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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se abre la sesión. 
 Primer punto del orden del día: Debate y votación 
de la moción sobre solicitud al Gobierno de la nación de 
medidas de apoyo al sector ganadero de la Región de 
Murcia, formulada por doña Ana María Aquilino Artero, 
que tiene la palabra. 
 
SRA. AQUILINO ARTERO: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, el grupo Popular, al que en este momento 
estoy representando, presenta en esta Cámara, para su 
debate y aprobación en este Pleno, una moción de apoyo 
al sector ganadero. 
 De todos es conocido el mal momento, la crisis 
importante en que está sumido este sector. Crisis que, 
como sabemos, lleva arrastrando ya desde hace algún 
tiempo, yo diría que más de un año, pero que se ha visto 
agudizada en estos últimos momentos, en estos últimos 
meses, por dos factores muy importantes que también 
conocemos: uno es la subida desmesurada de los cerea-
les, algo tan importante para el consumo diario del 
sector, y otro es la bajada del precio de la carne en 
origen.  
 Está claro, señorías, que si en una actividad comer-
cial, bien sea familiar o de empresa, tenemos más gastos 
que ingresos, esto, sin duda ninguna, nos lleva abocados 
a un momento de crisis, de ruptura, de pérdida de pues-
tos de trabajo, que es en el momento en que se encuentra 
este sector. 
 Por tanto, señorías, nosotros, como políticos y como 
consumidores, nos tenemos que preguntar en estos 
momentos qué es lo que podemos hacer por este sector 
que es tan importante para toda España, porque el 
problema es a nivel nacional, como todos sabemos, pero 
también para nuestra región. No podemos olvidar, y no 
debemos de hacerlo, que el sector ganadero es un sector 
que aquí en nuestra comunidad autónoma ocupa uno de 
los puestos más importantes de producción de carne de 
España, y que genera más de 10.000 puestos de trabajo 
dentro de su sector. Entonces, si  tenemos estos datos, no 
tenemos más remedio que tomar decisiones a la hora de 
ayudar al sector. 
 Aunque todos sabemos que es un sector fuerte, un 
sector decidido, un sector emprendedor, que no deja de 
realizar su actividad diaria, y no solamente no deja de 
realizar su actividad diaria sino que sigue expandiendo y 
buscando nuevos mercados y nuevos productos… la 
prueba es el queso ese tan famoso que tenemos ahora 
mismo en nuestra región, que ya tiene su denominación 
de origen, dos denominaciones de origen, cuando en 
España solamente hay cuatro, y sigue luchando para 
tener todas esas vitrinas que nosotros vemos con tanto 
gusto cuando vamos a las plazas de abastos, a los merca-

dos o a las grandes superficies, y que nosotros por 
supuesto consumimos, porque, señorías, todos somos 
consumidores, todos valoramos la importancia que tiene 
la carne para construir y formar a nuestros niños, nues-
tros infantes, cuando son pequeños, para formarlos de 
forma adecuada, y a los adultos para conseguir esa 
energía que todos necesitamos para desarrollar nuestro 
trabajo diario y cotidiano en nuestra vida. 
 Por tanto, si el producto nos lo ponen y nosotros lo 
necesitamos y lo valoramos, no solamente es que lo 
consumimos, sino que lo degustamos, y además con 
mucho gusto, porque, señorías, hemos creado toda una 
cultura alrededor de estos alimentos. No hay celebración 
de nuestra vida que nosotros no tengamos un momento 
de buscar ese momento de compartir alrededor de una 
mesa, y en una mesa donde haya un buen plato de 
jamón, señorías, un buen plato de lomo, un buen plato de 
embutido de nuestra tierra, con unos trozos de queso, de 
ese hecho al vino o a la almendra, y si nos lo podemos 
permitir hasta regado con unos buenos caldos, que 
también los tenemos en nuestra región, pues, señorías, 
eso lo disfrutamos todos, pero si queremos disfrutarlo y 
seguir disfrutándolo como hasta ahora, y que además se 
consiga ese refrán tan famoso de “bueno, bonito y 
barato”, tendremos que apoyar al sector, tendremos que 
apoyarlo como consumidores, que lo somos todos.  
 ¿Cómo podemos ayudar al sector como consumido-
res? Pues ellos mismos nos lo están diciendo, las organi-
zaciones agraria nos está diciendo que es muy fácil: 
consumiendo. Consumiendo carne, consumiendo pro-
ductos de nuestra región y de nuestra nación, y no 
consumiendo, porque no lo necesitamos, señorías, esos 
otros productos (yo no voy a decir países, porque no 
quiero nombrar a nadie) que nos vienen de fuera a aquí, 
esas carnes venidas en barco, en avión… por supuesto, 
con todas las garantías y con todos sus derechos, pero 
que no tenemos por qué, tenemos productos regionales 
estupendos, fenomenales, tenemos en la puerta de 
nuestra casa un supermercado o una tienda donde la 
carne está recién llevada y recién partida para que la 
podamos cocinar. 
 Entonces, primera cosa que desde el grupo Popular, 
y yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo, nos 
piden los productores y nos pide el sector: que seamos 
todos consumidores de productos nacionales, de produc-
tos de nuestra región. Yo creo que eso podemos hacerlo 
y además salirnos beneficiados, porque dan calidad, 
variedad y seguridad en lo que consumimos. 
 Pero lamentablemente, señorías, todos estaremos de 
acuerdo en que sólo con esto no vamos a solucionar la 
grave crisis por la que el sector está pasando, o, mejor 
dicho, el sector está hundido. Habrá que hacer otras 
cosas.  
 ¿Qué podemos hacer aparte de esto? Ellos también 
nos lo están indicando, nos tenemos que volver y mirar 
hacia las administraciones, hacia las administraciones 
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públicas, que tienen el poder y la obligación de luchar 
por sus ciudadanos, por la economía de sus regiones y 
por la economía a nivel nacional. Entonces, ya tenemos 
aquí un nuevo panorama, tenemos las administraciones, 
todas ellas, señorías, tanto la Administración municipal 
como la Administración autonómica o la Administración 
a nivel nacional.  
 Las organizaciones que están sufriendo esta crisis, 
al mismo tiempo están dando un ejemplo de comporta-
miento, de organización, de cómo transmitir su problema 
a la sociedad y a las administraciones, y hemos visto que 
ellos han dividido sus reivindicaciones: unas reivindica-
ciones las han dirigido a la Comunidad Autónoma (en el 
caso que a nosotros nos compete, nuestra Región de 
Murcia, nuestra Comunidad Autónoma de Murcia, 
nuestro Gobierno regional) y otras las han mandado, 
teniendo en cuenta la competencia y las posibilidades de 
ejecución de cada uno de ellos, al Gobierno de la nación. 
También las administraciones locales están implicadas y 
están haciendo lo que pueden. A mí me consta, y tam-
bién le constará al señor Bartolomé Soler, que en Lorca, 
y aquí tenemos y aprovecho para saludar al concejal de 
Ganadería del Excelentísimo Ayuntamiento de Lorca, 
que hoy nos honra con su visita, junto con la gerente del 
Sepor, una feria que yo diría que es la más importante de 
España, muchos pensamos que es así, por lo menos sí es 
seguro que es una de las más importantes del sector, y, 
como les decía, en el Ayuntamiento de Lorca se ha 
presentado por el grupo Popular y se ha sumado a esa 
iniciativa tanto el grupo Socialista como Izquierda 
Unida, una moción en apoyo también y con la intención 
de tomar las medidas que dentro de sus competencias y 
de su disponibilidad presupuestaria puedan exigir,  y 
pienso que esto se está haciendo también en todos los 
demás ayuntamientos. 
 Pero volviendo al Gobierno regional de la Región 
de Murcia, ¿qué ha hecho el Gobierno regional por 
solucionar esta crisis, qué ha hecho la Consejería corres-
pondiente, de Agricultura, por ayudar al sector? Pues 
miren, señorías, ha hecho mucho, mucho, hasta el 
extremo de que tenemos declaraciones de nuestro presi-
dente, Ramón Luís Valcárcel, diciendo que los deberes 
están hechos porque el 100% de los compromisos o las 
peticiones que fueron asumidas por parte de la Conseje-
ría, una vez realizadas por el sector, por las organizacio-
nes, están hechas, realizadas o en trámite de realización, 
el 100%.  
 Esto que estamos diciendo aquí ahora el grupo 
Popular está documentado. Yo entiendo que los papeles 
y los datos son muy farragosos, pero están aquí y se 
pueden consultar.  
 Hay que sumar a esto también algo que es impor-
tante, y es la actitud, la actitud que ha tenido la Conseje-
ría y el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia 
ante el sector, porque algunas veces, señorías, todos 
somos personas y, aunque formemos colectivo, tenemos 

nuestro corazoncito, y entonces si tú estás pasando por 
un momento de crisis, por un momento de dificultad 
económica, ves peligrar tu economía familiar, la de tu 
empresa… estás sufriendo, evidentemente, y cuando te 
diriges a una institución, a una persona, pues que esa 
persona sea receptiva contigo, el que esa persona te 
escuche, te atienda y te diga “no  te preocupes, que voy a 
hacer todo lo que pueda, incluso un poco más, dentro de 
mis competencias”, te alivia, y eso es lo que ha pasado 
en Murcia, que no solamente se han hecho y se están 
realizando todas las peticiones que desde el sector se han 
recibido, dentro de las competencias de nuestra región, 
sino que además la actitud que se ha tenido dentro de la 
Administración ha sido buena, tan buena que el sector ha 
felicitado tanto al consejero como a los trabajadores de 
la Consejería por su labor. 
 Esto es en cuanto a la Consejería y en cuanto al 
Gobierno regional, ¿pero y el Gobierno a nivel nacional? 
Pues aquí tenemos que repetir exactamente lo mismo que 
hemos dicho: las organizaciones agrarias y ganaderas se 
han dirigido y lo han hecho también de forma eficaz, 
preparadas, sabiendo lo que podían pedir y lo que tenían 
que pedir a un Gobierno, que el problema es a nivel 
nacional, que las competencias también son suyas, que él 
tiene el poder y el deber de solucionar este problema a 
estos colectivos que se encuentran en este momento tan 
crítico. Y se han dirigido, se han reunido, han formado 
mesas de diálogo, mesas de negociación..., pero, señorí-
as, yo sin querer entrar a juzgar y a valorar, porque creo 
que no es el lugar ni el momento, tiempo habrá si es 
necesario de hacerlo, y si hay que hacerlo lo haremos, 
pero ahora creemos desde el grupo Popular que el 
momento es de apoyar al sector, que está pasando un mal 
momento, de unir esfuerzos, de reconocer sus problemas 
y de empujar en sus reivindicaciones. Pues a los hechos 
me remito, todos hemos visto páginas y páginas en la 
prensa, en los medios de comunicación, en los teledi-
arios, y ahí están las grandes manifestaciones que se han 
celebrado, señorías. Esas manifestaciones se han hecho 
en Murcia, multitudinarias, pero se han hecho dirigidas a 
la puesta… 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Señora Aquilino, vaya terminando, por favor. 
 
SRA. AQUILINO ARTERO: 
 
 Muchas gracias. Termino. 
 Se han hecho dirigidas a la puerta de la Delegación 
del Gobierno, y en Madrid todos sabemos que han ido 
dirigidas al Ministerio. 
 Este sector no se manifiesta por capricho. Está 
demostrando una responsabilidad extrema. Si sabemos 
que tienen unos problemas en sus empresas, no van a 
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dejárselo todo por un “ahora me voy a manifestarme, y 
hago un día de fiesta”. No, se manifiesta porque está 
viviendo un problema, un drama dentro de su sector, y 
va a pedirle a aquel que sabe que tiene la obligación y el 
poder de solucionárselo, que es el Gobierno, entre otros. 
 Pues bueno, señorías, para qué vamos a hablar de la 
reacción del Gobierno. Ahí está: antes de ayer, apenas 
acababa la ministra, no sé si había tomado ya posesión o 
no, tenía ya una manifestación multitudinaria de todos 
los ganaderos, o, mejor dicho, de representantes de todos 
los ganaderos de toda España, no de una comunidad que 
esté gobernada por el Partido Popular, ni por esto, ni por 
aquello, no, de toda España, y ante este problema habrá 
que reflexionar. 
 Como voy terminando, señorías, en este mi primera 
intervención, yo lo que quiero dejar claro es que el 
motivo, el espíritu de esta moción es sólo y exclusiva-
mente volver a manifestar que desde el grupo Popular de 
nuestra Asamblea, igual que desde nuestro Gobierno 
regional, igual que desde nuestra Consejería, apoyamos, 
reconocemos la crisis por la que está atravesando el 
sector ganadero, apoyamos sus reivindicaciones, com-
partimos sus problemas, y estamos dispuestos a estar no 
al lado de ellos, ni de la mano, sino detrás, sin protago-
nismo ninguno, empujando en la misma dirección que 
ellos nos marquen para conseguir los objetivos que ellos 
se han marcado y que ellos necesitan, porque es la única 
forma de ayudar a esas muchísimas familias que ahora 
mismo están pasando por malos momentos, y conseguir 
que vean el futuro con otra perspectiva. 
 Ya he terminado, señorías. Muchísimas gracias por 
escuchar, y gracias, señora presidenta. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Gracias, señoría. 
 El turno para presentación de la enmienda a la 
totalidad formulada por el grupo parlamentario Socialista 
lo va a sostener el diputado Bartolomé Soler, por ocho 
minutos. 
 
SR. SOLER SÁNCHEZ: 
 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 Sean mis primeras palabras de bienvenida al señor 
concejal del Ayuntamiento de Lorca, mi amigo Melchor 
Morales, y a la señora gerente de Sepor. 
 Buenos días, señorías. 
 Aunque yo creo que con un año de retraso, sea 
bienvenido el debate sobre la situación del sector gana-
dero en la Región de Murcia. Y empiezo por decir que, 
sea cual fuere la procedencia de la iniciativa, ya que en 
el mes de septiembre el grupo parlamentario Socialista 
formulaba una pregunta para respuesta oral en la comi-
sión correspondiente, que aún, a fecha de hoy, yo no 

tengo conocimiento de que haya sido ordenada, sobre 
medidas a tomar en relación con el sector ganadero, con 
la crisis ganadera, o con la crisis que atraviesan las 
familias, los murcianos y murcianas que se dedican a la 
ganadería. 
 Nuestra intención, créanme, sólo es tratar de ayudar 
a resolver un problema, un asunto grave que afecta a un 
buen número de familias de nuestra región, y es por eso 
que en el mes de enero de este año propusimos al señor 
consejero de Agricultura, Agua y Ganadería, que utiliza-
ra el nuevo reglamento, que se publicó en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, en diciembre, relativo a las 
ayudas de minimis, mediante las cuales se podían conce-
der subvenciones al sector ganadero regional. Lo mismo 
que un mes después sugerimos que se convocara a las 
organizaciones agrarias, para que se les diera a conocer 
qué medidas pensaban poner en marcha, sobre todo una 
vez que se conocían las líneas de actuación del Ministe-
rio de Agricultura, y teniendo en cuenta que tenían que 
ser cofinanciadas al 50% entre el Ministerio de Agricul-
tura y la Comunidad Autónoma. 
 En alguna ocasión yo he dicho aquí, creo, que los 
diputados y las diputadas tenemos la responsabilidad 
entre todos, es un juicio mío, de hacer de esta Asamblea 
no sólo un instrumento legislativo que impulsa la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos, sino también un 
espacio para la reflexión de los temas concretos que 
preocupan a los murcianos y a las murcianas. En fin, 
señorías, yo creo que hay que bajar del firmamento 
legislativo y aterrizar en la realidad del día a día, o, 
dicho de otra manera, pisar el suelo que pisan los ciuda-
danos. Así lo pienso y así lo digo. Y los que se dedican a 
la ganadería en esta región viven en una situación muy 
complicada, pero, a mi juicio, por complicada, no es 
tarde para la oportunidad política. Hay cosas que se 
pueden hacer, como, por ejemplo, no escudarse en el 
mercado, diciendo que el mercado es libre, que cierta-
mente lo es, pero no menos que nuestro consejero de 
Agricultura y que nosotros mismos, los que estamos 
aquí, que, de acuerdo con lo que dispone el artículo 10.6 
del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, de 
competencias exclusivas de la Comunidad, en materia de 
agricultura, de ganadería, de industrias agroalimentarias, 
para adoptar las políticas que mejor convengan, a fin de 
resolver una situación, que, de persistir, va a arruinar a 
los medianos ganaderos. Y fíjense que he dicho a los 
medianos, porque los pequeños están empezando ya a no 
existir. 
 A nadie, por tanto, debe extrañar que esta mañana 
tres lorquinos debatamos este asunto, porque en nuestro 
municipio, en Lorca, sabemos lo que está pasando. 
 Y fue precisamente en nuestro ayuntamiento, lo 
decía la diputada, mi querida compañera, señora Aquili-
no, cuando en el mes de septiembre, coincidiendo con la 
Semana Nacional del Ganado Porcino, cuando el pleno 
municipal aprobó un acuerdo conjunto -yo no me voy a 
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referir, por ser lo menos importante, a de quién fue la 
iniciativa-, en el que se planteaba que la solución pasaba 
por implicar a todas las administraciones. Y hoy nos trae 
el grupo parlamentario Popular una propuesta de acuer-
dos, en la que pide al Consejo..., pedimos, se propone 
que desde aquí pidamos al Consejo de Gobierno, que se 
dirija al Gobierno central para resolver nuestro proble-
ma, el problema de los ganaderos de la Región de 
Murcia. Y esta moción coincide en el tiempo con otra 
del grupo parlamentario Socialista sobre el mismo 
asunto.  
 Hoy lo que hace el grupo parlamentario Socialista 
es formular una enmienda a la totalidad, ya que, coinci-
diendo en su totalidad con el análisis de la situación que 
hace el grupo parlamentario Popular, nosotros entende-
mos y por eso planteamos propuestas concretas. No 
basta, señorías, con el apoyo y la comprensión hacia el 
sector, que como titulares podrían estar muy bien, pero 
que no son suficientes para abordar la resolución del 
problema. 
 El pasado sábado, por ejemplo, coincidíamos la 
señora Aquilino y yo, junto a las organizaciones agrarias, 
a las asociaciones de consumidores y el propio director 
general de Ganadería, en una mesa redonda que se 
celebró en Torre Pacheco, donde se analizaba el proble-
ma, y allí se vio que era necesaria la implicación de 
todas las administraciones para abordar este asunto. 
 Teniendo en cuanta la envergadura de la crisis y las 
causas que la han provocado, debemos de entender que 
la situación no es coyuntural, y por tanto las decisiones 
que se adopten para paliarla deben incluir medidas de 
carácter estructural, con independencia de las que ya se 
están adoptando por la propia Consejería, y que yo soy el 
primero en reconocer que se están haciendo. Y también 
las está haciendo el Gobierno de España, como recono-
cía también el propio director general de Ganadería de la 
Comunidad Autónoma el otro día. Por eso -cuando digo 
medidas de carácter estructural- nosotros planteamos 
hace ya casi un año la creación y puesta en marcha del 
Centro Tecnológico del Ganado, que lo pedíamos para 
Lorca, por eso lo planteábamos, porque no es una situa-
ción puntual de la ganadería. 
 Las gestiones que ha hecho el Ministerio de Agri-
cultura en Bruselas tendentes a agilizar el mercado, la 
petición de la suspensión de los derechos aduaneros a la 
importación de cereales, la supresión del 10% de retirada 
de tierras, que se llama de retirada obligatoria, lo que 
conocen los murcianos y las murcianas por el barbecho, 
la puesta en marcha de mesas de seguimiento del pro-
blema, son, a nuestro juicio, medidas que deben de 
complementarse, como las que ya está tomando la 
Administración regional.  
 Los socialistas murcianos creemos que además 
deben de velar, en el ámbito de sus competencias, 
conjuntamente con la estatal, en el control del correcto 
funcionamiento de las lonjas de precios. Aquí hay 

mucho sinvergüenza, lo decía yo, quedándose con el 
dinero y el sudor de los ganaderos. Habrá que averiguar 
quiénes son. Habrá que posibilitar la transparencia total 
del mercado. Yo creo que eso se puede hacer desde la 
Administración regional, y también desde el Estado. Y 
eso necesariamente tiene que repercutir positivamente en 
los ganaderos. 
 El establecimiento de líneas de ayuda de créditos 
bonificados y renegociar los existentes, el adelanto de 
los pagos de las ayudas de la Política Agraria Común, el 
incremento de los porcentajes de subvención a las ADS 
(a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria), la reducción 
de los gastos de los seguros de cobertura de retirada y 
destrucción de cadáveres, el establecimiento de ayudas a 
los transportes de cereales desde las zonas de producción 
a las zonas de consumo, el incremento de las ayudas para 
la adecuación medioambiental de las explotaciones 
ganaderas, la puesta en marcha de campañas de promo-
ción de productos y marcas de calidad, como decía la 
señora Aquilino, en el sector agroalimentario regional, la 
búsqueda, por qué no, de nuevos mercados para la 
exportación, la ampliación del esfuerzo en investigación 
en materia de nutrición animal, yo creo que son medidas 
concretas que conforman nuestra enmienda a la totali-
dad. 
 No obstante, señora Aquilino, dado que el grupo 
parlamentario Socialista entiende que esto es un tema de 
política agraria común, ciertamente del Gobierno de 
España, naturalmente del Gobierno regional, y, por qué 
no, también de las administraciones locales, en la medida 
de sus posibilidades, por qué no pueden ayudar los 
ayuntamientos en las tarifas del agua potable, o en el 
agua que se pueda suministrar al ganado; por qué no se 
puede ayudar en los cambios en las ayudas y licencias, 
digo yo, si se puede hacer, en el traslado de cebaderos, 
por qué no se puede hacer. Se puede implicar también la 
Administración local. 
 Nosotros estaríamos dispuestos a llegar desde ese 
planteamiento a una solución consensuada, en la que 
impliquemos a todas las administraciones, y al mismo 
tiempo yo les ahorraría a sus señorías el tormento de los 
datos que supondría informarles a ustedes del reparto 
que el Ministerio de Agricultura ha hecho en la Confe-
rencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que 
se celebró el día 7 de abril, la semana pasada, en Lanza-
rote, a donde seguro acudió nuestro consejero, y por lo 
que yo conozco, y nos confirmó a la señora diputada 
Aquilino y a mí el propio director general, Murcia ha 
salido muy bien parada no sólo en agricultura, sino en 
ganadería y en pesca. 
 Les puedo anunciar tres reales decretos… 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Soler, le ruego concluya, por favor. 
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SR. SOLER SÁNCHEZ: 
 
 Voy a concluir ahora mismo, señor presidente. 
 …sobre producciones de calidad, sobre las agrupa-
ciones de emprendedores para poder promocionar mejor 
sus productos, y un tercer real decreto sobre el ovino y el 
caprino, que en nuestra región tenemos más de 650.000 
cabezas, y que son, como saben todos ustedes, un sector 
y unas especies muy ligadas a nuestra tierra. 
 Además de eso, el Gobierno de España está colabo-
rando  con el Gobierno regional en una orden de présta-
mos bonificados que se va a aprobar probablemente en el 
Consejo de Gobierno esta misma semana, que han 
suscrito todas las cajas de ahorros de la región y algún 
banco de la región. Por eso digo, señorías, que se tienen 
que ver los resultados, que se está trabajando conjunta-
mente entre Madrid y Murcia, que yo creo, a mi juicio, 
que hay buena sintonía entre el Ministerio y la Conseje-
ría, y que una moción, sólo con el respaldo del Partido 
Popular, lejos de ayudar en la crisis, marcaría unas 
diferencias entre nosotros que no benefician para nada al 
sector ganadero. 
 Por eso, señora Aquilino, yo le propongo transac-
cionar la enmienda a la totalidad con la moción que ha 
planteado el grupo Popular, en el sentido de que se 
pronunciara la Asamblea Regional, dirigiéndose a los 
gobiernos de España y de la Región de Murcia para que 
sigan buscando fórmulas, si no son suficientes las que se 
han tomado hasta ahora, a fin de ayudar a los ganaderos 
de la Región de Murcia en la crisis del sector. 
 Muchas gracias, señorías. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Soler. 
 Señor Pujante, su turno. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Señor presidente, señorías. 
 Bien, la moción que se nos trae, a mi juicio, no 
aborda el problema en sus justos términos, en el sentido 
siguiente. Este tipo de mociones se pueden traer de 
apoyo al sector ganadero, de apoyo al sector agrícola, de 
apoyo al comercio, de apoyo…, en fin, a cada uno de los 
sectores productivos de la Región de Murcia. Es una 
propuesta genérica que cualquiera no tendría a priori 
ningún tipo de inconveniente en apoyar. No hay ningún 
tipo de problema en este sentido. Pero, claro, aquí, en 
este hemiciclo, no sólo venimos a vernos las caras y a 
utilizar lo que se viene denominando como el “buenis-
mo”; somos todos muy buenos y por tanto apoyamos 
iniciativas genéricas de esta naturaleza. 
 Entrando en el contenido de la moción, se hace 
referencia a la bajada del precio de la carne y al incre-

mento de la cotización de algunas materias primas como 
los cereales. Bueno, ¿y esto a qué se debe? Primero 
habrá que precisar. Bajada del precio de la carne. Si baja 
el precio de la carne y uno puede ir al mercado y com-
prarla más barata, pues bienvenida sea la bajada del 
precio de la carne. Pero otra cosa es que la bajada del 
precio de la carne sea en origen, y que por tanto haya 
unos intermediarios que especulen con el precio de la 
misma, y al final el consumidor acabe comprándola 
muchísimo más cara de lo que en verdad debía de 
comprarla. Entiendo o supongo que se referirá dicha 
cuestión a eso. Por tanto ya tenemos una de las causas, 
especulación en los precios intermediarios, que artifi-
cialmente manipula los precios y los hacen subir. 
 Lo digo porque aquí se hace muchas veces referen-
cia al mercado, al mercado libre, y cuando la situación es 
crítica entonces ya se recurre a la Administración pública 
para que resuelva los problemas que el mercado libre no 
puede resolver. Porque, claro, aquí podemos caer en la 
tentación que muchas veces se incurre de recurrir a la 
mano invisible de Adam Smith. Es decir, las causas se 
deben a una mano invisible que es la que produce y 
provoca este tipo de situaciones. Pues no, la situación de 
crisis del mercado del ganado se debe precisamente a esa 
manipulación de los precios, a esa especulación en los 
precios, donde interviene sin duda alguna de una forma 
muy intensa los monopolios, y particularmente el mono-
polio del mercado de Lérida, que es el que fija los 
precios y el que determina la situación de crisis en la que 
se encuentra el sector del ganado en la Región de Mur-
cia. Y esto hay que decirlo, porque si no dice da la 
impresión de que aquí esa mano invisible es la que 
provoca y produce estos problemas. 
 La siguiente cuestión, incremento de la cotización 
de algunas materias primas como los cereales. Bueno, y 
esto a qué se debe, a qué se debe el incremento de los 
cereales. ¿También a la mano invisible de Adam Smith, 
o se debe a causas concretas? Precisamente se aprobaron 
por parte de la Unión Europea, en esas políticas neolibe-
rales que el Partido Popular apoya, y he de decir que el 
Partido Socialista también apoya en la Unión Europea, 
se aprueba la limitación de la producción de los cereales 
por parte de la Unión Europea, con la finalidad de poder 
comprarlos en otros mercados externos a un precio más 
bajo. Pero he aquí que, como consecuencia no de la 
mano invisible del señor Adam Smith, sino como conse-
cuencia del incremento de la demanda de cereales por 
parte de China y de la India se produce una escasez de 
cereales y por tanto un lógico incremento del precio de 
los cereales, y todo ello debido a la política neoliberal 
que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista 
en la Unión Europea han apoyado. 
 Se ha hablado también del efecto de los biocombus-
tibles en el incremento de los precios de los cereales. De 
momento es incipiente, pero desde luego ya alertan 
organismos internacionales de reconocido prestigio del 
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peligro enorme que pueden entrañar en una crisis futura 
en la alimentación. Lo advierte tanto el Fondo Monetario 
Internacional como el Banco Mundial.  Por tanto, esas 
son las causas de la situación que está padeciendo el 
sector ganadero en la Región de Murcia.  
 Ahora bien, qué se puede hacer, qué está haciendo 
la Consejería, ¿está dando los pasos adecuados? Yo no lo 
voy a discutir, ciertamente se están dando pasos adecua-
dos, los propios ganaderos están reconociendo que son 
pasos correctos en alguna dirección. Se puede, sin duda 
alguna, mejorar en la modernización tecnológica, tanto 
en el ámbito de la producción como en la gestión de los 
residuos, así como en la investigación para desarrollar 
nuevos productos. Son pasos que sin duda alguna son 
positivos, aunque, evidentemente, no suficientes frente a 
esa ola de la globalización neoliberal que está imponien-
do esta situación. Por tanto, difícilmente se va a poder 
afrontar como no haya un cambio sustancial de las 
políticas en materia agrícola y ganadera en el ámbito de 
la Unión Europea, e intentaremos hacer lo que buena-
mente se pueda. 
 Qué más se puede hacer por parte de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. El señor Bartolomé 
Soler ha apuntado algunas propuestas, sin duda alguna 
interesantes. La Consejería nos consta que está dando 
pasos también adecuados, pero hay una cuestión, sin 
duda alguna, también fundamental, y en este sentido 
quiero recordar, para terminar, un artículo que escribió 
precisamente un concejal de su partido, del Partido 
Popular de Lorca, hablando de la difícil conciliación 
entre las explotaciones ganaderas y el turismo residen-
cial en los campos de golf. De hecho el artículo se 
llamaba “Porcigolf”. O hay una ordenación del territorio, 
una planificación, de tal suerte que se determinen clara-
mente las zonas donde se pueden implantar las explota-
ciones ganaderas, o yo auguro una fuerte crisis del sector 
ganadero. Por cierto, los propios ganaderos lo han puesto 
de manifiesto, y en Lorca así lo han dicho… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, le ruego concluya. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Voy acabando, señor presidente.  
 ... de una forma muy clara y muy contundente. Los 
futuros desarrollos urbanísticos, consecuencia de los 
convenios urbanísticos, dado que hay que establecer 
unas distancias reglamentarias en las zonas habitadas, 
van a hacer inviables, literalmente, las explotaciones 
ganaderas en la Región de Murcia, y particularmente 
donde más hay, que es en Lorca. 
 Por tanto, la primera medida que habría que adop-
tar, y no tanto por parte de la Consejería de Agricultura 
como por parte de la Consejería de Ordenación del 

Territorio, es la regulación clara de los espacios en los 
cuales se puedan implantar las explotaciones ganaderas. 
En caso contrario tendremos una segunda y probable-
mente definitiva crisis en el sector ganadero.  
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora Artero. 
 
SRA. AQUILINO ARTERO: 
 
 Señor presidente, muchas gracias. Procuraré ser 
más breve con el fin de compensar lo que me he pasado 
antes. 
 Vamos a ver, señor Soler, estoy totalmente de 
acuerdo con esa solicitud que usted hace, de aparte de 
instar, como pone el acuerdo de nuestra moción, al 
Gobierno de la nación, se reflejen ahí “todas las adminis-
traciones”, porque de hecho usted ha reconocido, yo he 
dicho y también lo ha hecho así el señor Pujante, que hay 
una colaboración directa y buena entre la Consejería y el 
Gobierno regional y entre el Gobierno nacional. 
 Entonces, no hay ningún problema en que nosotros 
lo reflejemos. Si hemos puesto solamente una parte era 
por lo que antes he argumentado, porque el sector ahora 
mismo lo que nos pide, lo que está haciendo, es eso, y 
nosotros queremos hacer lo que ellos están haciendo, 
empujando en eso, sin protagonismo de ningún tipo. 
Pero no tenemos ningún inconveniente, y le voy a hacer 
llegar, si es tan amable el ujier, una propuesta de acuerdo 
en ese sentido que acabo de explicar. 
 También estoy de acuerdo con usted, señor Pujante. 
Es hermosísimo que subamos aquí y que podamos decir 
eso, “estoy de acuerdo, estoy de acuerdo”.  Es fenome-
nal. No siempre tenemos que venir aquí a tirarnos los 
trastos a la cabeza. Estoy de acuerdo en que, efectiva-
mente, hay que profundizar en los motivos y en la crisis 
que ha producido, pero también le quiero recordar y le 
quiero decir que seguro que usted, como persona inquie-
ta y persona que está siempre con ganas de aprender, 
habrá asistido a muchas de las conferencias, a muchas de 
las charlas que las diferentes organizaciones agrarias, 
aprovechando los eventos, como es Sepor, donde se 
organizó todo un programa completo sobre el problema 
del ganado en la región y especialmente en Lorca, se han 
debatido los problemas, las causas, y se han apuntado las 
soluciones que hay que tomar para contrarrestar esos 
vicios o esos defectos, y ahí es donde están las reivindi-
caciones y ahí es donde está la ubicación de a dónde van 
dirigidas, después de hacer un estudio pormenorizado de 
cuáles son los problemas y cuáles son las causas.  
 Así es que también comparto con usted ese análisis, 
siempre necesario ante un problema, para luego hacer un 
buen diagnóstico, claro está. 
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 Y nada más, agradecer a ambos grupos si se suman 
a nuestra iniciativa y esperar que esto sirva para que el 
sector sienta el empuje de la Asamblea, de los grupos 
parlamentarios que aquí estamos, que sienta nuestro 
calor, nuestro apoyo y nuestra consideración, nuestro 
reconocimiento a su problema, y que vean el futuro con 
un poquito más de esperanza. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Señor Soler, ha recibido una oferta de transacción, 
debe pronunciarse sobre la misma. 
 
SR. SOLER SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, presidente. 
 El grupo parlamentario Socialista no tendría incon-
veniente en llevar a cabo la transacción de esta moción 
en estos términos, con alguna matización mínima. 
Ustedes dicen: “La Asamblea Regional de Murcia insta 
al Consejo de Gobierno a que solicite del Gobierno de la 
nación, en colaboración con las demás administraciones, 
la adopción de las medidas oportunas tendentes a solu-
cionar la crisis del sector ganadero, que afecta no sólo a 
nuestra región sino también al resto de España”. 
 Yo le propondría que “la Asamblea Regional de 
Murcia insta al Consejo de Gobierno a que solicite del 
Gobierno de la nación que  -le añadiría el “que”- “en 
colaboración con las demás administraciones -como 
usted dice, no poner “la adopción”-  adopte las medidas 
oportunas tendentes a solucionar la crisis del sector 
ganadero, que afecta no sólo a nuestra región sino 
también al resto de España”. 
 Ese sería el final. Después no tendría inconveniente, 
“tal y como ya ha realizado el Gobierno regional y el 
Gobierno de España”.  
 Esa ha sido la filosofía del debate. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Soler, estamos en la transacción de la tran-
sacción. Yo comprendo su posición, pero realmente en lo 
que debe pronunciarse es sobre un texto u otro, o el 
intermedio, no procede ahora que haga usted ahora otra 
transacción al grupo Popular, y así sucesivamente. Se ve 
obligado, por el imperativo del Reglamento, a elegir una 
opción. 
 Es una lástima -con su permiso, señor presidente- 
que no salga por unanimidad una cosa que tan bien está 
haciendo el Gobierno de España y el Gobierno regional, 
que no salga de la Cámara de Murcia en base a la filoso-
fía y al debate que hemos tenido la señora Aquilino, el 
portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida y 
el grupo Socialista, por no reconocer lo que de hecho se 

ha reconocido ahí, sería una lástima que no se aprobara. 
Nosotros, si no se retira eso o se añade “el Gobierno de 
España”, lógicamente rompe la filosofía del debate, y 
por consiguiente no la votaríamos. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Soler, en definitiva ha fijado su posición. Si 
no se acepta la transacción lo que la Presidencia tiene 
que hacer es someter a votación el texto inicialmente 
propuesto, puesto que es la única posibilidad que le 
queda al presidente. 
 Bien, señorías, lo que procede ahora es someter a 
votación la moción en su texto inicial, puesto que no ha 
habido modificación por acuerdo de los grupos, según ha 
anunciado el señor Soler. 
 Señorías, votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Señorías, la moción ha recibido 23 votos a favor, 
ninguno en contra y 14 abstenciones. Queda por lo tanto 
admitida. 
 Siguiente punto del orden del día: debate y votación 
de la moción sobre puesta en marcha de medidas para la 
contención de la subida de los precios en la región, 
formulada por doña Begoña García Retegui, del grupo 
parlamentario Socialista, que tiene la palabra. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 El grupo parlamentario Socialista, en la moción que 
hoy debatimos, pide la adopción de medidas concretas 
para atajar un mal que llevamos años sufriendo en la 
Región de Murcia, y que es la subida desmesurada del 
índice de precios al consumo.  
 En la anterior legislatura tuve ocasión de debatir 
con el entonces portavoz en esa materia, señor Egurce, y 
el Partido Popular votó en contra de un plan que preten-
díamos poner en marcha en la Región de Murcia para el 
control de la inflación, con el argumento de que el 
Gobierno regional no tenía ninguna responsabilidad, ni 
siquiera en el diferencial que se viene produciendo entre 
la inflación en la Región de Murcia y la inflación en 
España. 
 Yo esta mañana voy a pedir que reconsideren esa 
posición que han venido manteniendo, y que a la luz de 
los datos que voy a aportar nos ayuden a aprobar esta 
moción, para que el Ejecutivo regional ponga en marcha 
medidas concretas que de verdad ataquen un mal que 
hace daño  y que castiga sobre todo a los trabajadores de 
la Región de Murcia, y sobre todo a los trabajadores que 
tienen los salarios más bajos, siendo una de las comuni-
dades autónomas que tiene los salarios más bajos de 
España, y también a los pensionistas. Castiga sobre todo 
a aquellos trabajadores que no tienen cláusula de revi-
sión salarial, y a aquellos que, aun teniendo cláusula de 
revisión salarial, como tienen algunos trabajadores, un 
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volumen no muy importante, pero, bueno… elevado de 
ciudadanos murcianos, también a los pensionistas, que 
ven sus pensiones indiciadas solamente por el índice de 
precios al consumo de la media española. 
 Desde 1995 al año 2007 en la Región de Murcia el 
IPC ha crecido muy por encima de la media nacional. Es 
más, en el último año, 2007, la Región de Murcia ha 
crecido un 4,7 frente a un 4,2 de la media nacional. Si es 
alta la inflación a nivel de España, la inflación en la 
Región de Murcia interanual a final de diciembre estaba 
disparatada, al 4,7.  
 ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos años? Solamen-
te dos años, en 2001 y en 2006, desde el año 1995, la 
Región de Murcia ha conseguido tener -una décima 
menos en un caso y dos décimas menos en el año 2006- 
una inflación regional por debajo de la media nacional. 
El Consejo Económico y Social, los sindicatos, los 
empresarios, analistas económicos, incluso los medios de 
comunicación, se han venido preguntando qué se estaba 
haciendo por parte del Gobierno central y qué se estaba 
haciendo por parte del Ejecutivo regional para frenar el 
desmadre de precios. Esos mismos analistas económicos 
reconocían que en la Región de Murcia ese diferencial 
no se estaba atajando porque no se habían puesto en 
marcha medidas. Usuarios, consumidores, agricultores, 
ganaderos, han venido demandando la necesidad de un 
control en los precios en la Región de Murcia, más allá 
de la situación nacional e internacional, que esta mañana 
hablaban del precio del petróleo en 113 dólares el barril, 
o de la situación de los cereales, que ha castigado a todas 
las economías europeas, y por supuesto a la economía 
española. 
 Pero volvemos otra vez al diferencial que mantiene 
Murcia con la media española. Para el Ejecutivo regional 
en principio no había ninguna responsabilidad. Se nos ha 
intentado explicar posteriormente que es el crecimiento 
económico, superior en la Región de Murcia al del 
conjunto de España en estos años, el que explicaba el 
diferencial de inflación, pero he aquí que en el año 2007 
no hemos sido de los campeones en crecimiento econó-
mico, nos hemos mantenido en la media, un 3,8, es decir, 
que comunidades autónomas nos han superado en 
crecimiento económico, por ejemplo Aragón, y sin 
embargo hemos vuelto a ser los campeones en el peor 
impuesto, en lo que castiga más a las economías y a las 
empresas por su competitividad, como es en la inflación. 
Es decir, un año en donde en crecimiento económico no 
hemos sido los mejores, sin embargo nos hemos situado 
un año más a la cabeza en la inflación. Luego el creci-
miento económico, como ya veníamos diciendo, no es el 
único responsable del diferencial de la inflación en la 
Región de Murcia. 
 En el año  2003, en una pregunta que le hizo enton-
ces el señor Ramón Ortiz, portavoz del Partido Socialis-
ta, e Izquierda Unida le hizo una pregunta al presidente 
de la Comunidad Autónoma, el presidente de la Comu-

nidad Autónoma contestó que el Servicio Regional de la 
Competencia se iba a crear en breve, había dado órdenes 
a la Consejería de Economía, con la finalidad de tener un 
conocimiento exhaustivo y una inspección permanente, 
argumentando... –y así lo argumentó en aquel momento 
el propio presidente- dejó caer que parecía que en 
materia de precios, de la conformación de precios en el 
sector agrícola y en el sector ganadero se podría estar 
dando alguna práctica especulativa, y que ese Servicio 
Regional de la Competencia iba a tener las manos 
abiertas para permitirle tomar medidas, y eso iba a hacer 
que se atajara la especulación y que acabara la inflación. 
Año 2003. Hemos acabado 2007 con unos datos que yo 
me voy a permitir recordar: si la inflación en la Región 
de Murcia ha sido de un 4,7, frente a un 4,2 la media 
nacional, cuando hablamos de los alimentos frescos 
hablamos de que la inflación en la Región de Murcia ha 
subido un 11% en 2007, frente a un 6,6 en la media 
nacional. Dónde está lo más importante de esa diferen-
cia. Pues, miren, si la leche ha subido un 31% en la 
media nacional, lo ha hecho un 34% en la regional; si 
hablamos del pollo, de un 10 a un 16; si hablamos de 
vacuno, de un 4,6 a un 11,5; si hablamos del ovino, del 
9,9 que ha subido la media nacional a un 40,6 que ha 
subido en la Región de Murcia, para lo que algunos 
necesitamos alguna explicación; pero si hablamos del 
porcino, que esta mañana ya se ha hablado de la situa-
ción por la que atraviesa el sector, claro, si en el resto de 
España ha subido un 1,5, pese a la subida en el precio de 
los cereales, cómo nos pueden explicar y quién nos 
explica qué ha ocurrido en el sector porcino para que el 
precio de la carne al consumidor haya llegado en la 
Región de Murcia, en una región donde somos producto-
res, con un 10,2 de incremento. La explicación tiene que 
estar en algún sitio y todavía no se nos ha dado.  
 Además de eso tenemos el tema del transporte, 7,5 
frente a un 7,1; la enseñanza, 4,1 frente a un 5,3… Es 
decir, que hemos sido campeones en determinados 
sectores en donde además las competencias sí las tiene 
en parte el Gobierno regional, porque tiene competencia 
en materia de comercio, porque tiene competencia en 
materia de enseñanza, porque tiene competencia en 
materia de suelo, porque tiene competencia en materia 
de transporte, porque eso afecta a la estructura y a la 
composición de los precios, y eso acaba afectando al 
bolsillo de los ciudadanos. 
 ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno regional? 
Primero nos dijo que el Servicio Regional de la Compe-
tencia, que se creó finalmente en el año 2004, y que, a 
respuesta de la consejera de Economía, al parecer en el 
ámbito regional no ha tenido que tomar ninguna medida, 
porque o bien no se ha estudiado o se ha llegado a la 
conclusión de que no hay ninguna práctica especulativa, 
ni en materia de alimentos ni en otras materias, al Go-
bierno regional parece que el Servicio Regional de la 
Competencia, al que entonces confió que pudiera tomar 
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medidas para atajar la inflación, no le ha ayudado a 
atajar la inflación, aunque no sea responsabilidad, según 
dice el propio Gobierno regional, lo del diferencial de 
precios, porque no lo ha asumido nunca hasta este 
momento, sí parece que ha puesto en marcha una de las 
medidas previstas en el Plan Estratégico, como es el 
Observatorio Regional de Precios. Pero cuando yo le 
pregunto a la consejera y cuando se hace público para 
qué se crea el Observatorio Regional de Precios, la 
propia consejera, en respuesta a esta diputada el 17 de 
diciembre de 2007, me dice que la puesta en marcha de 
este órgano colegiado con agentes económicos y sociales 
no va a atajar la subida de precios, aunque servirá para 
asesorar, informar y estudiar la evolución de los precios, 
o, lo que es lo mismo, para lo mismo que se nos dijo que 
iba a servir el Servicio Regional de la Competencia, que 
no ha servido ni para atajar ni para analizar ni para 
estudiar, porque el observatorio que se ha puesto hace un 
mes y pico en marcha es el que dicen que va a estudiar. 
Es decir, ¿me quieren decir ustedes que con lo que 
llevamos caído de diferencial de inflación, con la infla-
ción en la Región de Murcia castigando las economías, 
no hay ningún análisis serio ni riguroso de la Consejería 
de Economía, de la Dirección General de Economía, en 
donde nos abran una luz y nos digan cuáles son las 
razones para ese diferencial que nos castiga tan dura-
mente?  No vale ya el crecimiento económico, porque no 
justifica la subida en el último año. En el año 2006, con 
un mayor crecimiento económico, tuvimos una inflación 
más baja que la media nacional; en el año 2007, con un 
menor crecimiento económico, hemos tenido una infla-
ción más alta. Luego no puede ser el crecimiento eco-
nómico el único argumento. 
 Se nos dice que se va a estudiar. Se adelanta por 
parte del propio presidente, en el año 2003, que es 
posible que existan prácticas especulativas en determi-
nados sectores pero no se toma ninguna medida, y, es 
más, se nos dice que no se puede tomar ninguna medida 
porque el Gobierno regional se abstiene. Es más, la 
consejera, en pregunta a esta diputada, me dice que no 
existen planes de choque contra la inflación sino medi-
das estructurales que tardan en tener efecto, pero que las 
medidas estructurales que hay que tomar tienen que ver 
con el Gobierno de la nación y con el Banco Central 
Europeo. Luego si la consejera cree que no tiene ningún 
problema con la inflación en la Región de Murcia, ni 
Servicio Regional de la Competencia ni Observatorio de 
Precios. Uno, cuando no cree que tiene una enfermedad, 
desde luego no suele acudir a que le diagnostiquen. Uno 
cuando no tiene un problema normalmente no pone 
ninguna medida en marcha para arreglar ese problema, si 
cree que no lo tiene. 
 Yo estoy segura de que esta mañana la persona del 
Partido Popular que suba aquí va a decirme que en los 
dos últimos meses hemos tenido una inflación por debajo 
de la media española, yo no tengo ninguna duda y es 

verdad, datos coyunturales que no nos permiten adelan-
tar nada porque en algún año en donde hemos tenido 
algún mes con menos inflación que la media española 
hemos acabado teniendo una inflación superior a la 
media en el interanual, pero, es más, nosotros nos ale-
gramos, y así lo hemos manifestado, de que la inflación 
en la Región de Murcia haya bajado, pero la mayoría de 
analistas económicos, sindicatos, empresarios… han 
manifestado, y es cierto, que parte de esa menor infla-
ción parece que tiene que ver con un problema de parón 
en el crecimiento económico, de parón en el consumo, 
que está afectando a las economías domésticas. O sea, 
que la Región de Murcia parece ser que va a arreglar en 
parte el problema de la inflación o el diferencial de 
inflación solamente a costa de un menor crecimiento 
económico, es decir, que lo que no sabe hacer el Gobier-
no regional es que crezcamos y que la Región de Murcia 
tenga el crecimiento económico que necesita para 
converger con la media española, porque estamos por 
debajo, sin que eso genere una tensión inflacionista que 
consiga que las economías no solamente no se beneficien 
del crecimiento económico sino que salgan perjudicadas 
con el crecimiento económico. 
 Yo espero que en esa situación la persona que esta 
mañana por parte del Partido Popular salga aquí nos diga 
algo que nos aclare cuál es la posición y a qué obedece la 
situación de la inflación en la Región de Murcia porque, 
pese a los datos coyunturales del mes pasado, de marzo, 
y del mes de febrero, necesitamos explicaciones de por 
qué los alimentos en la Región de Murcia crecen más 
que la media nacional, por qué el repunte se produce en 
sectores en donde somos productores, y por qué en 
materia de comercio, de distribución, en materia de 
transporte o en materia de enseñanza no se toma ninguna 
medida para aumentar la competitividad, para mejorar 
los canales de distribución, porque si la Región de 
Murcia se tiene que conformar con que haya una crisis 
económica, una desaceleración económica o una rece-
sión para que no suban los precios, el futuro que nos 
auguran a la Región de Murcia desde luego no creo que 
sea halagüeño para ninguno de los murcianos. 
 Termino diciendo que es el impuesto más injusto, el 
IPC, y que viene castigando sistemáticamente sobre todo 
a los trabajadores con las rentas más bajas o a los traba-
jadores menos protegidos y a los pensionistas de la 
Región de Murcia. Son muchos ciudadanos para los que 
deberíamos de tomar medidas desde esta Asamblea 
Regional. 
 Muchas gracias. 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora García Retegui. 
 Por el grupo Mixto, tiene la palabra el señor Pujan-
te. 
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SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Señorías, pregunta la señora García Retegui que 
cuál es la explicación de la subida de los precios en la 
Región de Murcia, la causa, cuál es la causa de la alta 
inflación que tiene nuestra región. Pues probablemente 
sea la mano invisible la que genere esa situación y por 
tanto no haya absolutamente nada que hacer, porque ante 
la mano invisible poco se puede plantear. 
 Ahora, también habrá que hacer otra pregunta: si 
efectivamente existe un diferencial (excepto en los dos 
últimos meses) de inflación superior en la Región de 
Murcia con respecto a nuestro país, es porque aquí en la 
Región de Murcia no se hacen, desde el punto de vista 
económico, las actuaciones necesarias para que ese 
diferencial se reduzca. Pero la siguiente pregunta que 
habría que hacer es por qué motivo se mantiene también 
un diferencial de inflación en el conjunto del Estado 
español superior al de la media de la Unión Europea, 
será también porque el Gobierno de la nación no hace 
adecuadamente los deberes en materia de contención de 
los precios, porque esa situación de diferencial de la 
inflación en el conjunto del Estado español se mantiene 
de manera sostenida frente al nivel de inflación que 
mantiene nuestro entorno, la Unión Europea. Y cierta-
mente la situación es similar, porque el crecimiento de 
nuestro país es considerablemente superior al crecimien-
to de la propia Unión Europea, un crecimiento de nuestro 
país espectacular si lo comparamos con el de la Unión 
Europea. Ahora bien, el problema no es crecer, sino 
cómo se crece, es decir, la calidad del crecimiento, no la 
cantidad, porque China tiene unos porcentajes de creci-
miento realmente envidiables, pero cualquiera se cues-
tionaría o se plantearía irse a vivir a Pekín, con los 
altísimos índices de contaminación que hay, que generan 
ya problemas insostenibles para la propia salud humana. 
Por tanto, el problema no es el crecimiento ni la cantidad 
del crecimiento, sino la calidad del crecimiento. Y si 
bien es cierto que la Región de Murcia ha basado y 
sostenido su crecimiento fundamentalmente en el ladri-
llo, no es  menos cierto que en el conjunto del Estado 
español también ha ocurrido lo mismo: la actividad 
principal y preponderante ha sido la construcción. 
 La ordenación y el cambio comienzan con la nueva 
Ley del Suelo a nivel estatal, que obviamente intenta 
poner orden. Creemos en este sentido que es positiva, 
aun cuando se haya planteado desde el punto de vista 
temporal demasiado tarde. En consecuencia, la calidad 
del crecimiento. 
 El último dato del indicador adelantado del índice 
de precios al consumo armonizado, en el conjunto del 
Estado español, para marzo del año 2008 es del 4,6%, 
0,2 más que en el mes pasado. Estamos hablando a 31 de 
marzo, es decir, prácticamente hace nada. 
 En consecuencia, la situación es grave porque 
estamos bajando el porcentaje de crecimiento, hay una 

bajada en el porcentaje de crecimiento de la economía 
española en términos de producto interior bruto, y al 
mismo tiempo se produce una situación inflacionista. Es 
una situación, desde el punto de vista económico, catas-
trófica, porque no hay crecimiento económico y al 
mismo tiempo hay inflación. 
 A qué se debe la inflación. Normalmente los empre-
sarios suelen achacar la inflación a los elevados costes 
laborales, y aquí nos encontramos con un dato objetivo, 
y es que en los últimos años las rentas del capital, la 
participación en el producto interior bruto de las rentas 
del capital han crecido de forma importante y las rentas 
del trabajo han decrecido. Por tanto, no se puede atribuir 
a los salarios, que precisamente en muchas ocasiones 
crecen incluso por debajo de la inflación, como causa del 
incremento de los precios.  
 Naturalmente, si se produce un incremento de los 
precios habrá que atribuirlos a otros costes, a otras 
causas, y aquí tenemos uno, los beneficios empresariales, 
que han crecido de forma considerable y desmesurada 
tanto en la Región de Murcia como en el conjunto del 
país, como a otros costes como son las materias primas, 
en este caso el petróleo, o en el caso, por ejemplo, de la 
alimentación, del incremento de la alimentación, que es 
el más preocupante de todos, qué duda cabe, el más 
preocupante de todos, se debe fundamentalmente a esa 
errática política en materia agrícola y ganadera, que en el 
ámbito de la Unión Europea se ha llevado a cabo, parti-
cularmente en el ámbito de los cereales, a los que he 
hecho referencia en la anterior explicación, en la anterior 
moción. 
 El Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial advierten y alertan de una crisis mundial preci-
samente por esa alza indiscriminada en el precio de los 
alimentos, y expertos en la materia también alertan sobre 
las consecuencias catastróficas,  no tanto ya para nuestro 
país o nuestra región sino para otras zonas del planeta, 
que a duras penas sobreviven o cuyos ciudadanos lite-
ralmente mueren de hambre, como consecuencia del uso 
de los biocombustibles.  
 Y luego se dan situaciones paradójicas, a las que ha 
hecho referencia la señora García Retegui, y ciertamente 
es interesante ponerlas de relieve. ¿Cómo es posible que 
una comunidad autónoma productora de ganado, en 
primer lugar, como una potencia regional en la produc-
ción de ganado, tenga un incremento de la inflación, de 
los precios, considerablemente superior al de otras zonas 
de nuestro país, donde precisamente hay un coste añadi-
do por el transporte del ganado? Aquí en la Región de 
Murcia ese coste añadido no se da. A mí que me expli-
quen esa cuestión, será nuevamente la mano invisible de 
Adam Smith la que produce y provoca ese tipo de 
situaciones. 
 Vamos a apoyar la moción, señora García Retegui, 
vamos a apoyarla pero queremos poner de relieve que no 
se puede aislar exclusivamente el contexto de la Región 
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de Murcia, hay que contextualizarlo en el ámbito nacio-
nal… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, concluya, por favor. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Voy concluyendo.  
 Y por tanto hay que tener en cuenta que las medidas 
no sólo hay que adoptarlas en la Región de Murcia, sino 
también hay que adoptarlas en el conjunto del Estado 
español. 
 Izquierda Unida ha presentado una moción que no 
ha sido todavía debatida, en la que plantea una propuesta 
muy concreta, que es la elaboración de un plan general 
para la contención de los precios, que constaría de dos 
medidas fundamentales:  
 Una, la elaboración de un plan estratégico para la 
comercialización de los productos agrarios y ganaderos 
por parte de los ganaderos y agricultores y sus organiza-
ciones, con el fin de que esa diferencia en el precio del 
producto, del 800 e incluso del 1.000% que se produce 
en muchas ocasiones entre el precio en origen y el precio 
de venta, se reduzca de forma considerable.  
 Y, por último, la creación… usted lo llamaba 
servicio, yo lo llamo comisión, el nombre es lo de 
menos, regional de la competencia, con el fin de que 
emita periódicamente informes tanto a la Consejería de 
Economía como a la propia Comisión de Economía que 
hay en el Parlamento, sobre la evolución de los precios 
de los distintos sectores productivos de la Región de 
Murcia, a fin de que podamos tener una información 
clara y podamos adoptar las medidas pertinentes.  
 Nada más. Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor 
López. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, cuando uno ha escuchado esta mañana 
con mucha atención la intervención de la señora García 
Retegui no sabe a quien creer, si creer al presidente 
Rodríguez Zapatero, que parece que nos habla que 
estamos en un país de las maravillas, o que por el contra-
rio estamos en una región, que yo creo que es española, 
en la que prácticamente vivimos en una situación ter-
cermundista. 
 Dicho esto, tengo que decir que coincidiendo 
prácticamente con el debate en esta Cámara de la moción 

que nos ocupa, hemos conocido cómo la inflación en 
España sigue descontrolada. La moción que se ha pre-
sentado realmente estaba concebida para el año pasado, 
creo que tuvo su entrada en el mes de noviembre, y, 
claro, no ha sido actualizada. 
 Tenemos que decir que este mes de marzo ha sido 
especialmente alcista. Los precios subieron 9 décimas, 
una más que en marzo de 2007, con lo que lejos de 
moderarse la inflación volvió a repuntar en tasa inter-
anual hasta el 4,5, el nivel más alto desde marzo preci-
samente del año 1995. Hemos retrocedido por tanto trece 
años en materia de control de la inflación, que histórica-
mente, por cierto, coincide con otro Gobierno socialista. 
Parece como si inflación y Gobierno socialista fueran de 
la mano. 
 Esto es fruto, evidentemente, de la actual coyuntura 
internacional, que nadie niega y todo el mundo conoce, 
pero también es cierto de la política llevada a cabo por el 
Gobierno de España, que durante meses ha permanecido 
pasivo e impasible observando cómo nuestro producto 
interior bruto retrocede, nuestro paro aumenta y la 
inflación en los últimos dieciocho meses no baja del 4%. 
 Mientras tanto, la evolución interanual del IPC en la 
Región de Murcia demuestra que la tasa de inflación está 
una décima por debajo de la media nacional. Decimos 
que no es para tirar cohetes, pero sí es cierto también que 
este año 2008 en la Región de Murcia se está invirtiendo 
la tendencia inflacionista de los años anteriores. Y es que 
muchas veces, cuando interesa, asociamos crecimiento 
económico con inflación, y cuando no interesa lo deja-
mos de lado. Será esa mano invisible de Adam Smith. 
 Usted, señora García Retegui, pretende que inste-
mos al Gobierno de la Región de Murcia a que ponga en 
marcha de forma inmediata medidas concretas para 
contener la subida imparable de precios en la región. Al 
parecer no comparte la opinión del ministro de Econo-
mía del Gobierno de la nación española, señor Solbes, 
quien en reiteradas ocasiones ha descartado la adopción 
de medidas de choque contra estas tensiones inflacionis-
tas. En una comparecencia en la Comisión de Economía 
en el Congreso de los Diputados señaló que “nada sería 
peor que adoptar medidas de choque en respuesta a este 
temporal repunte inflacionista”. Dijo también que “la 
inflación no ha provocado efectos de segunda ronda”, y 
matizó que “no se trataba de un problema doméstico sino 
internacional, derivado de la subida del precio del 
petróleo y de los cereales”. Creo yo que lo que sirva para 
España servirá para Murcia. 
 En la misma línea se pronunció la Secretaría de 
Política Económica del PSOE, el día 15 de mayo de 
2006, cuando dijo: “no existen planes de choque contra 
la inflación, sino medidas estructurales que tardan en 
tener efecto”.  
 Sin embargo, esta línea argumental seguida por el 
Gobierno de España para usted no sirve, y lo que no es 
aconsejable para España sí lo es para Murcia. Ver para 
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creer. ¿Desde cuándo nuestro Gobierno autonómico 
tiene competencias para regular el precio de los carbu-
rantes, del petróleo, de la energía o del precio de los 
cereales?  
 Si abordamos el problema de la inflación no lo 
podemos hacer a la ligera. Las subidas en los precios en 
los últimos años, que se han agudizado también en los 
últimos meses, se han debido fundamentalmente al 
incremento de los grupos de transporte, alimentos, 
bebidas no alcohólicas. Este incremento, metodológica-
mente hablando y por lo que respecta a la Región de 
Murcia, afecta en mayor medida a la variación de nues-
tros precios, que en las ponderaciones de la cesta mur-
ciana de la compra, que elabora en el Instituto Nacional 
de Estadística para calcular el IPC, son los grupos que 
más pesan, y no lo digo desde el punto de vista físico 
sino desde el punto de vista económico, y cuya diferen-
cia entre las regiones españolas se debe a múltiples 
razonamientos, tanto de consumo como de renta. Y en 
este sentido, las medidas estructurales que se pueden 
emprender se centran principalmente en medidas de 
política macroeconómica, y por tanto medidas que tienen 
que ver con la gestión monetaria y el crédito, el tipo de 
cambio, la política del sector financiero, así como las 
medidas del mercado laboral que repercuten en el em-
pleo y en el comportamiento de los salarios. De tal 
manera que las principales medidas de control de la 
inflación, ya sean fiscales o monetarias, que pueden 
tener un impacto más decisivo sobre el incremento de los 
precios, escapan por su propia definición al ámbito de 
actuación y competencias del Gobierno regional, quien, 
a su vez, sí que insta al Gobierno de la nación a que 
emprenda esas medidas de carácter estructural que sí que 
pueden tener sus efectos no sólo sobre la inflación 
nacional, sino que también, por añadidura, sobre nuestra 
inflación regional. 
 Sobre aquellas otras medidas de formación de 
trabajadores, apoyo a la industria de alta tecnología, 
sobre las que sí que tiene competencias el Gobierno 
regional, se están realizando múltiples actuaciones, que 
tendrán su efecto a medio y a largo plazo también sobre 
los precios. 
 Los incrementos antes indicados se explican por los 
repuntes en el precio del petróleo, ya lo hemos dicho, y 
el incremento en los alimentos básicos. En consecuencia, 
tenemos que decirlo también, de una poco afortunada 
planificación agrícola europea. Por cierto, que el relator 
de las Naciones Unidas, Jack Ziegler, ha manifestado 
que el uso de biocombustibles, tan de moda actualmente, 
que ha disparado el precio de los cereales, se ha conver-
tido en un crimen contra la Humanidad, en vista de los 
problemas que tiene actualmente el mundo en relación a 
los precios de alimentos, y también, en algunos lugares, 
sobre desabastecimiento. 
 E incluso, en el análisis de las posibles conductas 
anticompetitivas que se han citado aquí en la mañana de 

hoy, y que pueden haber generado una desproporcionada 
escalada en los precios de los alimentos, hay que decir 
que las competencias de las comunidades autónomas se 
concretan sólo en las actuaciones en materia de control 
de las prácticas que tengan lugar en su territorio, siempre 
que no afecten a mercados de ámbito suprarregional. Y 
yo me pregunto: ¿vamos a apostar nuevamente por una 
política autárquica, o, por el contrario, estamos en una 
política de libre mercado?  
 No obstante, tenemos también que decir, y aquí ya 
se ha apuntado, como medidas que sí que ha adoptado 
este Gobierno regional, está la creación, por el Consejo 
de Gobierno de 15 de febrero de 2008, del Observatorio 
Regional de Precios, y es verdad que dice que no servirá 
para atajar en principio la subida de precios, pero sí es 
verdad que es un órgano que está para asesorar, informar 
y estudiar sobre la evolución de los precios… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor López, le ruego concluya. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Voy concluyendo, señor presidente.  
 Y también una cosa muy importante que se ha 
obviado decir, y es para solicitar medidas al Gobierno de 
la nación, bien para que las realice él directamente o bien 
para que sirva de intermediario ante órganos internacio-
nales, para poder combatir esas medidas. 
 Además, tenemos que decir que se ha establecido ya 
el Plan de Dinamización de la Economía Regional, con 
104 medidas, y más de 1.000 millones de euros; el Plan 
Industrial de la Región de Murcia, recientemente presen-
tado, con otras 124 medidas para poner a la industria... 
Todo eso va a contribuir a mejoras de la inflación, 
mejoras de nuestro nivel de desarrollo, porque, tal y 
conforme dijo Ramón Luis Valcárcel, esto servirá para 
atajar los problemas reales de la Región de Murcia, que 
son la inflación, el paro, la crisis del sector agrario y 
también la situación de las economías domésticas.  
 Yo estoy convencido de que todos compartimos la 
preocupación por el IPC en la Región de Murcia, pero 
también estamos muy preocupados porque el Gobierno 
de la nación no sabe, no contesta.  
 También estamos muy preocupados… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor López, le reitero el llamamiento, ¡eh! 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Y concluyo, señor presidente,  por la última medida 
adoptada en relación a algo que se nos niega sistemáti-
camente a nosotros, el agua, y que sin embargo se le 
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concede a otros, y estamos especialmente preocupados 
porque al parecer vamos a seguir discriminados una vez 
más, y nosotros por necesidad y por sentimiento tenemos 
que seguir diciendo aquello tan famoso de, por favor, 
agua para todos. 
 No vamos a apoyar su moción porque el Gobierno 
de la región está realizando su trabajo y lo hace muy 
bien. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor López. 
 Señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor López, dos cuestiones antes de empezar a 
contestarle. En primer lugar, me parece lamentable que 
usted haga referencia a que como se presentó en el mes 
de diciembre, si no me equivoco, no se haya actualizado. 
¿Le parece a usted de más actualidad que se traiga a la 
Cámara una moción del grupo parlamentario Popular 
sobre que se haga una obra que ya está licitada y ha 
salido en el Boletín Oficial de la región? ¿Le parece a 
usted eso de más actualidad, de mejor estilo, cómo le 
parece? Tenga un poco de cuidado, porque a veces puede 
poner en un grave aprieto a algún compañero, de sus 
filas, no de las nuestras, por un chascarrillo de esa 
naturaleza, porque la moción tenía actualidad en el mes 
de diciembre y desgraciadamente la tiene ahora, porque 
la escalada de precios en el sector de alimentación no se 
ha corregido, y usted ha hecho, ha hablado de lo que ha 
querido, y hace muy bien, durante el tiempo que le 
corresponde, pero, claro, lo que no me ha venido a 
explicar usted a mí es por qué del precio de los cereales 
y del precio de los carburantes en la Región de Murcia 
salgamos peor parados que salen los de Castilla-La 
Mancha. Yo a eso todavía no le encuentro explicación. O 
por qué nos cuesta más el porcino en Murcia que en 
Madrid, por qué sube más en la Región de Murcia que en 
Madrid, siendo productores. Usted a eso no le da expli-
cación. 
 Con respecto a la segunda cuestión que quería 
decirle, hombre, yo entiendo que hay que hacer un 
trabajo en la Asamblea Regional y que a veces la Conse-
jería echa una mano, pero, claro, que le den a usted y que 
usted lea literal la respuesta escrita que me da a mí la 
consejera de Economía, a mí cuando menos me parece 
lamentable. Se la puedo leer, porque incluso cuando ha 
dicho usted “e incluso en el análisis de las posibles 
conductas”, es que es lo que me escribió la consejera de 
Economía. Por tanto, tenga un poquito de cuidado 
porque, claro, esa respuesta ya me la ha dado por escrito 
la consejera. Lo que opina la consejera ya lo sé, yo a lo 

que venía a la Asamblea Regional era para ver lo que 
opinaba el grupo parlamentario Popular, que no creo que 
tenga que coincidir… ¡Ah!, ustedes son el grupo que 
sustenta al Gobierno, evidentemente, pero en este país 
hay un poder legislativo y un poder ejecutivo que están 
separados, cuando menos, para que no se note que a 
usted le da la Consejería lo que tiene que contestar, y 
usted no le pone ni siquiera un poco de imaginación… 
Pues lamentable, se lo tengo que decir. 
 Le decía que usted no me ha dado ninguna respues-
ta, y, es más, dice “vamos a instar al Gobierno de Espa-
ña”. Vale, yo le hago una pregunta a usted y al señor 
Pujante (aunque ahora no esté): ¿es que el Gobierno de 
España, además de sus competencias, tiene algún tipo de 
territorio en donde configure su propio IPC? Porque el 
IPC de la media española se configura con el IPC de la 
media de las comunidades autónomas. Ya puede hacer el 
Gobierno de España lo que quiera y el Banco Central 
Europeo lo que les dé la gana, que si la Región de 
Murcia sube el valor de sus precios un 10%, Andalucía 
un 15% y Galicia otro 10%, el IPC de España estará 
elevado aunque gestione todas sus competencias, que las 
gestiona, porque ha puesto en marcha medidas de com-
petencia entre determinados sectores, porque estaba 
viendo o parecía que había prácticas especulativas. Me 
hubiera gustado que usted se posicionara aquí esta 
mañana y nos dijera qué le parece lo que ha hecho el 
Gobierno de España, que es lo que le corresponde, pero 
usted no me ha dicho que el Gobierno regional haya 
puesto en marcha ninguna medida para vigilar algo que 
dijo el presidente de la Comunidad Autónoma. 
 Y, mire, no me diga usted que como van a poner las 
104 medidas, y el Plan Industrial, que por cierto sale de 
las mismas perras del presupuesto que aprobamos todos 
los diputados, no va a poder cambiar mucho la economía 
respecto a lo que estaba presupuestado previamente, pero 
es que es lo mismo que nos dijo el presidente en el año 
2003: “la ejecución del Plan Estratégico de la Región de 
Murcia va a ayudar a controlar la inflación”. Eso nos 
dijo en el 2003. “Las actuaciones del mercado en el 
suelo van a ayudar a bajar el alquiler de la vivienda”. 
Eso nos dijo en el año 2003. El aumento de la inversión, 
las medidas relativas a la reducción en el gasto público, 
en el gasto corriente. ¿Ha bajado el gasto corriente en la 
región? ¿Tiene que ver algo que se pongan en marcha 
entidades, empresas, entes, consorcios, fundaciones… un 
día sí y otro también para aumentar el gasto corriente en 
la región? ¿Tendrá que ver ese aumento del gasto co-
rriente algo con la subida del IPC en la región? ¿Por qué 
ustedes se van siempre fuera de su responsabilidad? 
¡Hala!, el Gobierno de España, que lo haga en Europa. 
¿Y nuestra responsabilidad sobre el diferencial? ¿Aquí 
quién toma responsabilidades sobre lo que gestiona? Si 
tenemos un Gobierno regional, y yo lo he tenido que 
decir alguna vez aquí,  lo voy a repetir, que nunca asume 
sus competencias, que cuando algo va bien es cosa suya 
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y cuando algo va mal es cosa de los demás, ¿para qué 
queremos un Gobierno regional, si no necesitamos 
políticos para eso?  
 Una delegación del Gobierno de España. Por cierto, 
dice usted: si Zapatero sirve para España sirve para 
Murcia, si una medida sirve para España sirve para 
Murcia”. No es lo que dicen ustedes con respecto a otras 
materias, que usted también ha hecho referencia esta 
mañana aquí. ¿Lo que es bueno para España es bueno 
para Murcia, señor López? Nosotros creemos que sí, y 
Zapatero es bueno para España. ¿Es que eso es malo 
para Murcia? Esa es la conclusión a la que llegan uste-
des. Es decir, usted me dice: “lo que es bueno para 
España es bueno para Murcia”. En todo menos en que 
gobiernen los socialistas debe ser, claro, pero eso es un 
problema poco serio para trasladar al debate de la Cáma-
ra, señor López, porque eso es pasión que tiene usted por 
el Partido Popular, le ciega a usted la pasión y le impide 
ver otras cosas. 
 Por cierto, usted no me ha dado respuesta a ninguna 
de las preguntas que yo le hacía en materias muy impor-
tantes. ¿En materia de transporte, el que haya más o 
menos licencias de taxis tiene que ver o no con la infla-
ción, o solamente es el precio de los carburantes? ¿El 
que haya más o menos organización, una nueva organi-
zación, una gestión más innovadora en materia de 
transportes públicos, tiene o no que ver con la…? ¿Eso 
depende de Zapatero o depende del señor Trichet? No, 
no, depende de la Región de Murcia. ¿Qué medidas se 
han puesto en marcha? Usted viene en el año 2008, con 
lo que está cayendo, y me viene a decir que lo que han 
puesto ahora, que es el Observatorio, que dicen que va a 
hacer lo mismo que iba a hacer en el año 2003 el Servi-
cio Regional, y que no ha servido para controlar la 
inflación, son las medidas estructurales que harán efecto 
a medio y a largo plazo. No, no, si han hecho a corto 
plazo, si ha habido medidas a corto plazo. Mire usted, 
para el consumo y baja el IPC ¿eso ha sido así, según 
ustedes, en marzo y en el mes de febrero? En fin… 
 Entonces, le vuelvo a repetir, ¿la aspiración de la 
Región de Murcia es que no puede crecer sin contener la 
inflación?, ¿esa es la aspiración que tenemos los ciuda-
danos? 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, le ruego que concluya. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Voy concluyendo, señor presidente. 
 ¿Esa es la única aspiración que podemos tener los 
ciudadanos de la Región de Murcia, que cuando haya 
época de crecimiento los precios suban de manera que se 
coman parte…, no, que se coman todo el crecimiento y 
que afecten gravemente a la competitividad de las 

empresas, y que cuando la situación está en desacelera-
ción económica, en crisis, llámelo usted como quiera, en 
ese momento la inflación es el único momento en el que 
puede bajar en la Región de Murcia? Le voy a negar la 
mayor, el crecimiento no ha sido el único responsable de 
la inflación en la Región de Murcia, y le  niego además 
que en una situación de parón del consumo necesaria-
mente vaya a haber una bajada de los precios, porque, 
como usted mismo sabe, algunos no dependen de la 
situación económica regional, no dependen. Pero tene-
mos que observar cuál es el diferencial de precios de la 
Región de Murcia y tomar medidas sobre el diferencial 
de precios, y por mucho que haya bajado una décima con 
respecto a la media nacional seguimos teniendo una 
inflación desbaratada, y termino con eso diciéndole que 
usted ha argumentado que cuando ha caído el PIB… ¿me 
quiere decir, señor Amador, que un crecimiento del 3,8% 
del PIB en España, en 2007, es una catástrofe? 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, por favor, concluya. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Termino. 
 ¿Una catástrofe, que es el mismo crecimiento que 
ha tenido la Región de Murcia, que su consejera ha 
defendido?  
 Mire, no estoy hablando de medidas estructurales, 
estoy hablando de que una vez se pongan en marcha 
medidas concretas, porque yo le he preguntado que me 
diga una cosa concreta desde que gobierna el Partido 
Popular en la Región de Murcia para atajar la inflación, 
y concreto no ha habido nada, ninguna de las medidas ha 
servido para atajar la inflación y, además, cuando uste-
des las han anunciado, como el Observatorio Regional 
de Precios, han escrito que no va a servir para atajar la 
inflación.  
 Siento que no hayan podido sumarse a la iniciativa 
del grupo parlamentario Socialista.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora García Retegui. 
 Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la 
votación: trece votos a favor, veintidós en contra, ningu-
na abstención. Por lo tanto queda rechazada la iniciativa. 
 Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-
ción de la moción sobre restauración de la iglesia de San 
Juan de Dios, en Murcia, formulada por doña Diana 
Asurmendi López, del grupo parlamentario Popular, que 
tiene la palabra. 
 
SRA. ASURMENDI LÓPEZ: 
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 Gracias, señor presidente. 
 Decía el poeta Pedro Jara Carrillo que Murcia no es 
sólo el reino de la huerta sultana, es también una región 
de cultura y de numerosas y diferentes manifestaciones 
artísticas, que evidencian esa gran diversidad de pueblos 
y de culturas que ayudaron a conformar la realidad social 
que hoy somos. 
 El grupo parlamentario Popular, por eso, porque es 
consciente de que el patrimonio histórico es un elemento 
fundamental de recuperación de la memoria compartida 
entre todos, y de todas las culturas que conforman la 
Murcia actual, en concreto la iglesia de San Juan, pre-
sentó a esta Cámara una moción, porque pensábamos 
que históricamente… desde luego podemos estudiar la 
historia de nuestra región. En sus orígenes fue una 
mezquita del alcázar menor Nasir, el alcázar de Nasir. 
Después, Alfonso XIII, en el año 1234, la sacralizó como 
iglesia de Santa María, y se la cedió a los templarios, que  
estuvieron cien años. Posteriormente pasó a manos de la 
Orden de San Juan de Dios, y entonces se le cambió el 
nombre, se le llamó San Juan de Dios, hasta que a los 
enfermos de guerra que se cuidaban allí los pasaron a la 
ubicación actual que tiene el hospital Provincial. Real-
mente es una iglesia que conserva toda la cultura, todas 
nuestras tradiciones que ha habido a lo largo de la 
historia de la Región de Murcia. Además, el templo es 
importantísimo porque tiene una tipología ovalada, y se 
hicieron una serie de restauraciones en las que, desde 
luego, apareció una pequeña mezquita con el muro de la 
quibla y el nicho de un mihrab u oratorio árabe.  
 Como todo no estaba concluido, el grupo parlamen-
tario Popular presentó a la Asamblea en el mes de 
octubre una iniciativa, porque pensamos que esta obra 
necesitaba de nuevas intervenciones que permitieran su 
digna exhibición, y que se podría poner de manifiesto la 
importancia y la envergadura, como decíamos, que para 
la historia de Murcia tiene esta iglesia. 
 Sabemos que el proyecto está licitado, señorías, y 
cómo, gracias a esta iniciativa del grupo parlamentario 
Popular, el Gobierno ha acelerado el proyecto, y ahora 
mismo está ya en fase que enseguida se realizarán las 
obras y se finalizarán las intervenciones en San Juan de 
Dios. Nosotros, desde luego, desde el grupo parlamenta-
rio Popular mostramos una gran satisfacción, porque 
comprobamos que las obras del inmueble anexo se 
concluirán y se podrá acceder a partes del templo hasta 
ahora inaccesibles, lo que convertirá la iglesia de San 
Juan, sin duda, además de incluirse dentro de los puntos 
arqueológicos más atractivos de la ciudad, en una de las 
principales referencias de la arqueología islámica de 
nuestra región, y por supuesto en un conjunto más allá 
de su valor como arquitectura religiosa en un moderno 
espacio museístico. 
 En la confianza de que todo esto será así, señor 
presidente, nosotros, como grupo parlamentario Popular, 
retiraremos la moción presentada. 

 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Pues la moción queda retirada. Naturalmente, es la 
prerrogativa de su autor. No obstante, si alguno de los 
grupos desea hacer alguna manifestación… Pues retirada 
queda. 
 Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es 
el debate y votación de la moción sobre investigación 
relativa a la gestión de Sergesa en la residencia Virgen 
de la Salud de Alcantarilla, que formulará el señor 
Pujante Diekmann, del grupo parlamentario Mixto. 
Tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 La verdad es que he tenido la tentación con la 
anterior moción retirada de hablar del agua, pero he 
considerado que no era lo oportuno, por tanto lo dejare-
mos para mejor ocasión, y cuando sea procedente habla-
remos del tema, no cuando uno se quede sin argumentos. 
 Bien, el tema que nos trae aquí es un tema que 
consideramos de una especial gravedad, y es el que hace 
referencia a la que nosotros calificamos como mala 
gestión de una empresa privada en la residencia Virgen 
de la Salud, de Alcantarilla. Y, bueno, aquí hay un 
debate que siempre hemos planteado y siempre hemos 
mantenido acerca de quién debe de gestionar este tipo de 
servicios fundamentales para la ciudadanía, y nosotros 
siempre hemos apostado por lo público frente a las 
concesiones privadas, a empresas privadas, para la 
gestión de cuestiones tan sensibles, en este caso concreto 
relacionadas con la política social. 
 Nosotros lo que planteamos en la moción es que se 
realice una investigación del servicio que la empresa 
Sergesa está dando a los ancianos de la residencia 
Virgen de la Salud, de Alcantarilla. Un centro concerta-
do con el IMAS, así aparece en la página web de la 
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, 
donde aparece claramente la referencia a un centro 
concertado. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque una 
de las cuestiones que hemos pretendido, o que ha preten-
dido mi grupo, yo, personalmente, como diputado 
regional, ha sido visitar el centro. En cualquier caso, se 
me ha denegado la posibilidad de visitar dicho centro, 
porque como diputado parece ser que no tengo yo la 
competencia para ello, porque se entiende que la gestión 
de dicho centro no tiene relación con el Gobierno regio-
nal, sin embargo se trata, repito, de un centro concertado 
que aparece claramente en el listado del IMAS. En 
consecuencia, ahí ya hay una actuación de obstrucción 
claramente a las labores que consideramos que perfec-
tamente podíamos haber desarrollado. 
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 Bien, la investigación, a nuestro juicio, debe de 
realizarse con absoluta claridad de información acerca de 
los resultados de la misma, y de reafirmarse o demostrar-
se las irregularidades que fundamentalmente los familia-
res de los ancianos que acuden a la residencia Virgen de 
la Salud, de Alcantarilla, se concretase la rescisión 
inmediata del contrato con la mencionada empresa. 
 Son múltiples las irregularidades, no son meramente 
puntuales, no son alguna irregularidad que algún vecino 
de Alcantarilla que tiene familiar en la residencia ha 
planteado de manera ocasional, sino que son múltiples 
las situaciones de irregularidad que han sido puestas de 
manifiesto, y que justifican, a nuestro juicio, el apoyo a 
esta moción. 
 Para empezar, en el año 2004, el 28 de junio, se 
lleva a cabo un despido improcedente, con la consiguien-
te indemnización, de once trabajadoras de la residencia, 
tras hacer una instancia dirigida al alcalde de la locali-
dad, explicando la mala gestión de la residencia: falta de 
material, medicinas, trato humillante a las trabajadoras, 
etcétera. 
 En julio del mismo año las trabajadoras piden 
mantener una reunión con la concejala de servicios 
sociales, a fin de que le dé explicaciones para solucionar 
los problemas allí planteados. 
 Posteriormente, el año pasado, en enero, un residen-
te diagnosticado de demencia vascular es denunciado en 
el juzgado por la directora de la residencia, por insulto. 
Lo planteo como un dato objetivo que se ha planteado en 
esa situación de irregularidades. 
 Los vecinos y familiares, en un pleno del Ayunta-
miento de Alcantarilla, denuncian la mala gestión y la 
precariedad de los servicios de dicha residencia, a través 
de un escrito que lee uno de los familiares. 
 Nos encontramos también con una denuncia por el 
intento de manipulación de los residentes, por parte de la 
directora de la residencia, que les hace firmar un escrito 
de desacuerdo con las opiniones negativas vertidas sobre 
la residencia. La mayoría de ellos no saben ni siquiera lo 
que están firmando por su situación de incapacidad. 
 En otro escrito, de enero del presente año, del año 
2008, la hija de un residente pide por escrito más perso-
nal para atender a los residentes, ante las deficiencias 
que han sido puestas de manifiesto. 
 En ese mismo mes, en días posteriores, familiares y 
trabajadores de la residencia constituyen la asociación 
Virgen de la Salud, al no obtener soluciones desde el 
equipo de Gobierno municipal, con el fin de controlar y 
mejorar la asistencia y cuidados que reciben nuestros 
mayores. 
 El mismo mes, el 28 de enero de 2008, el hijo de 
una residente denuncia por escrito, ante la Consejería de 
Política Social, trato vejatorio, falta de cuidados, falta de 
control en la medicación, falta de personal y mala 
organización. Saca a su madre de la residencia y renun-
cia a la plaza pública que tenía su madre, ante esa situa-

ción de mala gestión puesta de manifiesto. 
 El 30 de enero del mismo año, del 2008, la hija de 
un residente presenta instancia municipal en el Ayunta-
miento por problemas con la medicación de su padre, 
que es residente, y pide que se lleve a cabo una investi-
gación. 
 El 31 de enero la Comunidad Autónoma ordena la 
inspección en la residencia, tras ese cúmulo de situacio-
nes que se producen. Inspección sobre cuyos resultados 
no tenemos información concreta. 
 El 11 de febrero de 2008 los familiares de una 
residente presentan en el Registro de la Consejería de 
Política Social y en el Ayuntamiento un escrito verifi-
cando la mala atención que recibió su madre. 
 El 15 de febrero de 2008 los familiares de un 
residente enfermo de Alzheimer presentan en el Registro 
de la Consejería de Política Social un escrito quejándose 
de la mala atención y relaciones que recibió su padre. 
 El 26 de febrero, un escrito de otros familiares de 
otro residente. Sacan de la residencia a la residente por 
haber recibido tratos vejatorios e insultos por parte de la 
directora. 
 El 6 de marzo, testimonio de las trabajadoras por 
escrito, tras haber sido amenazadas por la concejala, que 
es parte interesada y familiar, con un grado de consan-
guinidad con la directora de la residencia, y el 31 de 
marzo lo presentan en el Registro de la Consejería y del 
propio Ayuntamiento. 
 El 14 de marzo, escrito de las trabajadoras de la 
residencia ante la Consejería de Política Social, manifes-
tando que no han votado para constituir el organismo de 
representación de la residencia, y que ha sido elegida una 
de ellas a dedo por la directora. 
 El 3 de abril, mes en el que nos encontramos, el 
representante elegido por parte de los familiares de los 
residentes presenta instancia en el Ayuntamiento de 
Alcantarilla, quejándose de que la directora anula de 
forma constante las reuniones para convocar al órgano 
de representación de la residencia. 
 Bueno, el tema ha tenido incluso trascendencia en 
televisiones de ámbito nacional, y la resistencia o anula-
ción de citas subsiguiente por parte de la máxima autori-
dad local de Alcantarilla. 
 Un cúmulo de situaciones, de denuncias, de mala 
gestión que se podrían, en fin, concretar y detallar de 
forma mucho más pormenorizada, pero no creo sincera-
mente que sea necesario, y que exigen la intervención 
inmediata por parte del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, concretamente por parte de la Consejería. Es 
una situación totalmente intolerable. Es una situación 
totalmente inasumible, y por tanto creemos que frente a 
esa política de concesiones a empresas privadas, donde 
debería de haber un mayor control por parte de la Admi-
nistración pública, en este caso no lo ha habido. 
 Además, debería de investigarse, a nuestro juicio, la 
titulación, porque una de las cuestiones que ha sido 
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puesta de manifiesto, yo no tengo información pormeno-
rizada sobre el particular, si en una posterior interven-
ción se aclara esa situación, pues quedaré agradecido, si 
la  directora de la residencia tiene la titulación exigida y 
requerida, y cuál es esa titulación para el desempeño de 
su función, porque la información que a mí me han 
trasladado es que no tiene ni siquiera la titulación reque-
rida. Y si de alguna forma se puede asumir que precisa-
mente la máxima responsable de política social del 
Ayuntamiento de Alcantarilla mantenga ese grado de 
parentesco con la directora de la residencia, si no hay 
una colisión, en consecuencia, de intereses ante esa 
situación. 
 Todos esos pormenores creemos que deben ser 
investigados y deben ser resueltos de forma inmediata 
por parte de la Consejería de Política Social. Pero fun-
damentalmente la urgencia deriva de la actual situación 
que están padeciendo los residentes de la residencia 
Virgen de la Salud. Esos son los primeros afectados y los 
que en primer lugar tienen que tener resuelta esa situa-
ción que están padeciendo. Tienen que recibir un trato 
digno y un trato humano, y de forma inmediata tiene que 
quedar resuelto el problema, para que nuestros mayores, 
y nosotros podríamos perfectamente encontrarnos en una 
situación similar, quede resuelto y puedan tener en el 
final de sus días una vida digna. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 La Presidencia ruega al público que no se manifies-
te. Muchas gracias. 
 Señora Hernández, en nombre del grupo parlamen-
tario Socialista, tiene la palabra. 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 Muchas gracias, presidente. 
 Señorías, en primer lugar quiero darle la bienvenida 
a la Asamblea Regional a los representantes de la Aso-
ciación de Familiares y Amigos de los Residentes de la 
Residencia Virgen de la Salud, de Alcantarilla. 
 Vamos a apoyar esta moción, señor Pujante, por 
coherencia, fundamentalmente, porque el grupo munici-
pal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla lleva 
pidiendo la rescisión del contrato con la empresa Sergesa 
desde el 2001. Ya desde ese principio, casi desde la 
adjudicación a la empresa, hemos venido pidiéndolo. Y 
es que apuntaba ya maneras desde el primer momento, 
porque en el primer año de gestión, incumpliendo las 
condiciones del pliego de condiciones, ya les quería 
cobrar a los residentes un 4% más, sin que se aprobara 
por el pleno la ordenanza municipal para subir, que era 
desde luego requisito imprescindible. 
 Señorías, el bienestar de nuestros mayores, dentro 

de nuestro Estado social y democrático de derecho, y 
social no es una palabra que caiga ahí de cualquier 
manera, es una responsabilidad pública. Así lo refleja 
nuestra Constitución, nuestro Estatuto de Autonomía y la 
Ley de Sistema de Servicios Sociales de la Región de 
Murcia. Así, determinados colectivos tienen un trata-
miento de protección, y concretamente con relación al 
bienestar y servicios sociales de nuestros mayores. 
 Nuestra Comunidad Autónoma tiene competencias 
exclusivas en materia de bienestar y servicios sociales en 
nuestro ámbito, en la Región de Murcia. El asunto que 
tratamos hoy es la residencia de mayores Virgen de la 
Salud, de Alcantarilla, que es de titularidad municipal, 
pero con plazas concertadas por el IMAS. Creo recordar 
que el primer convenio incluso lo firmó un diputado 
presente en esta Cámara, creo que fue el señor Fayrén. 
 En concreto hay 24 plazas actualmente -entonces 
20- concertadas con esta residencia pública municipal, el 
resto son de naturaleza privada, es decir, que el pago lo 
hacen los usuarios. También hay alguna plaza para 
situación de riesgo, creo que son 4 ó 5, depende. 
 La gestión de esta residencia, señorías, está llena de 
irregularidades, desde la falta de profesionalidad, y esto 
es una realidad, de quien dirige el centro, y no me refiero 
en exclusiva a lo que decía el señor Pujante con respecto 
a la titulación, sino que hablo del conocimiento de la 
especial vulnerabilidad que tiene el colectivo de mayo-
res, de la capacidad para organizar un colectivo de 
trabajadores y trabajadoras, para tratar con personas con 
estas características. Y desde esa situación que se da, 
hasta el trato indigno al que se han visto sometidos los 
residentes. Personalmente entiendo yo que no es digno 
que personas mayores, que por diferentes motivos se 
vean al final de sus días en una residencia, tengan que 
soportar la falta de adecuación de las instalaciones y la 
mala gestión del centro en el que viven. 
 En primer lugar, hay un hecho concreto, porque es 
un tema bastante largo, y me consta que la asociación ha 
pedido comparecer ante la Comisión de Peticiones de 
esta Cámara, pero hay dos cuestiones. Es decir, el centro 
estructuralmente no cumple los requisitos mínimos de 
condiciones, y, en segundo lugar, los residentes tienen 
bastantes problemas. Hay denuncias, como ha comenta-
do el señor Pujante, muchas denuncias ante el IMAS. Ha 
habido una inspección, porque ha habido en los últimos 
tiempos un gran revuelo público, han aparecido en 
medios de comunicación, tanto en televisión como en las 
radios, y una denuncia concreta de un señor que ha 
tenido que sacar de la residencia a su madre. Ante eso, 
los servicios de inspección han estado. El grupo Socialis-
ta ha pedido en esta Cámara información al respecto, 
incluso hemos tenido que pedir amparo al presidente 
para que nos conteste, porque hasta la fecha no nos ha 
dado información la Consejería ni del informe de los 
servicios de inspección, ni del convenio, ni de…, en fin, 
un montón de preguntas que hemos hecho, y estamos 
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esperando que nos den fecha para poder personarnos en 
el expediente. 
 En cuanto a las denuncias, no solamente las que ha 
comentado el señor Pujante, ya empezó en el 2004 la 
directora denunciando al portavoz socialista, en el 
ejercicio de su tarea de oposición en el pleno municipal. 
Ha denunciado eso, ha denunciado a un señor con 
demencia, que es residente…, quiero decir que el perfil 
de quien dirige, quien tiene que garantizar la estabilidad 
y el bienestar de los residentes en esa residencia deja 
mucho que desear, y queremos saber, y desde luego 
entendemos que es la Comunidad Autónoma quien 
garantiza el bienestar de nuestros mayores. Y en este 
sentido, el grupo Socialista siempre va a estar del lado 
más vulnerable, del lado de los residentes, de los familia-
res, con la asociación, que de forma muy valiente, aun 
cuando la propia empresa utiliza la estrategia del miedo 
para callar las denuncias, y ha anunciado denuncias a 
todo el mundo que ha puesto de manifiesto la situación 
de la residencia, esta asociación está haciendo su tarea y 
está instando a todos sitios para que se les preste aten-
ción.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Hernández, le ruego que concluya. 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 Nuestra posición, desde luego, es instar al Gobierno 
de la Comunidad Autónoma para que, a su vez, inste al 
gobierno municipal para rescindir el contrato. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora 
Soler. 
 
SRA. SOLER CELDRÁN: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Tratamos, señorías, esta mañana de valorar posibles 
deficiencias en la gestión y en el funcionamiento de la 
residencia Virgen de la Salud, pero no queríamos entrar, 
sin duda, en los temas personales, porque eso es lo que 
subyace en todo este asunto. Yo les sugiero que vayamos 
al grano, como vulgarmente se dice, y vayamos a hablar 
del tema.  
 Vamos a ver, las denuncias de las que aquí se ha 
hablado generaron la personación del Servicio de Ins-
pección en varias ocasiones, pero en todas ellas, en 
todas, se emitieron informes, y es esto, señorías, los 
informes, lo que yo considero que han de ser el funda-
mento de este debate, los informes. Del primero, fechado 

el 11 de diciembre de 2007, se desprende que hay 
deficiencias, algunas de ellas de carácter administrativo, 
que son fácilmente subsanables, como que el reglamento 
de régimen interno no estuviera visado por la Comuni-
dad Autónoma, pero que estaba pendiente de aprobación  
en un pleno municipal, que por lo visto eso ya está en 
trámite; que en el tablón de anuncios faltan datos por 
exponer; que el registro de baños (que así se llama) está 
incompleto, y recomienda la Inspección que figure 
también cuándo se lava, o se corta el pelo, o se afeita a 
los residentes… en fin, otras cosas. Estas y otras anota-
ciones del mismo tenor figuran en este mismo documen-
to. No obstante, como el IMAS recibe la denuncia por 
parte del familiar de un residente, se remite a éste al 
Servicio de Acreditación e Inspección, se le remite el 30 
de enero de 2008, y esta persona alega en su reclamación 
que hay falta de personal, falta de control en la prepara-
ción y dosificación de los medicamentos y falta de 
cuidados y mala organización.  
 El 31 de enero, sólo 24 horas después de escuchar a 
esta persona, el Servicio de Inspección vuelve a girar 
visita, y en su informe nos dice, en cuanto a la falta de 
personal, que “la dirección, el fisioterapeuta, enfermero, 
trabajador social, todos ellos cumplen el decreto de 
mínimos; sólo el terapeuta ocupacional y auxiliar de 
geriatría debería aumentar el número de horas”. Es un 
tema que debe estar subsanado también. Médico no 
tenían pero ya está contratado. Se han contratado 2 
auxiliares, 1 limpiadora, y se pasa de media jornada a 
jornada completa al enfermero y al terapeuta.  
 Es verdad que más tarde, en reunión de familiares 
con el Servicio de Inspección, se vuelve a hablar de 
quejas y de reclamaciones, y en este caso lo que hace el 
Servicio es realizar una encuesta entre los usuarios y 
entre los familiares sobre temas diversos (la alimenta-
ción, el trato afectivo y disponibilidad del personal, la 
limpieza…), a lo que se contesta:  
 “Las comidas son adecuadas a la salud, de buen 
sabor, y los productos y su elaboración son de calidad”. 
Lo copié textualmente y lo decían los usuarios, no lo 
decían otras personas.  
 En cuanto al trato y la disponibilidad manifiestan 
que reciben un trato afectuoso por parte de todo el 
personal, aunque es verdad que también se lamentan del 
tiempo que algunas veces tardan en atenderlos. Es en 
este momento cuando se alega que se necesita personal 
de atención directa, y esa demanda, señorías, es en ese 
momento la que también está cubierta.  
 En limpieza, los usuarios en su mayoría consideran 
adecuado el nivel, aunque algunos familiares consideran 
que los fines de semana y fiestas puede decaer ese nivel 
y puede haber deficiencias. Para este caso, también, 
como se ha dicho, se ha contratado a una limpiadora.  
 Y en esta línea, todo el texto del informe. O sea, los 
grandes temas se han resuelto, y otros de menor calado, 
que habría, y sin duda se hará, que seguir controlando. Y 



VII Legislatura / N.º 20 / 16 de abril de 2008  727 
 
 
no es nuestra opinión de cómo están las cosas allí, sino 
lo que dice exactamente el último expediente de Inspec-
ción. 
 Y, claro, lo que no podemos aceptar es que se diga, 
porque se ha dicho, que la Inspección de la Comunidad 
Autónoma está encubriendo la gestión del Ayuntamiento 
de Alcantarilla. Esto, señorías, es una acusación muy 
grave, porque por encima de lo que el comentario quiere 
translucir, de un poco amparo entre administraciones del 
mismo color, por encima de ello, repito, se está cuestio-
nando la profesionalidad y la imparcialidad de todos los 
técnicos que han intervenido en este trabajo, a los que 
malintencionadamente algunos quieren acusar de parti-
darios. 
 Y un comentario a unas declaraciones que he leído 
de la señora Hernández, que dice: “La empresa está 
atemorizando a los familiares de las personas mayores 
que se atreven a denunciar la situación que viven en la 
residencia”. ¿De verdad se cree usted lo que dice? Mire, 
señoría, si aún argumentara que los atemorizados son los 
mayores, porque son más débiles o son vulnerables, aún 
lo podríamos creer, pero que se atemorice a los familia-
res… Bien, yo creo que ni usted ni ninguno de los que 
estamos aquí presentes creemos semejante argumento. 
 Por último, señor Pujante, yo no quería entrar en los 
temas personales, pero usted ha hablado, y le voy a 
contestar solamente a dos, del despido improcedente de 
unas personas. Yo creo que mejor no haberlo menciona-
do, porque tal despido improcedente fue motivo de unos 
juicios que perdió esta trabajadora, primero en el Juzga-
do de lo Social y después en el Superior de Justicia. 
Habla usted también del grado de consanguinidad… ¿es 
un delito, es un delito el grado de consanguinidad?, ¿sí? 
La directora estaba allí ya en esa residencia un montón 
de años cuando llega la concejala a través de unas listas 
de un partido. De cualquier forma, ya que ha menciona-
do a la directora, le tengo que decir que el decreto de 
mínimos habla de titulaciones o experiencia de mínimo 
cuatro años, cosa que ya tenía cuando ese decreto se 
produce.  
 Total, que dado que lo que se pide en la moción de 
realizar una inspección ya se ha hecho, y que en la 
misma no se reconocen motivos para la rescisión del 
contrato, no vamos a apoyarla. 
 Y le puedo garantizar una cosa, señor Pujante… 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Soler, le ruego que concluya. 
 
SRA. SOLER CELDRÁN: 
 
 Ya termino, señor presidente. 
 Y le puedo garantizar una cosa, señor Pujante, que 
hemos mirado con lupa todos los documentos que hemos 

podido consultar, porque también para nosotros, señor 
Pujante, también para nosotros, es muy importante todo 
lo que puede suceder en el terreno de los mayores.  
 Gracias, señor presidente.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Soler. 
 Turno del señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Bien, se ha producido la inspección. Aquí se nos 
informa del resultado de la misma. Información que de 
forma privilegiada tiene el grupo parlamentario Popular 
y que el grupo parlamentario de Izquierda Unida no 
dispone de la misma, un grupo parlamentario que solici-
tó formalmente poder visitar la residencia sostenida con 
fondos públicos, concertada, y que no obtuvo el permiso 
correspondiente. Me gustaría saber, obviamente, a qué se 
debe. Una inspección de cuyo informe, relatado sintéti-
camente por su señoría, se deduce que, efectivamente, 
había deficiencias. Si se ha producido un aumento de 
horas, si se ha contratado un médico, que no tenían, si el 
enfermero y el terapeuta ha aumentado el horario, es que 
efectivamente había serias deficiencias, las había. En 
lugar de rescindir el contrato se intentan subsanar esas 
deficiencias, que no son menores, que son deficiencias 
de una gran trascendencia y de una gran importancia. 
 Sinceramente, yo no he hecho ninguna referencia 
pública a ello, pero espero que la Consejería de Política 
Social no haya encubierto ningún tipo de deficiencia 
grave por parte de la empresa privada que gestiona la 
residencia de Alcantarilla. Espero que sea así. Desde 
luego, no tengo elementos de juicio en principio para 
pensar lo contrario. Si los tuviera en el futuro, desde 
luego los pondré de manifiesto con claridad. 
 Mire usted, la importancia de la relación de consan-
guinidad desde el punto de vista penal no sé cuál es. Si la 
hubiera, no se preocupe usted que las acciones judiciales 
correspondientes las llevaremos a cabo, no es necesario 
traerlo aquí a este Pleno. Ahora bien, sí que me parece 
pertinente el cuestionamiento desde el punto de vista de 
la ética, porque aquí se habla mucho de lo penal, se 
habla de la importancia de lo penal, que si el asunto no 
está sustanciado en los tribunales es una cuestión que 
evidentemente, como entra dentro de la legalidad, no es 
cuestionable. Pues, mire usted, en el plano de la política 
el cuestionamiento ético sí que entra dentro de algo que 
es admisible.  
 Y en este sentido, aunque bien es cierto que la 
directora de dicha residencia ostenta tal cargo antes de 
que su hermana fuera la concejala de Política Social (ese 
es el grado de consanguinidad, hermana), resulta bastan-
te cuestionable desde el punto de vista de la ética que 
precisamente la hermana haya sido la responsable, o sea 
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actualmente la responsable de política social, y que 
mantenga, en consecuencia, una relación inevitable 
desde el punto de vista administrativo con su hermana, 
que es la directora de la residencia. Ese problema se 
podría haber perfectamente solventado por parte del 
alcalde, habiendo nombrado como concejal o concejala 
de Política Social a otra persona, pero no precisamente 
nombrando a alguien que tiene unos intereses que entran 
claramente en colisión con los intereses que tiene su 
hermana como directora de la residencia. Desde luego, 
desde el punto de vista de la ética es cuestionable, y 
cualquier intervención que se pueda producir en conse-
cuencia estará desde el punto de vista ético viciada, total 
y absolutamente viciada, porque obviamente va a defen-
der los intereses de su hermana. 
 Y, mire, el tema de la titulación no es un tema 
menor, y volvemos nuevamente a la cuestión de la ética 
y de las exigencias mínimas. Yo considero que un puesto 
de esa naturaleza, aunque desde el punto de vista de la 
legalidad se exija como mínimo cuatro años de experien-
cia en el desempeño de una función de esta naturaleza, 
sinceramente, para abordar algo tan sensible y de tal 
trascendencia y de tal importancia como es el cuidado de 
unas personas tan vulnerables como son nuestros mayo-
res, yo creo que la exigencia mínima, por lo menos en 
algo que tiene una función pública fundamental, tiene 
que ser alguien titulado. Otra cosa es que una residencia 
estrictamente de carácter privado, sostenida con fondos 
privados y gestionada privadamente, bueno, pues tam-
bién tendrá, obviamente, los controles correspondientes 
desde el punto de vista de la legalidad, naturalmente, y 
desde la Administración pública, pero en este caso 
concreto estamos hablando de algo que está sostenido 
con fondos públicos. En consecuencia, la exigencia tiene 
que ser mayor. 
 Por tanto, nosotros mantenemos la moción. Obvia-
mente, la historia -y lo digo por los representantes de la 
Asociación de la Residencia Virgen de la Salud- no 
acaba aquí, aunque el grupo parlamentario Popular vote 
en contra, Izquierda Unida va a seguir luchando por los 
intereses de los familiares de la residencia Virgen de la 
Salud.  
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Señorías, vamos a someter a votación la moción que 
acaba de… No hay más turnos, señora Soler, el debate lo 
cierra el proponente. Como decía, se somete a votación 
la moción que acaba de debatirse. Votos a favor. Votos 

en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: 
catorce votos a favor, veintidós en contra, ninguna 
abstención. Por lo tanto, ha sido rechazada la iniciativa. 
 Señorías, con el debate de esta moción concluye la 
sesión de la mañana y se suspende la sesión… ¿Perdón? 
Explicación de voto. Sí, tiene la palabra, señora Hernán-
dez. 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 Desde luego, el grupo Socialista siempre va a 
defender las reclamaciones de los familiares, porque 
además es que han hecho reclamaciones en la Adminis-
tración pública, en las diferentes administraciones 
públicas. Usted, señoría, no ha escuchado, como yo, en 
un pleno municipal… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Hernández, el debate ha concluido, ¿eh? 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 Bien. Desde luego, los informes de los que usted ha 
dispuesto el resto de grupos municipales no hemos 
tenido el placer de poder disponer… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Hernández. 
 Señora Soler. 
 
SRA. SOLER CELDRÁN: 
 
 Una aclaración solamente, señor presidente, que el 
documento al que yo hacía referencia no es información 
privilegiada, señor Pujante. Este documento, cuando lo 
emite el Servicio de Inspección, lo deriva, sale del IMAS 
y va al Ayuntamiento de Alcantarilla, va a la propia 
residencia y a la empresa que gestiona la residencia. 
Luego es un documento público al cual yo tuve acceso 
cuando pregunté. 
 Y una matización, señor presidente, que a partir de 
ahora los políticos sean hijos únicos de hijos únicos, para 
evitar esas posibilidades. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Pues, ahora sí, se suspende la sesión. 
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