen, que retiren la ley, 
que se la lleven al Gobierno, y participamos, y si partici-
pamos todos seguro que va a salir una mejor ley. Si lo 
hacen así, que Dios se lo premie; y si no, pues que luego 
se lo demande -se dice, ¿no?-, se lo demande. 
 Muchas gracias, y hay razones para retirarlo. Pién-
senlo. Sé que no lo van a retirar y por lo menos intenta-
remos mejorarlo en vía de enmiendas, pero, en fin, ya 
veremos qué dicen. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Marín. 
 Señor Jaime. 
 
SR. JAIME MOLTÓ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Miren, no hay votos suficientes en esta Cámara para 
prestigiar un proyecto de ley que está absolutamente 
desacreditado desde el punto de vista jurídico, técnico 
jurídico, desde el punto de vista social en lo que es la 
participación necesaria que debería de haber tenido, e 
incluso en su título. No merece tal título, señora Asur-
mendi, no merece tal título. Patrimonio cultural es todo, 
son los museos, son las bibliotecas, es todo, y si uno le 
pone un nombre a la ley es porque pretende regular en 
esa ley todo lo que merece tal nombre, que no es el caso. 
Por tanto, o se han equivocado en el contenido o en el 
continente, en una de las dos cosas se han equivocado. 
 Después hay cuestiones que yo creo que, en fin, han 
intentado traer aquí la ley con calzador. ¡Es que no po-
díamos hacer otra cosa que presentar una enmienda a la 
totalidad!, no podíamos hacer otra cosa. 
 Y nos dicen: ¡hombre!, pero haberla presentado con 
texto alternativo. Eso está muy bien como consejo a un 
grupo de 28 diputados, pero a un diputado que en un 
mes... ayer entró la décima ley en la Cámara, diez pro-
yectos o proposiciones de ley en un mes, y en ésta en 
particular con acortamiento de plazos, es decir, se han 
reducido los plazos, que son de quince días, para estudiar 
un proyecto de ley, usted nos dice además que presente-
mos un texto alternativo. Es curioso y gracioso, ¿no? 
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Quizá lo más aconsejable sería que el señor conse-
jero no hubiese llevado al Consejo de Gobierno este 
proyecto de ley, hubiese intentado leer -yo estoy de 
acuerdo con el señor Marín Escribano- el informe jurídi-
co más demoledor de la historia legislativa de esta Co-
munidad Autónoma, lo hubiese leído con cariño, hubiese 
llamado a la comunidad científica, que sabe de esto, 
porque ni el señor consejero ni yo, ni el señor Marín 
Escribano, ni usted, somos expertos en esta materia, pero 
hay expertos en esta región, que no lo dude, algunos han 
asesorado esa posición, la posición que yo expongo en 
esta Cámara, y sin prisas, pero sin pausa, se hubiese ido 
a redactar una ley de patrimonio cultural que refundiese 
las leyes existentes que abarcan este título, y que hubiese 
dado también un planteamiento desde luego de mejor 
técnica en su redacción y de unos fines y objetos más 
ambiciosos que lo que persigue esta ley. 
 Señora Asurmendi, termino diciéndole que el Casti-
llo de Lorca podrá tener muchos premios turísticos, pero 
también tiene el rechazo de la comunidad científica en 
materia cultural, el claro rechazo no sólo regional sino 
nacional.  

Le diré que la senda de Granada cuenta con el si-
lencio de la Comunidad Autónoma ante la persecución 
mafiosa de un profesor universitario y el amedrenta-
miento para que dejase de intervenir en ese asunto, y que 
solamente hay oscuridad, tanta oscuridad como en el 
futuro de esta ley que no tendrá vocación de permanen-
cia si ustedes no ganan las elecciones, porque esta región 
se merece una ley desde luego más fidedigna a su título 
y de mejor contenido.  
 Nada más, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Jaime. 
 Señora Asurmendi. 
 
SRA. ASURMENDI LÓPEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, este proyecto desde luego no ha salido por 
ningún capricho, esto pertenece a una afirmación y a una 
constatación de lo que dijo el presidente de esta Comu-
nidad Autónoma en el pasado debate del estado de la 
región, y dijo textualmente que “vendría el proyecto de 
ley a esta Cámara en fechas próximas”, y así se ha 
hecho, señorías.  

Y además este proyecto de ley es producto de un 
gran esfuerzo por parte del Gobierno regional, por parte 
de la Dirección General de Cultura, de muchísimos juris-
tas y técnicos especializados en patrimonio, es producto 
de un consenso muy amplio, consenso muy amplio, 
señor Marín, entre los sectores más representativos del 
mundo de la cultura y los principales implicados en lo 
que será un futuro desarrollo legislativo. Están presentes 

ayuntamientos, la Iglesia Católica, las academias, la Real 
Academia Alfonso X el Sabio, la Academia de la Histo-
ria Alfonso X el Sabio, la Academia de Bellas Artes, la 
de Santa María de la Arrixaca, todas las consejerías 
implicadas, etcétera, etcétera, y por supuesto las univer-
sidades. Es decir, si éstos no son los principales implica-
dos en el mundo de la cultura, ya me dirá usted quiénes 
son.  
 El texto sí vino acompañado por una memoria eco-
nómica cuantificada, señor Marín, luego se la enseño. 
Que ella no sea de su gusto porque no le posibilite apla-
zar sine die la aprobación de este proyecto, será otro 
tema, pero sí vino un informe.  
 Bien. Y el proyecto que ustedes rechazan hoy, para 
nuestro grupo en general establece un régimen jurídico 
adaptado a la especificidad de nuestra Comunidad Autó-
noma. Tiene en cuenta la riqueza y la complejidad de ese 
patrimonio histórico tan extenso que hay en nuestra 
Comunidad Autónoma, y también del patrimonio pro-
piedad de la Iglesia Católica, para el que se contempla 
un tratamiento igual que el que se recogía en la ley ante-
rior, en la ley estatal, y además igual que en el resto de 
las leyes autonómicas. Incrementa la seguridad jurídica, 
simplifica y clarifica los mecanismos de protección, 
proporciona instrumentos de planificación, y también en 
el diálogo con el poder local, y amplía la implicación 
social en la conservación y en el disfrute del patrimonio 
cultural de la Región de Murcia. 
 Señor Marín, con lo único que estamos con usted de 
acuerdo, en la enmienda que ha presentado a la totalidad, 
es que éste es un proyecto de ley esperado. Usted lo ha 
dicho y nosotros también.  Bienvenido sea este proyecto 
de ley presentado por el Gobierno en esta Cámara. Se le 
podrán hacer incluso aportaciones positivas. La voluntad 
de este grupo parlamentario saben ustedes que será, en 
fase de enmiendas, recoger aspectos que mejoren el texto 
y que lo enriquezcan, caso de que, como espero que 
ocurra, no prosperen las enmiendas a la totalidad. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Asurmendi. 
 Señorías, vamos a proceder a las votaciones. 
 En primer lugar, la votación de la enmienda a la 
totalidad formulada por el grupo parlamentario Socialis-
ta. Señorías, vamos a votar, repito, la enmienda a la 
totalidad formulada por el grupo parlamentario Socialis-
ta. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El 
resultado de la votación: nueve votos a favor, veinticua-
tro en contra y ninguna abstención. Esta enmienda queda 
rechazada. 
 Por consecuencia, procede someter a votación la 
presentada por el grupo parlamentario Mixto. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la 
votación: nueve votos a favor, veinticuatro en contra y 



4354      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
ninguna abstención. Asimismo, queda rechazada. 

Y una vez que han sido rechazas las dos enmiendas, 
el trámite de la ley continuará en Comisión. 

Con la votación, se levanta la sesión. 
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