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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se abre la sesión. 
 Primer punto del orden del día: Debate y votación 
de la moción sobre creación y puesta en marcha de un 
aula virtual para la formación y difusión del uso sosteni-
ble en los espacios marinos, formulada por don Bartolo-
mé Soler, del grupo Socialista, quien tiene la palabra. 
 
SR. SOLER SÁNCHEZ: 
 
 Señorías, buenos días. 
 Deseo, señor presidente, empezar expresando 
nuestro apoyo y solidaridad con los pescadores españo-
les que atraviesan un mal momento en las costas de 
Somalia, y naturalmente con sus familias, que también lo 
están pasando bastante mal. 
 El grupo parlamentario Socialista propone esta 
mañana un acuerdo de los tres grupos que conformamos 
esta Asamblea Regional, en el sentido de proponer al 
Gobierno de nuestra comunidad autónoma que cree, que 
ponga en marcha y que llene además de contenidos un 
aula virtual para la formación y difusión del uso sosteni-
ble de los espacios marinos protegidos. Un aula virtual, 
señorías, un espacio abierto para la formación docente, 
que se construya para enseñar y aprender en la red de 
Internet, tratando de acercar y de mejorar, en la medida 
de lo posible, la utilización de las aplicaciones tecnoló-
gicas de impacto social y cultural. 
 Debo también decir que su presentación obedece al 
compromiso de mi partido, incluido en su programa 
electoral, en las pasadas elecciones autonómicas y 
municipales de mayo de 2007. 
 Y debo de empezar mi exposición de motivos 
poniendo de manifiesto que hasta hace relativamente 
poco tiempo el interés por la protección del mar y sus 
recursos era exclusivamente pesquero. Sin embargo, esta 
tendencia ha sufrido un giro muy significativo en los 
últimos años, y ahora, además, y yo digo que afortuna-
damente, se apuesta también por la protección, natural-
mente por la pesca, pero con el objetivo añadido de la 
conservación de nuestro patrimonio natural y de nuestros 
recursos naturales. 
 Cabría preguntarse en este punto, señorías, qué 
razones de peso teníamos para llegar tan tardíamente a 
alcanzar el grado de concienciación que ahora sí pare-
cemos tener en esta materia. Y la respuesta no parece 
complicada. La falta de protección se ha debido funda-
mentalmente al retraso secular en el conocimiento del 
medio marino, un retraso que, a nuestro juicio, las 
administraciones públicas, todas las administraciones 
públicas, la Administración central, la Administración 
autonómica y también la Administración local, porque 
estamos hablando no sólo de fondos marinos sino tam-
bién del litoral, todas las administraciones publicas, digo, 
vienen obligadas a corregir. 

 En las costas españolas, me refiero fundamental-
mente al Mediterráneo, tenemos un número aceptable de 
espacios marinos y costeros protegidos, y que están 
gestionados por las diferentes administraciones y bajo 
diferentes figuras: 
 Áreas marinas para proteger, conservar y restaurar 
especies, hábitats y procesos ecológicos, que, como 
resultado de diversas actividades humanas, se han visto 
afectados.  
 Zonas especialmente protegidas, de importancia 
para el Mediterráneo, las tenemos también en nuestra 
costa, como es el caso del Mar Menor y la zona oriental 
de nuestro litoral, y ellas son, naturalmente, a las que yo 
me refiero. 
 Estoy hablando de la mayor laguna costera españo-
la, el Mar Menor, con sus zonas húmedas y sus salinas. 
Me refiero a la franja mediterránea, con sus praderas de 
posidonia oceánica. Me refiero a la Isla Grossa y el 
Farallón, a la reserva marina de Cabo de Palos-Islas 
Hormigas. 
 Yo no voy a entrar hoy en el análisis que diversas 
organizaciones han realizado sobre el déficit en espacios 
marinos protegidos en esta región, a pesar de poseer una 
rica diversidad marina y un litoral seriamente amenaza-
do. Su importancia, a mi juicio, queda suficientemente 
acreditada cuando en Murcia, aun no hace seis meses, 
organizado por la Universidad, se reunieron 350 científi-
cos para celebrar el simposio sobre áreas marinas prote-
gidas, con el fin de evaluar la efectividad de estas 
figuras, desde el punto de vista económico, desde el 
punto de vista pesquero, también ecológico y también 
social. Ni siquiera voy a entrar en dar una visión, aunque 
sólo fuera muy general, del importante papel de estos 
espacios como herramientas de apoyo a la gestión 
pesquera y a su posterior seguimiento. 
 La importancia de estas áreas protegidas es que 
tienen como principal finalidad la integración de todos 
los aspectos relacionados con la utilización de sus 
recursos de manera sostenible, además de su conserva-
ción, como es natural. Es decir, que deben de compagi-
narse las actividades de conservación de especies y 
hábitats, la pesca artesanal, la pesca deportiva, las 
actividades de recreo y las actividades educativas y de 
investigación. De ahí, señorías, nace su extraordinaria 
importancia en las políticas pesqueras y ambientales, ya 
que ayudan a mantener los procesos ecológicos que 
soportan la vida en nuestros mares, preservan la diversi-
dad genética y aseguran el uso sostenible de especies y 
de ecosistemas. 
 Pero una vez declaradas estas áreas protegidas, de 
poco o de nada sirve tener, digo yo, un mapa de vivos 
colores delimitando su extensión, si no existen planes de 
gestión que integren las premisas adecuadas para prote-
gerlas, y naturalmente una parte principal de esos planes 
deben de ser, y a eso nos referimos esta mañana, su 
conocimiento por parte de la sociedad. 
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 Debo añadir, además, que la declaración en estos 
últimos tiempos de reservas de pesca y espacios marinos 
protegidos no hace más que evidenciar la importancia 
que tienen estos ecosistemas, también desde el punto de 
vista, además del económico, natural, social y cultural. 
 Dicho todo lo anterior, sin embargo, la política y la 
gestión ambiental en estos ecosistemas marinos no debe 
de ir únicamente dirigida a la optimización de los recur-
sos pesqueros y su vigilancia y control, que naturalmente 
también debe de ser un objetivo, pero que aquí lo que 
debe de tener cabida es la educación ambiental marina, 
de forma y manera que posibilite mediante actuaciones 
concretas, como las que hoy proponemos con esta 
moción, un mejor conocimiento y difusión de estos 
espacios, así como una verdadera concienciación y 
sensibilización ecológica y social de nuestra población 
escolar y universitaria, ya que en un futuro no muy 
lejano ellos, señorías, van a ser los verdaderos beneficia-
rios, van a ser los verdaderos usufructuarios de estas 
áreas marinas protegidas. Y digo verdaderos usufructua-
rios porque las áreas marinas tampoco son espacios 
intocables. Cierto es que protegen los ecosistemas más 
sensibles, pero no lo es menos que también contribuyen 
al aumento de la productividad de los caladeros de pesca, 
a la regulación de los diferentes usos del mar, a la 
gestión sostenible del turismo y, naturalmente, también a 
crear nuevas formas de empleo. 
 La creación y puesta en marcha de lo que hoy 
proponemos, de un aula para difundir y para transmitir 
formación del uso sostenible de los espacios marinos, 
para que pueda ser consultada a través de la red por 
quienes así lo deseen, es la propuesta que trae hoy el 
grupo parlamentario Socialista, animados, señorías, por 
el firme convencimiento de que desde ella los centros 
públicos de nuestra comunidad autónoma podrían 
proyectar programas de educación y sensibilización 
ambiental, de manera que posibilitemos que nuestros 
escolares conozcan de cerca, desde temprana edad, la 
realidad de nuestro rico litoral, y comprendan los valores 
que han motivado su declaración como áreas protegidas, 
y sobre todo, y fundamental, la importancia de su con-
servación. 
 Sin embargo, a mí sí me parece, y a nuestro grupo, 
que, de aceptarse esta propuesta, su puesta en marcha 
debería de fijarse con unos objetivos claros, que pasarían 
por dar a conocer esos valores naturales, también dar a 
conocer los distintos hábitats y ecosistemas litorales y 
marinos, la biodiversidad animal y vegetal que albergan; 
difundir las medidas y normativas ambientales en estas 
reservas, en temas tan importantes como lo que es la 
pesca, lo que es la pesca convencional, lo que es la pesca 
deportiva, las artes permitidas; analizar las medidas de 
protección y vigilancia que desarrollan los organismos 
oficiales, ver si se está de acuerdo o no, o se pueden 
mejorar; concienciar sobre la problemática ambiental 
que está afectando al mar, como las sobreexplotaciones 

pesqueras, los usos no permitidos, la pesca deportiva, los 
vertidos incontrolados, los vertidos contaminantes; 
fomentar e impulsar la formación de grupos de volunta-
riado juvenil, formado por escolares y estudiantes que 
deseen colaborar en tareas de conservación de nuestros 
ecosistemas marinos y litorales... 
 En resumen, señorías, creo que estamos cambiando 
afortunadamente en esta materia. Creo también que la 
Administración debe de ayudar a corregir el retraso que 
llevamos. La red de Internet es un instrumento adecuado 
para llevar a cabo el fin que perseguimos, y, como 
siempre, o al menos así yo lo entiendo, los escolares y la 
vía de la educación deben de ser el vehículo del cambio. 
El instrumento, a nuestro juicio, es la aprobación de la 
propuesta de la proposición no de ley que hoy plantea-
mos, para que, en fin, se pueda consultar en esta aula 
abierta, yo digo este espacio, esta aula sin paredes, por 
todos aquellos que lo deseen. Nuevamente, señorías, 
depende de ustedes. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Soler. 
 Turno de intervenciones. 
 Por el grupo Mixto, tiene la palabra el señor Pujan-
te. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, la propuesta que trae aquí hoy el grupo 
parlamentario Socialista de la mano del señor Soler es 
una propuesta positiva, incluso podríamos decir posibi-
lista, en el sentido de que es la única propuesta, quizá, 
posible y susceptible de aprobación en esta Cámara, 
porque ir más allá de esa propuesta probablemente nos 
llevaría indefectiblemente a un rechazo. Es decir, la 
protección virtual, bienvenida sea, la protección virtual 
por esta Cámara probablemente cuente con el consenso y 
con la unanimidad de la misma. La protección real, 
efectiva, mediante figuras como la necesaria red de 
reservas marinas en aguas territoriales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, que hace dos años 
propuso Greenpeace y Anse, pues esa propuesta, obvia-
mente, como es real y es efectiva en la protección del 
medio marino, no tiene ninguna posibilidad de salir 
adelante. En consecuencia, vendremos a esta Cámara, 
señor Soler, a defender propuestas light, de esa naturale-
za, de las que usted defiende, porque son las únicas que 
tienen posibilidades reales de salir adelante. 
 Luego, hay otra propuesta muy interesante del 
grupo parlamentario Popular, también en esa clave light, 
una moción muy interesante, pero, bueno, el comentario 
de la misma lo haré posteriormente, cuando toque turno 
sobre la misma. 
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 La propuesta, bien, pues es una propuesta de aula 
virtual, que nos va a dar un conocimiento de la realidad 
de los espacios marinos de nuestra comunidad autónoma. 
Lo deseable sería que dicha visión que nos dé esa aula 
virtual no sea edulcorada, sino que realmente refleje la 
situación real de degradación que padece el litoral 
murciano, y que en el informe de Greenpeace, de hace 
dos años, y de Anse en la Región de Murcia se refleja de 
forma muy pormenorizada todos los aspectos negativos 
y las amenazas detectadas, en San Pedro del Pinatar, por 
ejemplo, la construcción de una nueva dársena deportiva, 
en pleno corazón del Parque regional salinas y arenales 
de San Pedro; en San Javier, el enorme crecimiento 
urbanístico hacia la planicie agrícola del Campo de 
Cartagena y la colmatación de la zona norte de La 
Manga; construcción del puerto deportivo Puerto Mayor 
en el canal del Estacio; La Manga recibe vertidos de 
aguas residuales sin depurar, especialmente en el tramo 
norte; el colapso urbanístico de La Manga, Campo de 
Cartagena-Mar menor, litoral Cartagena-Mar Menor, 
Valle de Escombreras-El Gorguel, La Azohía-Cartagena; 
proyecto de construcción de los puestos deportivos de La 
Azohía y de Santa Elena, rambla de Valdelentisco, 
Mazarrón, Lorca, con el proyecto inefable de la Marina 
de Cope, etcétera, etcétera. 
 Evidentemente, disfrutaremos de esa magnífica aula 
virtual, señor Soler, pero lo que queremos, sin duda 
alguna, es disfrutar de un espacio marino realmente 
protegido, y hasta que eso no sea efectivo, el aula virtual 
quedará en eso, en una mera virtualidad. 
 Nada más, muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor 
Martínez. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ: 
 
 Buenos días, señor presidente. 
 Señorías, nos ocupa esta mañana un tema muy 
importante, como es el de los espacios marinos. Cuando 
hablamos de espacios marinos hemos de decir que la 
Región de Murcia es uno de los lugares más bonitos y 
con mayor riqueza de áreas con interés natural marino 
que tenemos en España, y una de las regiones con más 
zonas recogidas en los diferentes convenios internacio-
nales: convenios como el de Ramsar, relativo a los 
humedales, en el cual nuestro Mar Menor es uno de los 
lugares incluidos; las zonas ZEPIM, zonas especialmente 
protegidas por interés para el Mediterráneo (por el 
Convenio  de Barcelona), encontramos aquí de nuevo al 
Mar Menor y al Mediterráneo oriental; o las zonas LIC y 
ZEPA, lugares de interés comunitario y zonas de espe-
cial protección para las aves, propuestas por nuestro 

Gobierno regional a la Comisión Europea en 2001 y 
aprobadas por ésta recientemente, y en las que encon-
tramos Isla Grossa, Islas Hormigas, el Mar Menor o la 
franja litoral sumergida.  
 Como ven, existe una verdadera preocupación por 
la conservación y promoción de nuestros espacios 
marinos. De hecho, el LIC “litoral sumergido de la 
Región de Murcia”, que engloba toda la costa litoral y 
mar adentro, desde el mojón de San Pedro del Pinatar a 
cabo Negrete en Cartagena, es el LIC marino más grande 
de España y está entre los cinco más grandes de Europa. 
Una conservación que también queda patente en materia 
de pesca, en labor de la Consejería de Agricultura y 
Agua de la Región de Murcia, en donde encontramos los 
trabajos relativos a las áreas marinas protegidas, y que 
están volcados en dicha web. Las Islas Hormigas tienen 
reconocido prestigio tanto a nivel nacional como a nivel 
internacional como reserva de pesca, así como el ambi-
cioso proyecto de elaboración desde la Consejería de 
Desarrollo Sostenible para la creación de la primera área 
marina protegida ambiental en la zona de Cabo de Palos-
Calblanque. Y siguiendo con la educación ambiental, 
señalar que todos los centros de interpretación de la 
Región de Murcia cuentan con recreaciones y recorridos 
virtuales de sus ecosistemas, proporcionando así un 
caudal de información necesario para todos aquellos 
visitantes que se acerquen hasta sus dependencias. Por 
centro de interpretación, y hablando de áreas marinas, 
destacar el del Cabezo Gordo y la próxima terminación y 
construcción del centro de Isla Grossa, con fines científi-
cos, una vez finalizado el plan de gestión que exigía el 
proyecto LIFE.  
 Creo que son ejemplos claros de una suficiente 
proyección virtual de las actuaciones, valores y conoci-
mientos sobre el medio marino.  
 Señalar también otras figuras en lo que a divulga-
ción, formación y análisis se refiere, como es la recien-
temente creada Fundación Cluster, una fundación que 
entre sus ejes fundamentales está el de la protección de 
nuestro litoral y su difusión y estudio científico y univer-
sitario, a través de las diferentes herramientas, escritas o 
virtuales, como la futura biblioteca digital del Mar 
Menor, con un objetivo final que no es otro que el de la 
conservación y concienciación de los ciudadanos de esta 
región, para seguir poniendo en valor nuestro patrimonio 
marino. 
 Como ve, señor Soler, toda una batería de medidas 
puestas en marcha desde la Consejería de Desarrollo 
Sostenible y desde la Consejería de Agricultura y Agua, 
y que tienen como nexo de unión la divulgación y la 
formación de los diferentes colectivos, así como la 
protección del medio ambiente, sea terrestre o sea 
marino. 
 Pero si eso no es suficiente, y con el ánimo de que 
vea que esto es verdad, me dejé para el final las aulas de 
la naturaleza, el programa más exitoso de cuantos se 
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vienen desarrollando y que más está ayudando a la 
difusión, disfrute, análisis, divulgación y concienciación 
de nuestro medio natural, y más concretamente de 
nuestro medio marino, unas aulas de la naturaleza, que, 
como segunda fase, llevan aparejado el volcado de toda 
la información de los diferentes programas y trabajos 
realizados, y que servirá de intercambio de información 
entre los diferentes colectivos, así como para una mayor 
difusión y concienciación. Como ve, estamos ante un 
proyecto muy ambicioso de la Consejería de Desarrollo 
Sostenible y Ordenación del Territorio, puesto que 
compagina la enseñanza directa con escolares de nuestra 
región, a través de una extensa red de informadores, y 
aúna todos los centros y diferentes programas con un 
único objetivo, el de la conservación de nuestro medio 
natural de la Región de Murcia. 
 Señor Soler, como ve ya se está trabajando en este 
aspecto, se está trabajando en los aspectos virtuales y en 
dar una mayor difusión y protección de todo lo que es 
nuestro medio marino y nuestro medio terrestre, pero 
como muestra de buena voluntad del grupo Popular, 
como muestra de buena voluntad del Gobierno, vamos a 
aprobar la moción que usted propone esta mañana para 
que, si ya se está haciendo, se haga todavía más rápido, 
porque creemos que la defensa de nuestro medio marino, 
de nuestro medio terrestre, de nuestro medio natural, es 
fundamental y es una prioridad para este Gobierno y 
para este grupo parlamentario. 
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Martínez. 
 Señor Soler. 
 
SR. SOLER SÁNCHEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, quiero agradecer al grupo parla-
mentario Popular que haya apoyado la moción. Créame 
que es una forma buena de empezar el día, y yo tengo 
que decirle, además, que yo me siento muy satisfecho y 
se lo agradezco. 
 En cuanto al señor Pujante, se lo agradezco tam-
bién, naturalmente, ya que ha anunciado que la va a 
votar, y quiero decirle una cosa con un término de 
nuestro pueblo, no tenga usted reconquija en hacerlo, no 
tenga usted reconquija en haber aprobado la moción, 
porque es positivo que esto se haga.  
 ¿Protección virtual? No, yo no me he referido a la 
protección, me he referido a la difusión. ¿Difusión 
virtual? Sí, ciertamente, pero además de difusión virtual 
conocimiento de la realidad también. Es decir, protec-
ción virtual, no; yo no pretendo que esto sea protección 
virtual. Difusión virtual, sí. Conocimiento de la realidad, 
también. Porque usted sabe igual que yo, que es docente, 

que desde el análisis de la realidad es cuando se empieza 
a construir, de manera que empecemos por conocer algo 
de lo que ya le decía yo a usted: un mapa de vivos 
colores no nos lleva a ningún sitio. De manera que si 
posibilitamos a través de este instrumento, de las nuevas 
tecnologías, a través del vehículo más importante, que es 
la educación, la gente más joven, ellos serán los verdade-
ros, como he dicho antes, usufructuarios de lo que hoy 
hacemos aquí. 
 Reitero el agradecimiento a los dos grupos. Muchas 
gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Soler. 
 Señorías, se va a proceder a la votación.Votos a 
favor de la moción. Gracias, señorías. Si no hay votos en 
contra, la moción está aprobada por unanimidad. 
 Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-
ción de la moción sobre solicitud al Gobierno de la 
nación de financiación del Programa de Salud Bucoden-
tal Infantil de la región, que defenderá la señora Loren-
zo, del grupo parlamentario Popular. 
 
SRA. LORENZO GABARRÓN: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, en el año 2003 el Gobierno regional, a 
través de una iniciativa de la Consejería de Sanidad, 
puso en marcha el Programa de Salud Bucodental 
Infantil en la Región de Murcia. El marco legal y compe-
tencial que apoya la prestación de este programa está 
apoyado en la Ley General de Sanidad, que establece 
que las administraciones públicas sanitarias estarán 
orientadas a la promoción de la salud, a la educación 
sanitaria de la población, a la prevención de la enferme-
dad, y, en último término, a una adecuada asistencia 
sanitaria: en el artículo 2 de la Ley 4/1994, de Salud de 
la Región de Murcia, donde se recoge como principio 
informador de las actuaciones sanitarias el de la mejora 
continua de la calidad de la atención sanitaria, con 
especial atención a las personas más vulnerables, entre 
los que se encuentra la infancia. El Real Decreto 
63/1995, que establecía cuáles eran las prestaciones 
sanitarias del sistema nacional de salud, y donde ya 
venían recogidas algunas medidas preventivas y asisten-
ciales en relación con la salud bucodental, de acuerdo 
con la financiación y los programas especiales. Y, por 
último, el Real Decreto 1.474/2001, por el que se traspa-
sa a la Comunidad Autónoma de Murcia las funciones y 
servicios del Instituto Nacional de la Salud. 
 Por ello, tras asumir las competencias sanitarias, 
que han supuesto un acercamiento de la gestión sanitaria 
a los ciudadanos de esta región, consiguiendo una 
sanidad de mayor calidad, la Consejería de Sanidad 
estableció en el año 2003 el Programa de Atención 
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Bucodental Infantil.  
 El mérito hay que darlo a quien se lo merece, y es 
justo reconocer desde esta tribuna que la puesta en 
marcha del Plan de Atención Bucodental Infantil contó 
con la colaboración inestimable del Colegio de Odontó-
logos y Estomatólogos de la región. Es decir, se trata de 
una iniciativa de la sociedad murciana misma, con sus 
instituciones públicas al frente (Comunidad Autónoma, 
colegios profesionales...) así como de otras autonomías, 
País Vasco y Navarra, que ya lo habían puesto en mar-
cha en el año 1991, y Andalucía, en el año 2002. 
 No es una creación del Ministerio de Sanidad, es de 
la sociedad murciana, que se materializó a través de la 
Orden del 27 de diciembre del año 2002, de la Conseje-
ría de Sanidad, contando con la inestimable colaboración 
de profesionales odontólogos y estomatólogos, tanto 
públicos como privados. 
 ¿En qué consiste este Programa de Salud Bucoden-
tal Infantil? Vuelvo a repetir que se trata de una iniciati-
va de la Consejería de Sanidad, que consta de una serie 
de medidas preventivas contra la caries y la enfermedad 
periodontal, que incluye tratamientos que cubren las 
patologías infantiles más frecuentes. Las prestaciones de 
este programa están dirigidas a todo niño o niña que 
posea tarjeta sanitaria y que haya nacido después del día 
1 de enero del año 1996. El Programa de Salud Buco-
dental se está desarrollando de forma gradual, de manera 
que el día 1 de enero de 2003 se incorporaron a este 
programa los menores que cumplieron 6 ó 7 años de 
edad, y en el presente año alcanza a todos los niños y 
niñas que cumplan los doce años. Es decir, en la actuali-
dad los niños y niñas beneficiarios del programa son los 
de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. 
Cantidad de niños: 108.411 en total. Una vez que se 
forma parte de este programa, permanecen en él hasta 
que cumplen los 15 años. Este programa es totalmente 
gratuito. La captación de los niños y niñas se realiza al 
principio de cada año mediante un sobre que se recibe 
por correo postal en el domicilio de los padres, y que 
incluye una carta de invitación al programa, un listado 
con los dentistas a los que se puede acudir y un folleto 
informativo y de instrucciones. 
 Los profesionales que forman parte del programa 
son odontólogos y estomatólogos públicos de las unida-
des de salud bucodental de los centros de salud, y odon-
tólogos y estomatólogos que atienden en su consulta 
privada. Las consultas, tanto públicas como privadas, se 
encuentran distribuidas por todos los municipios de la 
región, y se da información previa a todos los usuarios. 
 Ante cualquier duda, queja o consulta, aparte de 
dirigirse a su centro de salud, existen teléfonos de 
contacto en la Consejería de Sanidad y en el Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Región de 
Murcia. 
 El compromiso del Gobierno regional con las 
personas más vulnerables ha hecho posible que se 

modificara la Orden de 27 de diciembre de 2002, por 
otra fechada el 25 de mayo del año 2007, en la que se 
implanta y se amplía un programa específico de atención 
bucodental para personas con graves discapacidades 
psíquicas, físicas o sensoriales, aunque superen la edad 
de los 14 años, es decir, incluso en la edad adulta. 
 Los efectos del programa se verán a largo plazo, 
pero las presunciones son halagüeñas. Los datos de 
cobertura que se obtienen de la Consejería son práctica-
mente similares a los que se alcanzan en otras comuni-
dades autónomas, como País Vasco y Navarra, que son 
los pioneros en este tipo de programas. Por ello, aunque 
la cobertura es suficiente (todavía no se alcanza, lógica-
mente, el 100%, que sería lo ideal), se sigue trabajando 
desde la Consejería planteando nuevas estrategias y 
manteniendo y fomentando las actuales, para que la 
cobertura pueda alcanzar al cien por cien de los niños. 
  Hasta aquí he intentado resumir el PADI de la 
Región de Murcia, o, lo que es lo mismo, la prestación 
sanitaria bucodental destinada a la población infantil de 
la Región de Murcia. Han sido más de cinco años en los 
que el Gobierno regional ha efectuado pagos por importe 
de 6.434.047 euros, siendo el coste de cada niño atendi-
do de 55,88 euros.  
 Pero, señorías, algo ocurre en los primeros días de 
septiembre de 2007, el ministro de Sanidad, el señor 
Bernat Soria, anuncia a bombo y platillo que el Gobierno 
de España va a poner en marcha un plan novedoso de 
salud bucodental, que será gratuito para los niños com-
prendidos entre los 7 y los 15 años. Un plan novedoso, 
copiado del nuestro y de otras comunidades autónomas, 
pero, eso sí, con menos prestaciones que el nuestro: no 
contempla la realización de ortopantografías, tampoco 
recoge la anestesia general para poder tratar a menores 
con deficiencias mentales, no incluye a los niños de 6 
años… Es decir, el ministro utiliza, en resumidas cuen-
tas, el modelo andaluz, que abona entre 40 y 45 euros 
por niños, 10 euros más barato que el de la Comunidad 
Autónoma de Murcia porque tiene también menos 
prestaciones. Al final lo único que van a recibir los niños 
y niñas de 7 y 8 años de la Región de Murcia es la 
cantidad de 22,5 euros, un 40% del coste total de lo que 
significa atender a estos niños.  
 Desde el “dentista gratis” del señor Bernat Soria, 
recogido en todos los diarios -yo traigo una copia de “La 
Verdad” de Murcia-, al frenazo del señor Solbes, por 
motivos evidentes (falta de presupuesto), y salvados por 
la campana por parte de la señora vicepresidenta, señora 
De la Vega, que dice que lo que dice Solbes no es verdad 
y que pase lo que pase este programa se va a llevar 
adelante. Promesa estrella del ministro de Sanidad, 
promesa electoral del Partido Socialista en la pasada 
legislatura, compromiso socialista: yo invito y tú pagas.  
 Pero, ojo, es un convenio para el presente año lo 
que se acaba de firmar. El Ministerio no se ha compro-
metido a extender el convenio a los próximos años, y nos 
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preguntamos desde el grupo parlamentario Popular: qué 
pasará en los años venideros. ¿Nos pasará como con el 
Plan Hidrológico Nacional? ¿Nos quitarán lo poco que 
nos dan para dárselo a otra comunidad autónoma que 
apoye al Gobierno central? ¿Seguirán con la discrimina-
ción en la financiación sanitaria, por el no reconocimien-
to del aumento de población? Son muchas las voces 
discordantes con el plan elaborado por el Ministerio de 
Sanidad, desde los colegios profesionales hasta la Aso-
ciación del Defensor del Paciente, porque este plan se ha 
quedado en nada, no se ha extendido a ancianos con 
pocos medios, no tiene continuidad en el tiempo, etcéte-
ra, etcétera. 
 Para el grupo parlamentario Popular, la experiencia 
acumulada y los resultados obtenidos con nuestro plan 
regional, han permitido comprobar los evidentes benefi-
cios que este conjunto de actuaciones preventivas y 
asistenciales ha comportado a la población infantil. Por 
ello hemos presentado esta moción, ante la promesa del 
dentista gratis del Gobierno central, en la que se dice así: 
“La Asamblea Regional insta al Gobierno de la Región 
de Murcia a que, a su vez, inste el Gobierno de la nación 
para que financie íntegramente el Programa de Salud 
Bucodental, que desde el año 2003 se viene desarrollan-
do con notable éxito en la Región de Murcia”. 
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Lorenzo. 
 Para la intervención del grupo parlamentario Socia-
lista, tiene la palabra el señor Carpena. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Señor presidente, señorías, muchas gracias. 
 Bien, yo creo, después de oír la intervención, que de 
lo que se trata es de que el grupo parlamentario Popular 
nos  presenta una moción, en la que se pide al Gobierno 
de la nación, y más concretamente al Ministerio de 
Sanidad, que financie íntegramente el Plan de Salud 
Bucodental que se está llevando en Murcia desde el año 
2003. Y también se reconoce en la iniciativa que presen-
tó el señor Quiñonero que esto viene por la promesa que 
hizo el ministro de Sanidad, el señor Bernat Soria. 
 Efectivamente, el 10 de septiembre anunció un plan 
que suponía tres cosas: por primera vez, cofinanciar un 
programa en todo el Estado español, cofinanciar con las 
comunidades autónomas, mediante convenios volunta-
rios, y que a esos convenios se podrían sumar aquellas 
comunidades autónomas del Estado que todavía no 
tenían el Plan de Salud Bucodental, llevado a cabo en 
sus territorios, como aquellas otras (como Murcia, 
Andalucía, Baleares, Navarra, País Vasco, etcétera, 
etcétera) que ya lo tenían. 
 El 10 de octubre el Consejo Interterritorial de Salud 

aprueba por unanimidad, repito, por unanimidad, con los 
votos de las comunidades autónomas del Partido Popu-
lar, y desde luego también con el voto de la señora 
Palacios, la propuesta que realiza el Ministerio de 
Sanidad, y quedan a la espera de la publicación de un 
real decreto, que posteriormente se publicó. Se aprueba 
por unanimidad la media del coste, en función de la 
experiencia que tenían las comunidades autónomas que 
ya lo estaban llevando a cabo, que era de 45 euros por 
paciente. Se aprueba por unanimidad la cobertura máxi-
ma a cubrir, que es el 62% (ahora veremos la evaluación 
del programa que se está llevando en Murcia, que ni de 
lejos ha alcanzado el 62%). 
 El siguiente Consejo Interterritorial de Salud las 
comunidades autónomas del Partido Popular lo boico-
tean, cuando, en fin, el real decreto termina publicándose 
el 5 de febrero de 2008, en el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a las comunidades autónomas 
para la promoción de la salud bucodental infantil. Todo 
esto tiene todavía dos episodios más: las comunidades 
autónomas del PP se niegan a acudir a la firma el día 20 
de febrero, por considerarlo un acto electoralista, para no 
hacerse la foto, ¿eh?, porque al final firmaron todas, 
como ahora veremos.  
 Y luego tiene un segundo episodio, que es el que 
nos trae aquí esta mañana. Efectivamente, como muy 
bien ha dicho la señora Lorenzo Gabarrón, el Plan de 
Salud Bucodental de la Región de Murcia se puso en 
marcha en el año 2003. ¿En función de qué? En función 
de las competencias, repito, de las competencias sanita-
rias y de las prioridades políticas y de los recursos que 
las comunidades autónomas, en virtud del Estatuto de 
Autonomía, tenían. 
 La cobertura del programa a lo largo de estos años 
ha sido desigual. En el 2003, por lógica, sólo fue del 
30%; en el  2004, del 55%; bajó en el 2005 al 50%; y en 
el 2006, último año que yo tengo evaluado, o sea, que he 
visto la evaluación, en torno al 52%. Lo que sí llama la 
atención es la elección del sistema. Había médicos 
privados y servicios públicos. A mí no me extraña que 
todo el mundo se fuera a la privada, cinco a uno a favor 
de los dentistas privados. Eso nos indica cómo están los 
servicios sanitarios de salud bucodental públicos, cuando 
la mayoría, cinco a uno, se va a los dentistas privados. 
 Bien, cuando se anuncia el plan se nos dice que es 
un brindis al sol..., etcétera, etcétera, pero resulta que 
hay memoria y hemerotecas. Cuando se aplicó el Plan de 
Salud Bucodental en Murcia, ¿pidió el Gobierno de 
Valcárcel o el grupo parlamentario Popular algún tipo de 
financiación al Gobierno central? ¿Aportó el Gobierno 
central del Partido Popular algún tipo de ayuda o sub-
vención finalista para este programa? No, señora, ningu-
no.  Mire, yo tengo aquí la copia del convenio que firmó 
la señora Palacios con el ministro de Sanidad, en la 
última página, y en este convenio no figura el nombre ni 
de Celia Villalobos, ni de Romay Beccaría, no, ni de 
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Ana Pastor, figura el nombre de un ministro socialista. 
Porque, vamos a ver, ¿cuánto dinero ha aportado el 
Gobierno central a programas de salud pública en esta 
región en toda la legislatura 2000-2004? 3.676.000 
euros. ¿Cuánto ha aportado el Gobierno socialista en 
toda la legislatura pasada 2004-2008? 316 millones de 
euros, todo esto al margen de la financiación, 316. 
 Otra cifra, para que no nos liemos. Sólo en el año 
2008, en este año, tienen ustedes presupuestado, en los 
presupuestos que aprobamos hace unos meses, la aporta-
ción de 4.027.000 euros, sin contar todavía con el Plan 
de Salud Bucodental, que supone, aproximadamente, 
para Murcia cuatrocientos y pico mil euros, y esos 4 
millones que tienen ustedes presupuestados (esto no me 
lo ha dado el Ministerio, esto, pacientemente, me he 
repasado los presupuestos que aprobamos) suponen, esos 
4 millones de euros para este año, más que lo que aportó 
en toda la legislatura el Gobierno del Partido Popular a la 
Región de Murcia como subvenciones finalistas para 
financiar programas de salud. 
 Por lo tanto, de qué estamos hablando. Se nos ha 
dicho “electoralistas”, se nos ha dicho “¡esto es una 
medida electoralista!”. No, señora, lo llevábamos en el 
programa electoral, Bernat Soria entró en julio y en 
octubre lo quiso aprobar. ¿Se puede considerar electora-
lista, por aquello de la viga, la paja…? 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Carpena, debe finalizar. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Voy concluyendo. 
 ¿Se puede considerar electoralista que en abril de 
2003, cuando empezó a aplicarse el Programa de Salud 
Bucodental de esta región, se mandara una carta a los 
padres explicándoles las bondades del programa. ¿Pero 
quién firmaba aquella carta? ¿La firmaba el jefe del 
servicio? No. ¿La firmaba el consejero de la cosa? No, 
porque no se iba a presentar a las elecciones. ¿Quién la 
firmó? Don Ramón Luis Valcárcel, que era el candidato 
que un mes después se iba a presentar a las elecciones. 
Por eso digo que nosotros también tenemos hemeroteca 
y tenemos memoria. 
 Mire, señora Lorenzo Gabarrón, yo creo que esta 
iniciativa se ha quedado desfasada, porque si pretendían 
desgastar al Gobierno de Zapatero no se ha conseguido, 
porque tienen ustedes un grupo parlamentario en Madrid 
donde pueden presentar este tipo de iniciativas, pero 
sobre todo se ha quedado obsoleta porque las comunida-
des autónomas en que ustedes gobiernan han firmado por 
unanimidad, todas, han aceptado este real decreto. ¿Y 
saben por qué? 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 

 Señor Carpena... 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Termino. 
 ¿Sabe por qué, señora Lorenzo Gabarrón? Porque 
se van a encontrar con una financiación extra que ningu-
na de ellas contaba en sus presupuestos. 
 En definitiva, para nosotros esta propuesta carece 
de credibilidad, y nos parece paradójico que un grupo 
parlamentario que no exigió a su Gobierno, un Gobierno 
que no aportó, nos traiga esta propuesta. Mire usted, 
nosotros no nos vamos a oponer a esta moción… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Carpena... 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Pero no vamos a votarla afirmativamente, simple-
mente por el hecho de que a nosotros nos parece y nos 
merece un reconocimiento explícito la postura del 
Ministerio de Sanidad, de dotar con financiación a las 
comunidades autónomas. 
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias. 
 Señor Pujante, su turno. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Esta es otra moción de una gran productividad en el 
debate que hoy nos trae. Este tipo de moción podríamos 
denominarla como “moción de instancia al cuadrado, o 
de doble instancia”, es decir, moción en la que se insta al 
Gobierno de la Región de Murcia para que a su vez inste 
al Gobierno de la nación. Probablemente el grupo 
parlamentario Popular está bastante entretenido, el grupo 
parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, en 
las cuitas internas y en quién va a ser el próximo líder de 
dicho partido, que tiene que recurrir a los parlamentarios 
del grupo parlamentario Popular de esta comunidad 
autónoma para que haga los deberes, que parece ser que 
son incapaces de hacer en el Parlamento de la nación. 
 Bien, lo que aquí resulta además paradójico es que 
se presenta una moción en la que, evidentemente, lo que 
se pide es dinero, que se financie. No podemos presentar, 
sin embargo los grupos parlamentarios de la oposición 
ninguna moción en la que pidamos dinero para resolver 
problemas de la Región de Murcia, es curioso, pero sí 
que podemos hacer una moción en la que pidamos 
dinero al Gobierno de la nación, resulta paradójico. Y 
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resulta también curioso que no haya cuestiones que sean 
planteables y problemas planteables sobre realidades de 
la Región de Murcia.  
 Bien, abundando un poco más en el fondo de la 
moción, el objetivo, obviamente, es la cobertura integral 
en materia de salud bucodental. Ese es el objetivo 
fundamental. Estamos en uno de los objetivos de lo que 
sería la construcción del estado del bienestar, y el pro-
blema viene a ser siempre nuevamente el mismo, la 
capacidad de financiación, la financiación de dicho 
objetivo. Al final, y eso está suficientemente claro, las 
competencias en materia de salud y en materia de sani-
dad las tienen las comunidades autónomas, el plantea-
miento y la propuesta positiva del Gobierno de la nación, 
de cubrir parte de la financiación en materia de salud 
bucodental, es un paso en la buena dirección, el plan-
teamiento de la cofinanciación. Ahora, el objetivo final 
debiera ser la cobertura integral, y no simplemente del 
tramo de los 6 años, sino comenzar con anterioridad, a 
partir del tercer año. No sabemos las circunstancias 
económicas de nuestro país si van a permitir que dicho 
gasto se pueda llevar a cabo. Yo confío en que sí, aun-
que, evidentemente, con medidas como la supresión del 
impuesto de patrimonio, en lo que coinciden ambas 
formaciones políticas, pues va a ser difícil, si hay menos 
capacidad de recaudación, atender por lo menos todas las 
cuestiones que tienen relación con el estado del bienes-
tar. Habrá que establecer prioridades, y esperemos que, 
sin duda alguna, esta sea una de las prioridades. Pero 
sobre todo nos preocupa una cuestión, y esa es la razón 
fundamental por la que nosotros no vamos a apoyar la 
propuesta, no vamos a apoyar la moción, tampoco nos 
vamos a oponer, vamos a votar abstención, y es precisa-
mente el modelo que se elige para la satisfacción de la 
cobertura en materia de salud bucodental. Se utiliza el 
sistema del pago por visita o extracción a acto médico, y 
consideramos que esto es continuar por la vía que hemos 
criticado de la privatización de la sanidad. Creemos que 
lo que se debe de hacer es instaurar un servicio público 
en materia de atención dental, en el que trabajen, obvia-
mente, los dentistas y odontólogos de la Seguridad 
Social, no cobrando por acto sino de forma capitativa, 
según el número de niños asignado. Lo otro resulta desde 
el punto de vista del erario público mucho más costoso 
para las arcas públicas, y creemos que el otro procedi-
miento sería mucho más positivo, garantiza de una forma 
mucho más generalizada la cobertura global en materia 
de salud bucodental, y supone, además, un coste menor 
para las arcas públicas de nuestra región.  
 En consecuencia, nosotros no consideramos esta 
propuesta adecuada y vamos a votar abstención. Muchas 
gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 

 Señora Lorenzo. 
 
SRA. LORENZO GABARRÓN: 
 
 Señor Carpena, ¿unanimidad de todas las comuni-
dades autónomas? Evidentemente, más vale tener el 40% 
que no tener nada, no íbamos a decir, lógicamente, que 
no; con lo cual todas las comunidades autónomas tuvie-
ron que decir que sí. 
 Usted dice que la sanidad pública y privada estamos 
favoreciendo… Que la sanidad pública no vale nada. 
Mire usted, cuando se implanta un programa de esta 
envergadura, con tantos actos que tienen que realizar los 
odontólogos y estomatólogos, lógicamente, para no 
colapsar las unidades de salud bucodental, hay que 
ampliar la oferta a otros odontólogos, que se ofrecen a 
través del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos. No 
hay ningún problema, es la mejor atención.  
 Y, señor portavoz de Izquierda Unida,  ¿cada vez 
que se va al dentista se pagan 55 euros? No, señor, es 
todo el año, las veces que tenga que ir el niño que está 
dentro del programa, si tiene que ir una como si tiene 
que ir cincuenta, son 55,88 euros lo que se tiene que 
pagar por el año completo de atención al niño. 
 Lo que sí es cierto es que el Plan de Salud Bucoden-
tal ha sido establecido dentro de la cartera del servicios 
del Sistema Nacional de Salud. Eso es lo que usted no ha 
dicho, que se ha puesto por lo bajo, pero se ha introduci-
do dentro de la cartera de servicios, y lo cierto y verdad 
es que el Gobierno de España no ha cumplido el Real 
Decreto 1.030/2006, de 15 de septiembre, que creo que 
es del Partido Socialista, no es del Gobierno del señor 
Aznar, por el que se establece la cartera de servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud. Un decreto que 
ellos mismos habían realizado, y en el que dice textual-
mente: “Es preciso establecer las bases del procedimien-
to para actualizar el contenido de la cartera de servicios, 
de modo que pueda adecuarse a los avances tecnológicos 
y a las necesidades cambiantes de la población cubierta 
por el Sistema Nacional de Salud”. Pero también aposti-
lla que “hay que garantizar que ninguna técnica, tecno-
logía o procedimiento clínico relevante se generalice en 
el sistema, sin una previa evaluación pública de su 
seguridad, eficacia, coste y utilidad”. Es evidente que el 
funcionamiento de los diferentes planes de salud buco-
dental impuestos en todo el territorio español es seguro, 
son eficaces, son útiles y tienen un coste que ha sido 
evaluado previamente por las comunidades autónomas, 
pero lo que también es evidente, a todas luces, es que 
cuando se anunció la puesta en marcha de este plan por 
parte del ministro de Sanidad ustedes no habían hecho 
los deberes y no habían cuantificado cuánto costaba la 
puesta en marcha de este programa. Y de ahí surgen las 
diferencias entre ustedes mismos, entre el Ministerio de 
Economía y Hacienda y el Ministerio de Sanidad, porque 
se ha incumplido el artículo 8 de ese Real Decreto 
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mencionado anteriormente, y que lleva por título “Pro-
cedimiento de actualización de la cartera de servicios 
comunes”, y en él se dice que “cualquier procedimiento 
que determine un incremento del gasto, con implicacio-
nes presupuestarias significativas para el Sistema Nacio-
nal de Salud, se analizará en la Comisión Interministerial 
para el estudio de los asuntos que tengan trascendencia 
presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema 
Nacional de Salud, y se emitirá un informe que será 
presentado al Consejo Interterritorial. Por su parte, el 
Ministerio de Economía y Hacienda trasladará este 
informe al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 
cual propondrá, en su caso, las medidas necesarias para 
garantizar el equilibrio financiero del Sistema Nacional 
de Salud”.  
 El Gobierno de la nación no ha hecho ni una cosa ni 
la otra, es la improvisación pura y dura, les guste a 
ustedes o no les guste: oportunismo electoralista. 
 Mire usted, Valcárcel firma una carta en el año 
2003 porque puede firmar aquello que es capaz de 
cumplir, aquello que se pone en marcha y que están 
viendo los  ciudadanos de esta región. Es un plan que se 
comprometieron a realizar en la anterior legislatura, 
2004-2008. No nos pueden decir que lo hicieron antes de 
terminarla, porque no va a ser aplicada a todos los niños 
de 7 a 14 años, y, por cierto, ustedes que sí tenían en su 
programa electoral que iban a asistir a los discapacita-
dos, los dejan fuera de este programa, independiente-
mente de su edad. Han copiado ustedes el modelo 
andaluz, igualando, por la franja inferior, las prestacio-
nes en salud bucodental. Podían haber recogido el 
modelo de Navarra, que es el que mejor está a todos los 
niveles, pero ustedes se fueron por lo bajo. O podían 
haber cogido el de Murcia, que también está bastante 
bien, y que es considerado perfectamente útil y avanzado 
por los profesionales y por los usuarios.  
 Nosotros no entendemos la postura del grupo 
parlamentario Socialista ni del portavoz de Izquierda 
Unida, pero el que nosotros no lo entendamos, desde 
luego no va a ser nuestro problema, yo creo que su 
problema, señorías, es que la sociedad murciana sabe lo 
que quiere y sabe quién es el Gobierno que cumple sus 
compromisos, que no es otro que el Gobierno regional 
que preside Ramón Luis Valcárcel.  
 Muchas gracias.  
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Lorenzo. 
 Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la 
votación: veinticinco votos a favor, ninguno en contra, 
doce abstenciones. Queda aprobada. 
 Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-
ción de la moción sobre fomento y apoyo a la agricultura 

ecológica, formulada por el señor Maeso, del grupo 
parlamentario Popular, quien tiene la palabra. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
 
 Señor presidente, señorías: 
 Hoy nos lleva un tema francamente interesante, yo 
no diría de moda, porque las modas pasan y esto no va a 
pasar nunca, la agricultura ecológica va a ser el futuro 
per saecula de nuestras riquezas agrícolas, y hoy creo 
que se debe hacer, de una parte, un testimonio de reco-
nocimiento a una labor bien hecha no sólo de la Comu-
nidad Autónoma, sino también del Consejo, que 
fundamentalmente es el que rige el destino de esta 
agricultura ecológica. 
 La agricultura ecológica se puede definir, en princi-
pio, como un compendio de técnicas agrarias que exclu-
yen el uso de componentes químicos, es decir, sin 
fertilizantes o plaguicidas. Tiene tres objetivos, tres 
pilares básicos: el objetivo de preservar el medio am-
biente; mantener o aumentar, en su caso, si cabe, la 
fertilidad del suelo; y, cómo no, y lo más importante, 
proporcionar alimentos con todas sus propiedades 
naturales. 
 La normativa que rige para la Comunidad Europea 
nace de un Reglamento antiguo, obsoleto, el 2.092/91, 
regulador posteriormente del Real Decreto, aquí en 
España, 1.852/93. Se está estudiando, y hay un compro-
miso de sacar el 1 de enero del próximo año un nuevo 
reglamento. 
 El control, por recomendación europea, se reserva a 
los consejos de agricultura ecológica, que habrán de 
crearse en las distintas comunidades autónomas, donde 
deberá integrarse todo el sector agroalimentario que lo 
desee, bajo la tutela cautelar siempre de su comunidad 
autónoma. Sin duda es el presente y el futuro de la 
comercialización de nuestros productos agrarios y 
ganaderos.  
 El consumidor cada día es más exigente, yo creo 
que esto es bueno. Pide, exige, calidad y control sanitario 
de lo que consume, y los productos amparados son una 
garantía para ello.  
 Y siendo tan importante el tema que tratamos se 
hace necesario dar unas pinceladas sobre la gestión de la 
Consejería de Agricultura, especialmente la Dirección 
General de Asociacionismo Agrario, y el IMIDA, que, 
como sus señorías conocen, es una prestigiosísima 
institución murciana de desarrollo e investigación 
agrario. Con orgullo podemos decir que Murcia se sitúa 
a la cabeza en agricultura ecológica en almendra, frutas y 
hortalizas, habiéndose elevado la superficie de estos 
cultivos a casi 25.000 hectáreas, con más de 60 millones 
de euros. Cabe recordar que en el 97 sólo existían unas 
90 ó 100 hectáreas cultivadas, es decir, en diez años se 
ha multiplicado por 250, señorías, y el mercado exterior, 
en un 90%, es el receptor de estos productos. 
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 Decíamos 25.000 hectáreas, y en la actualidad, 
señorías, se están tramitando 17.000 hectáreas más y 570 
nuevos operadores, es decir, dependientes bien de la 
agricultura, bien de sus transformados industriales. 
 La hortaliza ecológica destina 1.500 hectáreas y su 
producción se ha incrementado en poco más de un año 
en un 50%. Los frutos secos ocupan la mayor superficie, 
con más de 8.000 hectáreas, la segunda  comunidad más 
productora (Andalucía es la primera). También la vid 
juega un papel importante con sus 3.700 hectáreas de 
cultivo. Entre los casi mil operadores inscritos en el 
Consejo 787 son productores y 136 elaboradores. Es una 
cantidad altamente considerable, y repito que hay en 
ciernes tramitándose 17.000 hectáreas y 570 nuevos 
operadores más. 
 El Consejo de Agricultura Ecológica certifica 
principalmente para toda Europa, Reino Unido y Cen-
troeuropa, fundamentalmente, (Dinamarca, Alemania...) 
y ahora, señorías, está en disposición de hacerlo con 
mercados muy exigentes, los más exigentes, Japón y 
Estados Unidos. De hecho ya se empieza a hacer algunos 
envíos a estos países. Espero que, con las óptimas 
relaciones de nuestro presidente con el presidente de los 
Estados Unidos, esto fructifique y cada vez tengamos 
este mercado más al alcance de la mano, espero que así 
sea. 
 Quiero también aprovechar -estoy hablando del 
Consejo Ecológico- esta oportunidad para felicitar la 
gestión de este Consejo, que nace en el año 2000, que 
tiene entidad jurídica propia a partir de 2003 y que sus 
frutos se están viendo de una forma… bueno, multipli-
cándose por 10, por 20 y por 30 año tras año.  
 La Consejería de Agricultura tiene como objetivo 
prioritario impulsar el consumo de productos ecológicos, 
unificar los protocolos de certificación y conseguir una 
mayor transparencia en el mercado de origen. Este fue el 
compromiso marcado en el III Congreso Nacional de 
Calidad, celebrado en nuestra región ante más de 300 
técnicos de todo el país. Para ello es preciso una atención 
especial al control de plagas y enfermedades, y aquí se 
están haciendo verdaderos adelantos, casi todos desde el 
IMIDA, desde el Instituto: la guerra de las feromonas, la 
guerra de la confusión sexual… Esto nos recuerda un 
poco las bacanales romanas, pero aquí con resultado de 
sangre, aquí muere el bicho, aquí el hilandero muere y se 
acabó el arañuelo, que ha sido, después de la filoxera, el 
gran azote de los agricultores. Por supuesto, la fertiliza-
ción del suelo, que sea de distinta manera, desde implan-
tación de otros vegetales con bacterias suficientes para 
nutrir a la nueva plantación, los típicos gusanos, las 
lombrices de tierra, para oxigenar. Y, por supuesto, 
cómo no, agregar compost u organismos naturales, jamás 
inorgánicos. 
 La agricultura ecológica en la Región de Murcia… 
tendré que dar unas pinceladas porque es importante 
conocer un poquito, al menos por encima, dónde se sitúa 

la zona geográfica y las cantidades más importantes de 
cada uno de sus productos. La Región de Murcia tiene 
una gran  tradición en el cultivo ecológico, biológico u 
orgánico (llamémoslo como queramos). Ya se empieza, 
en principio, con el arroz de Calasparra, que fue el 
primer producto certificado como biológico en España 
en el año 1986. En el año 1996 la Consejería de Medio 
Ambiente, Agricultura y Agua de la Región de Murcia 
asume las competencias de autoridad competente y de 
órgano de control. Es a partir de esta fecha cuando el 
sector presenta un progresivo crecimiento, principalmen-
te con cultivos de secano, como el almendro, viñedo, 
cereales y olivar. Esta situación se ve incluida funda-
mentalmente por varias razones, pero yo citaré dos 
razones que son fundamentales. Primero, la articulación 
de un régimen de ayudas destinadas a la reconversión de 
las explotaciones, ayudas europeas, hacia la agricultura 
ecológica, en base al Reglamento de ésta, de la Comuni-
dad Europea, el 2.078/92, y, por supuesto, el valor 
añadido que adquieren los productos que se comerciali-
zan con indicación a método de producción ecológica. 
Son las dos cosas que hacen que se incentive año tras 
año. 
 En cuanto a las actividades industriales, ha destaca-
do tradicionalmente la manipulación de frutas y hortali-
zas, manipulado y envasado de granos (arroz 
fundamentalmente en nuestra región), elaboración de 
conservas vegetales y zumos, bodegas y embotelladoras 
de vinos, manipulación de frutos secos… Con posterio-
ridad, a partir de 1998, se han incluido almazaras, 
elaboración de especias, condimentos y elaboración de 
preparados alimenticios, congelados vegetales, etcétera, 
etcétera. 
 La situación actual. En cuanto al sistema de control, 
la Dirección General de Industria y Asociacionismo 
Agrario de la Consejería de Agricultura y Agua es la 
autoridad competente, y tiene designado como autoridad 
pública de control al Consejo de Agricultura Ecológica 
de la Región de Murcia. Este Consejo, antes lo decía, es 
una corporación de derecho público con personalidad 
jurídica propia, autonomía económica y plena capacidad 
de obrar para el ejercicio de sus funciones. Quiere 
decirse que sí que es privativo, no mucho podemos hacer 
nosotros sobre este Consejo. Sí, lo que vamos a hacer, 
sobre la Consejería, para fomentar en lo posible, pero 
desde luego no directamente sobre el CAERM.  
 Dentro de las funciones de este Consejo está la de 
realizar las labores de control y certificación de produc-
tos, de acuerdo con lo establecido en el reglamento antes 
referido, y realizar la promoción de este tipo de produc-
tos en colaboración con otros organismos.  
 En la distribución geográfica de las tierras de 
cultivo, según las comarcas, se observa que el 37% de la 
superficie ecológica de Murcia, como no podía ser de 
otra manera, se encuentra en el Altiplano (eso lo digo yo, 
eso de “como no podía ser de otra manera”), donde 
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destacan las producciones de viñedos, frutos secos, 
herbáceos de secano y olivar, especies que tradicional-
mente se cultivan de forma extensiva y en secano. Por el 
contrario, con mucha menos extensión, la distribución de 
tierras ecológicas se da en las comarcas del Campo de 
Cartagena (7%) y la Vega del Segura (6%), zonas donde 
tradicionalmente se han desarrollado prácticas de culti-
vos más intensivas y en regadíos. 
 En cuanto a la distribución, según la población, 
destaca la superficie dedicada al cultivo de frutos secos. 
Antes lo decía, el 32,08%, el segundo de España, fun-
damentalmente almendros, seguidos de herbáceos de 
secano (el 16,07) y viñedos (el 14,04). Con mucha 
menos superficie pero con una gran importancia econó-
mica por el valor del producto, hay que destacar los 
cultivos de hortalizas (el 6,02%), desarrollados básica-
mente en las comarcas de la Vega del Segura, Campo de 
Cartagena y Valle del Guadalentín. Y la producción de 
frutales y cítricos, con el 2,63%. Estas están presentes en 
las comarcas de la Vega del Segura, Río Mula, Noroeste 
y Altiplano. 
 No me pararé a hablar de la ganadería ecológica, 
por dos razones, primera, porque esta moción no está 
enfocada hacia ella y, segundo, porque es de menor 
cuantía. Como sus señorías conocen, sólo cuatro granjas 
con este fin se encuentran en nuestra región. 
 En la Región de Murcia se realizan un gran número 
de actividades industriales relacionadas con la alimenta-
ción ecológica. Actualmente se encuentran inscritos en 
los registros de la CARM 130 operadores y 570 están en 
espera. 
 La comercialización. El consumo de los productos 
ecológicos es prácticamente inexistente. Primero, el 90% 
va al extranjero, antes lo decía, ahora está empezando a 
ir a Estados Unidos y a Japón, solamente un 10% hay 
para consumo nacional, y por lo tanto no es fácil verlo 
nada más que en comercios muy muy especializados. 
 En cuanto a la comercialización por sectores desta-
ca el de frutas y hortalizas secas, con un 60% de la 
facturación total, seguido de otros sectores, como prepa-
rados alimenticios y conservas vegetales. 
 La promoción se lleva a cabo desde la Comunidad 
Autónoma, como paraguas que ampara a consejos 
reguladores de otra índole y a este Consejo de Agricultu-
ra Ecológica, para que de una forma gratuita puedan 
estar en cantidad de ferias, como Alimentaria, de Barce-
lona, como el Gourmet, de Madrid, y un largo etcétera, 
Montpelier..., donde de una forma gratuita están presen-
tes, y donde ellos por su cuenta quieren hacerlo, con un 
70% por parte de la Comunidad Autónoma, pues pueden 
ir a las ferias que ellos entiendan de mayor interés. 
 Por encima, voy abreviando, diré que están presen-
tes en la feria importantísima de Biofach, están presentes 
también en las ferias de París y Londres, en Atesmo y 
Organesch, en cuanto a ferias de gran interés europeo se 
están celebrando. 

 En la actualidad, no voy a decir lo que se ha ido 
dando para que se vea cómo va in crescendo año tras año 
la ayuda de la Comunidad Autónoma, hoy está, y hace 
cuatro días que se crea este Consejo, en 239.000 euros de 
ayuda para el mantenimiento, para el funcionamiento de 
este Consejo de agricultura. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Maeso, le ruego concluya. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
 
 Concluyo, señor presidente. 
 Por todo lo dicho, y haciendo un canto, si se quie-
re… no digo de alabanza, pero un canto de reconoci-
miento al Consejo de Agricultura Ecológica, lo haría a la 
Consejería de Agricultura, porque también se lo merece, 
pero, mire usted, voy a intentar llegar a un acuerdo con 
usted, vamos a dejarnos un poco lo político, vamos a 
hablar de los profesionales, de los que están con la 
camisa trabajando la tierra, el arroz, etcétera, etcétera, y 
cuantos productos ecológicos tenemos en la región, y 
vamos a reconocer la gran labor, y por tanto no puedo 
aprobar la primera parte de su moción, que dice que se 
elabore un plan integral de actuación para el fomento de 
la agricultura y la ganadería, porque existe ya ese plan, y 
estamos a la espera del plan nacional donde desarrolla-
remos en cada una de las comunidades autónomas. Pero, 
en fin, con el ánimo de intentar acercarnos, sí le diré que 
lo que le propongo es decir que se aumente aún más las 
promociones desde la Consejería de Agricultura, desde 
la Comunidad Autónoma, que se aumenten aún más las 
ayudas para promociones de ferias de este sector tan 
importante. Es la transacción que le ofrezco a su en-
mienda a la totalidad, y que, bueno, paso también al 
presidente. 
 Y nada más señorías, espero que sea bien recibida 
la enmienda a su enmienda y que aprobemos una vez 
más una moción por interés general de nuestro campo, 
de nuestro agro murciano. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Maeso. 
 Turno de presentación de la enmienda de totalidad 
que ha formulado el grupo parlamentario Socialista. 
 Tiene la palabra el señor Soler. 
 
SR. SOLER SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Sabe usted que aparte de estima le tengo respeto, 
como a todas sus señorías, y a usted especialmente, 
señor Maeso, pero esta mañana me ha nombrado usted a 
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la bicha, me ha recordado a la bicha, –eso también lo 
dicen en mi pueblo-, porque me ha hablado de las 
relaciones del presidente Bush y el señor Zapatero, y esta 
mañana cuando le he echado carburante al coche para 
venir para acá me ha costado bastante más que ayer, 
¡bastante más que ayer! De manera, que gracias a él 
hemos vuelto a pagar el carburante más caro. Por eso 
digo que me ha nombrado a la bicha, por eso de las 
relaciones ¿no?  
 Bien, pues debatimos en este punto del orden del 
día... -se enjugascan sus señorías- una moción del grupo 
parlamentario Popular, en la que se nos viene a proponer 
que los diputados de esta Asamblea pidamos al Gobierno 
regional que siga haciendo lo que viene haciendo. Eso es 
lo que se desprende de la moción, ¿no?, porque lo hace 
bien. Él dice “el Consejo Regulador”, pero ya sabe usted 
quién interviene ahí, ¿no? Una moción concerniente a 
todo lo que es la agricultura y la ganadería ecológica, la 
agricultura ecológica en la Región de Murcia. 
 Bueno, yo creo, para empezar, que la moción tiene 
una virtud, y es que pone al descubierto lo que es un 
secreto a voces. En primer lugar, que las administracio-
nes públicas no deben olvidar lo que es una realidad de 
gran tradición en la Región de Murcia, entre otras 
cosas…. no al Consejo Regulador, que algo tendrá que 
ver, y al Gobierno, que también tendrá que ver, natural-
mente, pero entre otras razones, digo yo, debido al clima 
que tenemos, por supuesto a la calidad de nuestro suelo, 
y fundamentalmente al saber hacer de nuestros agriculto-
res. 
 En segundo lugar, que hay que darle más importan-
cia a un sector que anda por los 60 millones de factura-
ción pero que tiene como principal destino el mercado 
exterior, ya que casi todo lo que se produce en agricultu-
ra y ganadería ecológica en la Región de Murcia va a la 
exportación. 
 En tercer lugar, que hay que hacerle ver al Gobierno 
regional que es necesario aumentar el consumo en 
nuestra tierra y en el mercado nacional de los productos 
ecológicos de Murcia, y que eso pasa, y lo ha reconocido 
en más de una ocasión el consejero de Agricultura y 
Agua, por incentivar los canales de distribución, y, 
naturalmente, también haciéndole ver a los ciudadanos la 
importancia y las ventajas del consumo de estos produc-
tos. 
 Hablamos esta mañana de un sistema productivo 
que tiene como objetivo fundamental la obtención de 
alimentos de calidad, de alimentos saludables, respetan-
do el medio ambiente y utilizando de una manera ade-
cuada los recursos naturales, es decir, excluyendo lo que 
son los productos fitosanitarios, los productos químicos. 
Hablamos de un sector, usted lo ha dicho muy bien, lo ha 
expresado perfectamente, que efectivamente ha despega-
do en los últimos años, que ocupa una extensión de más 
de 25.000 hectáreas, con un número muy importante de 
industrias agroalimentarias, en torno a los 130, que 

manipulan estos productos. Nos referimos a que tenemos 
ya casi mil operadores entre productores, unos 800, en 
torno a 200 elaboradores, que tenemos una oferta amplí-
sima tanto en productos sin transformar, como son las 
verduras, las frutas, la almendra, el cereal, la miel, los 
huevos, incluso transformados (el vino de las tres deno-
minaciones, Yecla, Jumilla, Bullas), conservas, queso, 
mermelada, etcétera, etcétera. 
 Somos los segundos en producción de hortalizas 
ecológicas, unas 1.500 hectáreas; los segundos en frutos 
secos, después de Andalucía, con unas 8.000 hectáreas; 
los segundos en vino ecológico, después de Castilla-La 
Mancha, con unas 3.000 hectáreas. Pero, dicho todo eso, 
no podemos ocultar que siendo de los mayores producto-
res estamos casi a la cola del consumo, con lo cual 
nuestros productores no pueden rentabilizar su esfuerzo. 
Y estas son las razones, señor Maeso, por las que enten-
demos que hace falta estimular al Gobierno, de tal 
manera que, con todos los agentes implicados, elabore 
un plan integral de actuación para el fomento de la 
agricultura y de la ganadería ecológica, y que además se 
haga una campaña a nivel nacional de promoción de 
estos productos.  
 De ahí también que presentemos la enmienda a la 
totalidad, porque su propuesta, señor Maeso, no concreta 
qué es lo que hay que hacer, digo su propuesta de mo-
ción en origen. Usted viene a decir algo así como: ¡oiga, 
qué bien lo hacen ustedes! Usted está proponiendo, más 
o menos: siga por ese camino, que esto es fantástico. 
Siga como va, que lo está haciendo muy bien, diría yo. 
Eso es la propuesta en origen de su moción, pero yo creo 
que al Gobierno no hay que estimularle así, ni creo que 
este Parlamento se quede en ese nivel, porque, señor 
Maeso, si hablamos de un sistema productivo que tiene 
como objetivo fundamental aumentar el consumo a nivel 
nacional de los productos ecológicos murcianos, nos 
debemos de preguntar todos, y también debemos de 
preguntarle al Gobierno y al Consejo Regulador,  por 
qué siendo de los mayores productores estamos en el 
pelotón de cola en el consumo. Si todo lo que usted ha 
dicho está bien, pero si somos los mayores productores, 
por qué estamos en el pelotón de cola en el consumo. 
 Usted dice en su moción: “nuestros productos son 
un referente de calidad en el mundo”. Y yo, que no le 
discuto en absoluto esa calidad, me pregunto: ¿cuántas 
distribuidoras tenemos en la región de estos productos?, 
¿por qué no se conocen a nivel nacional? ¿Se incentivan 
los canales de distribución? De ser así, ¿cómo, de qué 
manera? ¿Se conocen las razones de la diferencia de 
precios con los productos convencionales, que es de lo 
que más se quejan los amos de casa y las amas de casa 
cuando van a comprar, la diferencia de precio entre el 
producto de la agricultura y ganadería ecológica con los 
productos convencionales? ¿Hay respuestas para esas 
preguntas? Pues no las hay porque seguramente es la 
asignatura pendiente que tenemos. 
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 Yo no entiendo que el Parlamento esté para esto. 
Yo creía que desde aquí se proponían cosas, lo que se ha 
dado en llamar de manera recurrente “el impulso al 
Gobierno”, ¿no?, pero ya decía yo que su moción propo-
ne eso de “siga como va”, y para eso -comentaba yo con 
el diputado Pujante- no hace falta este viaje. Para eso, 
con una tarjeta de felicitación diciendo “oiga, qué bien lo 
hace”, sería suficiente. 
 Bien, nuestra enmienda de totalidad a su moción 
plantea un plan integral de actuaciones, con el objetivo 
principal de establecer las líneas básicas para la acción 
de la Consejería en esta materia, durante un tiempo que 
habría que marcarse, y lógicamente haciéndolo con la 
colaboración, primero, de otros departamentos de la 
Administración regional, y, por supuesto, y preceptiva-
mente, con las organizaciones sectoriales representativas 
del sector. Es decir, que el diseño de las estrategias de 
futuro habría que extraerlas de las conclusiones que se 
derivaran, o, de otra manera, que las propuestas que se 
hicieran las deben de hacer los productores, los elabora-
dores, la industria de nuestra región, en fin, lo que 
nosotros llamamos en mi partido dar participación. 
Participación a través de las propuestas de un conjunto 
de acciones concretas que incidan en todos los eslabones 
de la producción, función primaria, agraria, ganadera, 
elaboración, comercialización, distribución, consumo, 
etcétera, formación..., e incluso investigación, que en eso 
estamos muy avanzados. 
 Pero es que además esto, señor Maeso, no sólo lo 
pide el grupo parlamentario Socialista. Mire, hoy, 23 de 
abril, va a hacer un año, concretamente el 23 de abril de 
2007, que ASAJA, COAG, UPA, FECOAM y FECA-
MUR solicitaron al consejero de Agricultura que se 
reorientara el presupuesto del Plan de Desarrollo Rural 
de la Región de Murcia 2007-2013, en relación con este 
tipo de agricultura, y le reclamaron que se hiciera un 
plan de promoción y ayudas a la reconversión para 
avanzar en este sector. De nada valdrá, señor Maeso, el 
aumento de superficie que usted dice que tenemos, que 
prevé el propio Consejo Regulador, si eso no acompaña-
do por acciones de promoción del consumo y el refor-
zamiento en formación y asesoramiento de los titulares 
de explotaciones, que quieran o estén en vías de recon-
vertir sus cultivos para hacerlos más eficientes, más 
productivos, más rentables y más sostenibles. 
 Ustedes plantean esta mañana una transacción que 
creo entender que planteaba que no hace falta el plan 
integral, porque el plan está hecho. Bueno, si usted me 
dice que está hecho..., en fin, no coincide con lo que las 
organizaciones agrarias me dicen a mí. El asunto está en 
que nosotros entendemos que se debe implicar a quienes 
creen en este modo de hacer las cosas, que son los 
productores, porque nosotros estamos planteando un 
plan integral con objetivos, con presupuesto, con calen-
dario. Usted me dice que está hecho. Bueno, si está 
hecho, naturalmente, yo votaré que sí a su transacción, 

pero le anuncio que lo voy a pedir para mi grupo parla-
mentario, para conocerlo yo.  
 Planteo en mi enmienda a la totalidad hacer una 
campaña de promoción de los productos agrícolas y 
ganaderos ecológicos de la Región de Murcia. Usted me 
dice “intensificar la campaña”. Yo no tengo inconve-
niente en que eso sea así. Haremos el seguimiento, y con 
esas condiciones, ya le anuncio que voy a pedir el plan 
integral, no tengo inconveniente en seguir haciendo esa 
campaña, pues votaremos que sí a la transacción que nos 
propone. 
 Gracias, presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Soler. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Señorías, siguiendo con la tipología de mociones, si 
antes teníamos la moción de instar al cuadrado, en esta 
ocasión, dentro de la tipología de las mociones, tenemos 
la moción de hacer la pelota al Gobierno de la Región de 
Murcia. 
 Y yo lo que propondría, señor Maeso, es que en 
lugar de plantear este tipo de mociones hiciéramos una 
moción, y yo estoy dispuesto a apoyarla, y de esa forma 
evitamos el trámite de la presente moción, que dijera lo 
siguiente: “instar al Gobierno de la Región de Murcia a 
seguir haciendo bien las cosas que hace bien”. Y de esa 
forma evitamos tener que debatir acerca de una moción 
tan genérica, tan inconcreta, para mayor loa del Gobier-
no de la Región de Murcia, porque realmente lo que es la 
moción no implica absolutamente ningún tipo de com-
promiso, se trata de una moción de agradecimiento. Yo, 
sinceramente, a veces me quejo de la inadmisión a 
trámite de algunas de las iniciativas que yo planteo, pero 
la verdad es que no entiendo que se pueda admitir una 
iniciativa en la que se plantee el agradecimiento como 
tal. 
 Bien, yo no voy a dedicar más tiempo a la moción. 
La transacción que ha aceptado el grupo parlamentario 
Socialista yo también la acepto. Nos gustaría disponer 
del plan en cuestión para hacer un seguimiento.  
 Y también hacer hincapié en algo que se ha puesto 
de relieve, que si bien es cierto que somos la principal 
región en producción agrícola y ganadera ecológica, no 
es menos cierto que somos también la última región en 
cuanto a consumo de dicho tipo de productos. 
 La verdad es que cuesta bastante trabajo encontrar 
algún establecimiento donde uno pueda localizar o 
encontrar productos ecológicos, tanto agrícolas como 
ganaderos; por lo menos en mi pueblo hay bastante 
dificultad. Creo que hay una tienda que abre los martes, 
una vez a la semana, para comprar de forma muy limita-
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da productos agrícolas. Luego esa es una de las labores 
fundamentales en las que habrá que incidir. 
 La organización de la producción, para que exista a 
disposición de los agricultores también las tecnologías 
necesarias (fertilizantes, control integral) para esta 
producción. Y sobre todo intensificar la parte de marke-
ting y comercialización final del producto, para que cada 
vez más los productores tengan asegurado o facilitado su 
mercado, junto con la necesaria concienciación de los 
propios agricultores y ganaderos. 
 En definitiva, nos hubiese gustado, sinceramente, 
una moción más explícita, de un mayor compromiso, una 
moción en la que se hiciese una propuesta concreta al 
Consejo de Gobierno, pero no una moción de esta 
naturaleza. Pero, en fin, la incorporaré a la tipología y a 
la clasificación de mociones que gustosamente estoy  
realizando. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Maeso. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, yo quiero en primer lugar agradecer el 
tono, tanto en el fondo como en la forma, de los dos que 
han intervenido. Lo que yo no sabía es que cuando echo 
gasolina más cara me tengo que acordar de Bush, no 
sabía por qué. Como tampoco sé cuando sube la leche y 
el pan de quién me tengo que acordar, pero no en Mur-
cia, en toda España, ¿de quién me tendré que acordar? 
Luego me lo dice tomando un café. 
 Bien, no estamos en el pelotón de cola. Murcia, lo 
dicen todos los rotativos nacionales, está siendo de las 
primeras de España, somos la segunda de España, 
después de Andalucía en comer… bueno, en comer, en 
productos ecológicos estamos avanzando a pasos agigan-
tados y poniéndonos en cabeza de toda España, señorías, 
de verdad, y lo digo con orgullo. Repito, en diez años se 
ha multiplicado por 250 el número de hectáreas, de 100 a 
2.500. Por algo será. Sí que se adolece de falta de puntos 
de venta, eso lo dice, entre otros, también Izquierda 
Unida, pero ante eso qué puede hacer el Gobierno de la 
región, ¿poner tiendas? Perdón, eso es la iniciativa 
privada quien ha de hacerlo… Mire usted, mire usted, ha 
sobrado dinero del Consejo Ecológico en inversión, por 
lo cual este año se han dado 3.000 euros menos, porque 
no tenían en qué gastarse. Habían invertido y habían 
puesto todo lo que tenían que poner, y le invito a usted a 
que me diga, visite a cualesquiera de este Consejo 
Ecológico y que le diga qué le han dicho que no, en 
promoción, en control o inversión, a qué le han dicho 
que no. Absolutamente a nada. Quiere decirse que dinero 

hay y hay una protección importante, muy importante, 
para este Consejo. Si es que este Consejo recibe más 
dinero que todos los consejos reguladores de la Región 
de Murcia. ¿Por qué?, porque lo necesita, porque está 
empezando y cada vez es más fuerte. No es que diga yo 
que sea mimado, es que es así, es que debe de ser así, y 
yo he sido presidente de un Consejo durante once años y 
conozco un poco este tema. La verdad es que vamos por 
buen camino en este sentido, y ellos están trabajando con 
verdadero acierto. 
 Habla de plan estratégico -yo no se lo quería ense-
ñar antes, pero ahora sí se lo enseño-, Plan Estratégico 
para la Producción Ecológica 2004-2006. Acuérdense  
quiénes gobernaban hasta principios de 2006. ¿Conoce 
usted si ha habido otro plan estratégico nacional sobre la 
ecología en España? Si lo conoce dígamelo, porque lo he 
buscado, y no han vuelto a hacer ustedes desde Madrid 
ningún plan estratégico. Mire usted, el plan estratégico 
nacional emana del reglamento europeo, y aquí hay 
declaraciones, y usted es hombre de hemeroteca -si me 
permite-, hay declaraciones de hace muy pocos días en 
las que el consejero dice que está a la espera de este plan 
estratégico nacional para poder desarrollarlo para Mur-
cia. Bueno, pues entonces miente el consejero, porque 
hace unos días… ¡Ah!, bien, menos mal. Esto es como 
yo le digo a usted. 
 Y los puntos de venta. Mire usted, me hace gracia, a 
mí me gustaría que hubiera más puntos de venta, incluso 
de los vinos, de los vinos de Yecla, que se vendieran en 
todas las partes del  mundo, donde usted vaya y haya un 
gourmet o haya algo… ¡pun!, pero es imposible. Y qué 
se puede hacer sobre los puntos de venta. Se lo digo 
como lo siento, sinceramente: poca cosa se puede hacer. 
Le digo más, hace muy pocos años no había ninguno, yo 
no sé en Lorca, a lo mejor le propondré algún negocio al 
diputado de Lorca, pero en Yecla hay dos, y Yecla en 
número de habitantes no se puede comparar con Lorca, y 
hay dos puntos de venta de productos ecológicos. Así es 
que... no está, en privado hablaré y a ver si podemos 
hacer algo en Lorca, porque desde luego va a ser de 
futuro, está siéndolo de presente y desde luego promete 
ser muy esperanzador para el agricultor y ganadero, en 
menor cuantía, de la Región de Murcia. 
 Estaremos pendientes de este asunto, señor Soler,  
usted me ha lanzado la mano, yo también, y hablaremos 
con la Dirección General y nos seguirá diciendo cómo va 
ese plan estratégico, que en principio es un plan secto-
rial, en principio los frutos secos van por su sitio, las 
hortalizas, con el 60%, van por su otro sitio, etcétera, 
etcétera, y el plan conjunto será el desarrollo del plan 
estratégico nacional sobre agricultura ecológica.  
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Maeso. 
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 Señorías, el texto que se someterá a votación será el 
pactado por el grupo proponente y enmendante en los 
términos que conocen sus señorías. Votos a favor. Votos 
en contra. Abstenciones. Ha sido aprobado por unanimi-
dad de los miembros presentes. 
 Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-
ción de la moción sobre rescisión del convenio de la 
empresa Salinas La Manga... ¿Solicita turno de explica-
ción de voto? Perdone, señorías, no le había oído ni 
visto. Tiene la palabra. 
 
SR. SOLER SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente.  
 Nosotros hemos votado que sí a la transacción que 
nos propone el diputado del grupo parlamentario Popu-
lar, pero desde el convencimiento de que hay un plan 
integral en la Región de Murcia, como se me ha dicho en 
el debate, y que vamos a solucionar. Nosotros no pode-
mos esperar a que el Estado haga su plan y nos diga lo 
que tenemos que hacer. El artículo 10.6 del Estatuto de 
Autonomía de la Región de Murcia dice que tenemos 
competencias plenas en agricultura y ganadería. Esto no 
podemos esperar a que nos lo diga el Estado, y lo que 
tenemos que hacer es que nos lo digan los productores, 
los elaboradores y las industrias agroalimentarias. En 
cualquier caso, votamos que sí porque es menos en 
principio que nada, que la propuesta inicial, y desde 
luego estaremos pendientes de que se desarrolle, que se 
intensifique esa campaña. 
 Muchas gracias, presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Soler. 
 Señor Maeso. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Nosotros hemos propuesto y aceptado, en parte, las 
exposiciones del grupo Socialista porque creemos que es 
un momento floreciente para el sector, y desde luego 
decirle que estaremos pendientes de que se formalice ese 
plan estratégico. Repito, como he dicho anteriormente, 
existen planes parciales, no plan estratégico. Existirá un 
plan estratégico en cuanto Madrid lo diseñe, y se des-
arrollará para Murcia. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Maeso.  
 Pues ahora sí se va a debatir el siguiente punto del 
orden del día, que es la moción sobre rescisión del 
convenio de la empresa Salinas de La Manga, Sociedad 

Limitada, y medidas para preservar las Salinas de Mar-
chamalo en La Manga del Mar Menor. 
 La formulará la señora Rosique, del grupo parla-
mentario Socialista. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
  
 Señor presidente, señorías: 
 Vamos a debatir con esta moción presentada por mi 
grupo parlamentario, por el grupo parlamentario Socia-
lista, sobre el humedal más importante que existe en la 
Región de Murcia. Me refiero a las Salinas de Marcha-
malo.  
 Según el borrador del Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales, las Salinas de Marchamalo constitu-
yen el mayor enclave de importancia ornitológica del 
conjunto del paisaje protegido de los Espacios Abiertos e 
Islas del Mar Menor, al mantener la mayor superficie 
inundada sobre todas las estaciones del año. Así consta 
en el borrador de este plan de ordenación de recursos 
naturales, que ya que hago referencia a él tengo que 
decir que lamentamos enormemente desde el grupo 
parlamentario Socialista que todavía no haya sido 
aprobado en esta Comunidad Autónoma, por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente, aunque sí tengo que 
reconocer que ha sido modificado, modificado para peor;  
en 2003 se modificó el borrador del año 1998 para 
conseguir una cosa, hacer urbanizable una parte del 
espacio protegido de Lo Poyo.  
 Son las Salinas de Marchamalo un enclave de 
elevadísimo valor ambiental, como se demuestra con las 
importantes figuras de protección con las que cuenta. 
Estas figuras de protección son las siguientes: 
 Convenios internacionales. Están designadas las 
salinas como humedal de importancia internacional, más 
conocido como Convenio Ramsar. 
 Están incluidas en las zonas especialmente protegi-
das de importancia para el Mediterráneo, ZEPIM. 
 Las directivas comunitarias lo han propuesto como 
lugar de importancia comunitaria, LIC. 
 Están declaradas zona de especial protección para 
las aves, ZEPA, y por lo tanto incluidas, a partir de la 
declaración como ZEPA, en la Red Natura 2000 de la 
Unión Europea. 
 La legislación regional también las protege. Son 
zonas de conservación prioritaria dentro del paisaje 
protegido de los Espacios Abiertos e Islas del Mar 
Menor, establecido por la Ley 4/1992, de 30 de julio, de 
Ordenación y Protección del Territorio de la Región de 
Murcia, y además están declaradas áreas de sensibilidad 
ecológica, según la Ley 1/1995, de Protección del Medio 
Ambiente de la Región de Murcia. 
 Por si esto fuera poco, señorías, cuenta además con 
un proyecto LIFE para la conservación del fartet, un 
pececillo que está en riesgo de extinción. 
 Señorías, en el año 1997 el Gobierno regional, más 
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concretamente la Consejería de Medio Ambiente, Agri-
cultura y Agua, firmó un convenio con Salinas de la 
Manga, Sociedad Limitada, que es la mayor propietaria, 
o la propietaria de la mayor parte de las salinas en la 
actualidad, y en ese convenio se dice, además de poner 
en valor las características medioambientales de las 
mismas, en sus cláusulas, en la primera concretamente, 
se habla del objeto de ese convenio. El objeto de ese 
convenio era el establecimiento conjunto por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, y la 
mercantil Salinas de la Manga, Sociedad Limitada, de 
los planes de actuación necesarios para la conservación 
de las Salinas de Marchamalo, dentro del marco de la 
normativa vigente sobre espacios naturales protegidos y 
sus instrumentos de desarrollo. 
 Estos planes de actuación debían tener como finali-
dades las siguientes cuestiones:  
 Primero, apoyo a la revalorización de la actividad 
salinera. 
 Segundo, implantación de actividades alternativas o 
complementarias que sean compatibles con la explota-
ción y sus valores naturales. 
 Tercero, establecimiento de las medidas y acciones 
necesarias para garantizar que el régimen de explotación 
de las salinas mantenga unas condiciones apropiadas 
para el desarrollo de las especies y comunidades anima-
les y vegetales características. 
 Tenían que aprobarse esos planes, se establecía una 
comisión de seguimiento, y además de la finalidad que 
tenían estos planes había unas actuaciones prioritarias a 
realizar por parte de la empresa, como era el manteni-
miento de la actividad extractiva y de las infraestructuras 
salineras, y la contratación de personal para la vigilancia 
y mantenimiento de las salinas y la protección de sus 
valores asociados. 
 Señorías, los planes de actuación que contemplaba 
el convenio desde el año 1997 no existen, no se ha 
aprobado desde el año 97 ni un solo plan de actuación, a 
pesar de que el objeto de ese convenio era clarísimo y 
era la elaboración de esos planes de actuación. 
 La empresa Salinas de la Manga, Sociedad Limita-
da, sin embargo, ha recibido de la Administración 
regional, de los presupuestos regionales, desde el año 
1997 la cantidad de más de 300.000 euros. Estas canti-
dades anuales han sido de 4 millones de pesetas anual-
mente desde el año 1998 a 2001; de 27.046 euros 
anuales desde 2002 a 2005; y a partir de 2006, precisa-
mente cuando la situación de las salinas y su deterioro 
estaba en peor estado, casi se dobla la cantidad y se le 
paga a esta empresa 40.046 euros anuales. 
 El grupo parlamentario Socialista, teniendo cono-
cimiento del deterioro progresivo que estaba sufriendo el 
principal humedal de la Región de Murcia, solicitamos 
copia del expediente, y al no remitírsenos por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente solicitamos la persona-
ción. Allí pudimos comprobar cómo las cláusulas esta-

blecidas en el convenio se habían incumplido. Consta en 
la diligencia que firmé en mi personación en ese expe-
diente que no existía en el mismo ningún plan de actua-
ción aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, y 
que obligaba el convenio a que fuese aprobado. Ni un 
solo plan de actuación. Así quedó firmado, en mi dili-
gencia de personación, por el técnico responsable, al que 
se le encargó que estuviese en mi personación y que se 
hiciera responsable de lo que allí se mantenía. 
 Pudimos comprobar, señorías, que no existían 
tampoco evaluaciones sobre el cumplimiento anual de 
las cláusulas del convenio. Sólo existen en ese expedien-
te actas donde se dice que se han cumplido las condicio-
nes prioritarias que se establecían, entre ellas la 
extracción de sal. Sin embargo, esas actas de la comisión 
de seguimiento no llegan adjuntas, no se les adjunta ni 
un solo informe anual in situ, donde se diga por técnico 
responsable en la materia que efectivamente esas condi-
ciones se han cumplido. 
 Señorías, bastaría personarse en las Salinas de 
Marchamalo para comprobar los graves incumplimientos 
de este convenio y para comprobar el deterioro progresi-
vo que está sufriendo este importante humedal, este 
importante enclave, cuyo valor medioambiental es 
incalculable, y por eso tiene y cuenta con tantas figuras 
de protección. 
 No sólo no se ha cumplido el convenio en el tema 
de la elaboración de los planes de actuación, no se ha 
cumplido el convenio en una de las partes importantísi-
mas que era fundamental para garantizar la conservación 
de las salinas. Me refiero a la extracción de la sal. 
 Señorías, el canal por el que tiene que entrar el 
agua, por el que tiene que entrar el agua para mantener 
los estanques de las salinas en unas condiciones idóneas 
de conservación, ha estado colmatado y no entraba agua 
suficiente. No se ha extraído la sal desde hace varios 
años. Esto ha llevado como consecuencia que se ha 
incrementado la condensación salina en las lagunas. Esto 
ha llevado como consecuencia que haya habido un 
perjuicio para, precisamente, todas aquellas especies que 
tenían que ser protegidas y que habitan en las salinas. 
Esto ha tenido como consecuencia que año tras año 
aparezcan los peces muertos en las salinas. Es decir, hay 
un incumplimiento clarísimo de las condiciones del 
convenio. Y lo más grave, señorías, es que la Consejería 
no se enteraba de lo que estaba pasando, o no quería 
enterarse de lo que estaba pasando, y a las pruebas me 
remito. Ha hecho falta que vuelvan a aparecer peces 
muertos en el mes de marzo. Ha hecho falta que salga de 
nuevo, un año más, el grupo ecologista Anse denuncian-
do la situación. Hizo falta que el grupo parlamentario 
Socialista hiciera público el 1 de abril que presentába-
mos una moción en la Asamblea, y que solicitábamos la 
comparecencia del consejero para que diera cuenta de 
estas cuestiones, para que el 2 de abril, un día después de 
la fecha que estoy indicando, el consejero de Medio 
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Ambiente saliera a los medios de comunicación a decir 
que iban a ver qué es lo que estaba pasando en las 
salinas. Es decir, el 2 de abril de 2008, después de las 
denuncias realizadas, el consejero entiende que debe 
tomar cartas en el asunto y que debe interesarse por lo 
que está pasando en las salinas, y que si se confirman las 
denuncias realizadas, es decir, si se confirman -no se 
habían enterado antes- las denuncias realizadas, se 
procederá a hacer lo que el grupo parlamentario Socialis-
ta estaba pidiendo en esa moción, que era la rescisión de 
ese convenio. 
 Señorías, pero lo más preocupante es cuando 
después de esas declaraciones se vuelve a hacer una nota 
por parte de la Consejería de Medio Ambiente, en la que 
se dice que la rescisión del convenio se lleva a efecto por 
acuerdo mutuo entre la Consejería y la empresa, es decir, 
entre amigos. 
 Como no ha habido incumplimiento, como además 
dice el consejero en esa nota que todos los condicionan-
tes establecidos en el convenio se habían cumplido, pues 
terminan como amigos: aquí paz y allí gloria. Y, de 
repente, la incapacidad demostrada por la Consejería de 
Medio Ambiente en esta cuestión, que queda perfecta-
mente demostrada con la situación de las salinas, resulta 
que al consejero se le enciende la bombilla, y dice: 
¿cómo voy a tapar yo esta incompetencia absoluta? -la 
mía y la de sus predecesores, porque el deterioro de las 
salinas no empieza sólo con el señor Benito Mercader, 
había empezado anteriormente-, ¿cómo puedo tapar 
esto? Ya está, ¡milagro! ¿Qué soluciones tiene el Partido 
Popular para todo?: mirar hacia el Gobierno de España. 
Y entonces se le ocurre no asumir la responsabilidad que 
tiene, porque quiero recordar, señorías, que la conserva-
ción de los espacios naturales en la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia depende exclusivamente del 
Gobierno regional. Tenemos las competencias transferi-
das en materia de medio ambiente. Los espacios natura-
les, que son de competencia estatal, son los parques 
nacionales, pero no aquellos espacios naturales que son 
de la Comunidad Autónoma, y que por lo tanto la com-
petencia fundamental la tiene el Gobierno regional, y no 
lo digo yo, léanse ustedes hoy un diario de estas región, 
donde hace declaraciones un alto responsable de la 
Consejería, y en la columna final, al final de la columna, 
reconoce que la conservación de los espacios naturales 
en la Región de Murcia depende de la Consejería de 
Medio Ambiente. 
 Por lo tanto, señorías, si grave era no haberse 
enterado, o, si se enteraban, no haber actuado, grave es 
que después de demostrado lo que estaba pasando con 
las Salinas de Marchamalo, el consejero, en vez de 
asumir esas responsabilidades, en vez de ponerse manos 
a la obra y decir: es verdad, nos hemos equivocado hasta 
ahora, pero, miren ustedes, vamos a asumir nuestra 
responsabilidad a partir de hoy y vamos a poner en 
marcha las actuaciones… 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
  
 Señora Rosique, le ruego concluya. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Voy terminando, señor presidente. 
 …las actuaciones que no hemos sido capaces de 
emprender hasta ahora y vamos a garantizar la conserva-
ción. Pues no, señorías, se sale a la opinión pública 
diciendo que se ha cumplido el convenio, que todo se 
había hecho correctamente, y que ahora el que tiene que 
hacer los deberes no es quien tiene la responsabilidad, 
que es el Gobierno regional, sino que miramos hacia el 
Gobierno de España.  
 Es por eso que el grupo parlamentario Socialista, 
por estas razones, y termino, señor presidente, presenta-
mos una moción en esta Cámara, donde pedimos algo 
que era fundamental: la rescisión del convenio con la 
empresa, por incapacidad absoluta para cumplir ese 
convenio. Y, desde luego, donde pedimos y exigimos al 
Gobierno regional que asuma su responsabilidad en el 
tema de la conservación de las Salinas de Marchamalo, y 
ponga en marcha todas las actuaciones necesarias para 
preservar el humedal más importante de la Región de 
Murcia. 
 Esperamos el respaldo de la Cámara a esta moción, 
porque, señorías, lo que nos jugamos es la existencia o 
no de un importante espacio natural de nuestra Comuni-
dad Autónoma. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Turno de presentación de la enmienda de totalidad 
del grupo Popular. Tiene la palabra la señora Carreño. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Señor Presidente. 
 Señorías, hemos escuchado a la señora Rosique a lo 
largo de toda su intervención, y también a lo largo de 
todos estos meses, decir y pedir explicaciones sobre las 
actuaciones en la conservación de las Salinas de Mar-
chamalo. Hoy también la hemos escuchado manifestar 
que no es de su agrado la gestión de los espacios natura-
les tan importantes, como son las salinas, por parte de la 
Consejería. También la hemos escuchado criticar el 
programa de seguimiento biológico de las aves  acuáticas 
de la Región de Murcia por parte de la Consejería. Ha 
estado pidiendo a lo largo de mucho tiempo al Gobierno 
que rescinda el convenio con la empresa Salinas de La 
Manga, por su mala eficacia, y así una serie de manifes-
taciones que, la verdad, poco tienen que ver con la 
realidad. Pero sobre todo una serie de manifestaciones 
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que se podrían haber contestado con toda la información 
que la Consejería le ha facilitado, no solamente ahora, 
sino hace mucho tiempo. Pero, mire, señoría, el grupo 
parlamentario Popular no tiene ninguna objeción en 
explicarle a usted y a su grupo cuantas dudas tengan, y 
también, a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, 
el esfuerzo que ha hecho a lo largo de todos estos años el 
Gobierno del Partido Popular en la conservación de los 
espacios naturales de la Región de Murcia. Porque, mire, 
cuando usted ha pedido la retirada del convenio con la 
empresa Salinas de La Manga, cuya gestión usted ha 
criticado en numerosas ocasiones, y que yo en primer 
lugar quisiera trasladarle que pienso sinceramente que la 
conservación de las salinas no se soluciona con la 
retirada de un convenio. Porque, mire, en algún momen-
to ha podido ir mejor, peor, con mayor o menor acierto, 
pero con el convenio lo que sí se ha podido es actuar 
sobre unas salinas que son privadas, y por tanto, cuando 
el Gobierno regional ha tenido que llevar la iniciativa, la 
ha podido llevar gracias a ese convenio. 
 Y usted, además, es que está pidiendo que se 
rompiera el convenio por la mala gestión, lo más lejos de 
la realidad, por supuesto, y porque además ya se ha 
rescindido, ya ha finalizado el convenio, y además se ha 
hecho de mutuo acuerdo, como usted ha manifestado 
aquí en su primera intervención, entre la empresa y la 
Consejería. Pero, mire, el convenio ha finalizado, no 
porque lo haya pedido usted o su grupo, o el grupo 
Mixto, o cualquier grupo ecologista, no, porque estamos 
en una nueva situación jurídica, y parte de las salinas han 
sido inscritas en dominio público marino terrestre, y 
ahora, señoría, es el Ministerio de Medio Ambiente el 
que es titular de la mitad de las salinas, cerca de 12.000 
metros cuadrados. 
 Por tanto, señorías, en este momento yo creo que lo 
que cabe es elaborar, es conformar un nuevo convenio a 
tres partes, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, 
la Consejería de Desarrollo Sostenible y también la 
empresa. 
 Pero además es que sigo sin entender que ustedes 
pidan explicaciones, que critiquen sobre las actuaciones 
en la conservación de las salinas, cuando es bien sabido 
que en el cumplimiento de las competencias que tiene la 
Dirección General del Medio Natural, lo que ha venido 
haciendo durante todos estos años sobre unas salinas 
privadas, que además no tiene competencias, porque las 
competencias que tiene el Gobierno regional desde luego 
sí que son las de mantener a toda la región, en todos los 
ámbitos, en unas condiciones aceptables, y por eso se ha 
encargado de que en concreto las Salinas de Marchamalo 
así lo tengan.  
 Y lo que ha estado haciendo a lo largo de estos 
años, señora Rosique, es eso, ha estado llevando a cabo 
labores de vigilancia, labores de control del espacio 
natural, ha actuado mediante el cuerpo de los agentes 
forestales y medioambientales, ha denunciado, ha parali-

zado cuantas actividades no han sido correctas, y sobre 
todo ha actuado con prontitud cuando las circunstancias 
así lo han requerido. Pero es que, además, ha llevado a 
cabo el seguimiento del estado de conservación de los 
valores que allí se encuentran. Si es que todos esos 
trabajos que allí se han realizado, señorías, para qué han 
servido. Pues, mire, han servido para lo que usted ha 
manifestado también aquí, por ejemplo, para incluir a las 
salinas dentro de las figuras jurídicas de protección 
ambiental, como es en el ámbito internacional, en el 
ámbito comunitario y en el ámbito regional, y, desde 
luego, con posterioridad del inicio del convenio, también 
con la propuesta de LIC, ZEPA y ZEPIM, que usted 
también ha reconocido aquí. Pero además la Administra-
ción está supervisando todas las actividades deportivas, 
militares, lúdicas, científicas... Todos los diferentes 
programas de seguimiento biológico han quedado 
puestos de manifiesto. Pero, lo que es más importante, 
señora Rosique, ¿sabe lo que es? Pues que se han acome-
tido todas las obras que han sido necesarias. ¿Para qué? 
Pues para incidir en el principal problema del espacio, 
que ha sido la limitación de accesos tanto a vehículos 
como a personas, como también a animales domésticos. 
Se ha instalado un vallado perimetral, se han cercado 
caminos de acceso, se han retirado escombros en la 
explanada que comunica a las salinas con el Mar Menor, 
se ha mejorado la señalización del espacio, y además, 
para mejorar el estado de conservación de parte de esas 
salinas, se ha arreglado parte del sistema de compuertas 
de la red de canales, se ha acometido una mejora parcial 
del canal, se ha desarrollado el proyecto LIFE, se ha 
acometido la limpieza y ampliación de las charcas y 
canales salineros, se ha abierto un nuevo canal perime-
tral en el borde sur del complejo salinero, se ha rehabili-
tado el canal por el que se bombea el agua desde el canal 
de comunicación con el Mar Menor hasta las balsas 
salineras. 
 Pero es que gracias a ese seguimiento, que además 
se volvió a detectar que dichas actuaciones eran insufi-
cientes, ¿qué es lo que se hizo? Pues, mire, se contrató 
un nuevo proyecto que corrigiera de forma definitiva 
estos problemas que en las salinas se estaban dando, 
como ha sido el proyecto de adecuación biológica de 
humedales, incluidos en la ZEPA del Mar Menor. 
 Y dice la señora Rosique que las obras de limpieza 
del canal se han acometido como consecuencia de las 
denuncias que el grupo Socialista ha puesto, o algún 
grupo ecologista. Mire, en la actualidad se bombea agua 
para mantener el sistema en funcionamiento. No se 
bombea agua, si no que se recircula de una forma deter-
minada por las diferentes charcas del sistema de lagunas 
salineras. ¿Y cuál es el objetivo? Pues, miren, el objetivo 
de este bombeo es precisamente el mantenimiento de las 
salinas, y también de los valores que usted ha menciona-
do aquí tan importantes, como es la población del fartet. 
Esas salinas, las cuales son de especial relevancia para 
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esta especie, que además estaba amenazada, sí que es 
cierto, y además está catalogada como en peligro de 
extinción. 
 Pero dentro de estas necesidades de gestión del 
sistema de las salinas, desde el punto de vista funcional 
lo que ha sido prioritario ha sido el dragado periódico del 
canal de conexión con el Mar Menor, ya que entre los 
meses de diciembre y abril baja el nivel de las aguas del 
Mar Menor, y estas no hacen su entrada al canal. Ade-
más, incluso, se pueden llegar a colmatar, que bien lo 
decía la señora Rosique, y por eso se ha estado dragando 
a lo largo de todos estos años. 
 Y fíjense que, incluso para solventar esta necesidad 
de dragado, lo que ha hecho el Gobierno regional es 
elaborar y redactar un nuevo proyecto de levantamiento 
topográfico y diseño de toma de agua en el espacio 
natural protegido de las salinas, que una vez que se 
desarrolle este proyecto evitará el dragado, como antes 
yo les decía, periódico de este canal. 
 Por tanto, señora Rosique, yo creo que con esto se 
habrán aclarado algunas de sus dudas, porque si no se 
hubiera bombeado agua del canal a las charcas, actua-
ción que ha desarrollado la empresa conveniada, las 
charcas se hubieran secado desde el año 1997.  
 Por tanto, dice que no se han hecho planes de 
actuación, que el Gobierno regional no ha hecho absolu-
tamente nada... Pues, mire, decirle que planes de actua-
ción pocos hizo el Gobierno que antes del año 95 
gobernaba en esta región, pocos, sobre todo en las 
Salinas de Marchamalo. 
 Y además habla usted del abandono de la explota-
ción salinera. Mire, la extracción de sal no tiene nada 
que ver con la situación que usted manifiesta, ya que no 
hay fauna en esa parte, otra cosa son las balsas, en las 
balsas sí existe fauna, y donde no se ha dejado de ac-
tuar... 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Carreño, le ruego concluya. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 ... manteniendo labores propias de la actividad, 
sobre todo esa actividad de circulación de aguas salinas 
entre las charcas calentadoras. Y un informe hecho por 
esa comisión de seguimiento, que son técnicos tanto de 
la Consejería como de la empresa, que han estado 
trabajando en la conservación de las salinas, así lo ha 
puesto de manifiesto. Sí que es cierto que por falta de 
demanda se ha dejado de extraer, pero tenga usted por 
seguro que lo que yo quiero, lo idóneo, y el Partido 
Popular está en ello, es que se promueva la extracción de 
sal de una forma artesanal, ese es desde luego el objetivo 
del Partido Popular, y tenga bien claro que es el objetivo 
del Gobierno del Partido Popular, sobre todo para una 

mejor sostenibilidad, y precisamente por esa compleji-
dad de gestión de este sistema salinero, de los riesgos 
presentes en el deber de conservar… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Carreño, le ruego concluya. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Sí.  
 ... es por lo que el Partido Popular ha presentado 
una enmienda a la totalidad a la moción que ha presenta-
do el grupo Socialista, donde instamos al Gobierno en 
cuanto a que tenemos una situación distinta, a elaborar 
un nuevo convenio de gestión integral de costas, de 
humedales, en dominio público marítimo-terrestre, en la 
recomendación del Parlamento Europeo del 30 de mayo 
de 2002.  Y también instamos al Gobierno central a que 
facilite la gestión del Gobierno regional de espacios 
naturales protegidos que cuenten con territorios de 
titularidad estatal. 
 Estamos en una nueva situación, hay que aunar 
esfuerzos, y el Ministerio de Medio Ambiente, la Conse-
jería y todos aquellos técnicos y trabajadores que están a 
lo largo de todos estos años trabajando, desde luego que 
lo van a seguir haciendo para que este estratégico medio, 
tan privilegiado para la Región de Murcia, continúe en 
las condiciones que el Gobierno regional del Partido 
Popular desea. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Carreño. 
 Turno del grupo Mixto, de presentación de sus 
enmiendas a la moción. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Señorías: 
 Izquierda Unida-Los Verdes va a apoyar la moción 
del grupo parlamentario Socialista. Consideramos que es 
apropiada, que es oportuna, y se han puesto de relieve 
unas fechas en las que se puso de manifiesto la situación 
de las Salinas de Marchamalo, situación que inicialmente 
los grupos ecologistas, y fundamentalmente ANSE, 
pusieron de relieve. A raíz de ello, este grupo parlamen-
tario presentó como iniciativa una serie de preguntas al 
consejero de Medio Ambiente, relacionadas con la 
situación actual de las Salinas de Marchamalo, allá por 
comienzos del mes de febrero. Respuestas que se dan 
con posterioridad durante el mes de marzo y que sin 
embargo no concuerdan con lo apreciado y con lo puesto 
de relieve precisamente por el grupo ecologista ante-
riormente citado. 
 Consideramos que la gestión que se está realizando 
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actualmente, en base al convenio que se mantiene con la 
empresa Salinas de la Manga, no es satisfactoria, y 
precisamente por eso nosotros consideramos fundamen-
tal la rescisión del convenio que actualmente tiene. 
 Pero, es más, en este sentido planteamos dos en-
miendas concretas y que tienen relación con la interven-
ción que se ha hecho, en la que de forma insistente se ha 
hecho referencia al carácter privado de la propiedad de 
dichas salinas. El carácter privado de las mismas no las 
exime en modo alguno del cumplimiento de las obliga-
ciones que tiene, en cuanto a la conservación y preserva-
ción de las mismas. La propiedad privada, y eso lo 
consagra la propia Constitución española, no implica en 
modo alguno que uno pueda hacer con esa propiedad 
privada lo que a uno le venga en gana. El uso de la 
misma viene determinado en este caso concreto por los 
poderes públicos. Por tanto el poder público, en este caso 
la Comunidad Autónoma, tiene el deber de preservar la 
integridad y la calidad de dichas salinas. 
 Es cierto que, dado que tiene cinco figuras de 
protección ambiental, las administraciones implicadas 
son varias, son distintas, en consecuencia son varias y 
distintas las administraciones que deben de participar en 
la preservación y conservación de dichas salinas. No 
sólo la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
también el Ayuntamiento de Cartagena, las salinas 
propiamente dichas se encuentran allí, y en la medida en 
que el proyecto tiene dimensiones internacionales, pues 
tanto el Gobierno de la nación como la propia Unión 
Europea pueden participar en la conservación de dichas 
salinas. 
 Planteamos dos enmiendas concretas, una que 
plantea la expropiación, que se inicie un proceso de 
expropiación de las salinas, con el fin de preservar de la 
especulación urbanística dicho enclave medioambiental. 
Es cierto que la respuesta del consejero, ante una pregun-
ta que le manifiesto, en el sentido de las medidas que se 
van a adoptar por parte de la Consejería para preservar-
las de la situación de especulación urbanística, se res-
ponde que efectivamente las Salinas de Marchamalo no 
permiten en modo alguno actividad urbanística, y es 
cierto, pero en todo el entorno, en toda la zona circun-
dante sí que se permite, y esa situación de presión 
alrededor de las Salinas de Marchamalo son sin duda 
alguna claramente perjudiciales, debe mantenerse siem-
pre un cinturón de seguridad en todas las zonas que 
exigen o que implican una cierta protección.  
 Consideramos que esa sería una vía, y por eso 
planteamos la enmienda. Hay otras. Incluso hoy en un 
medio de comunicación se plantea una oferta concreta 
por parte del grupo ecologista ANSE, de compra de 
terrenos de Marchamalo. Pues yo creo que también es 
otra vía interesante a explorar. Vías hay distintas, y en 
cualquier caso nosotros mantenemos esa enmienda.  
 La otra hace referencia a que, dado que se ha 
incumplido el convenio por parte de la empresa adjudi-

cataria, Salinas de la Manga, Sociedad Limitada, que se 
le exija la devolución íntegra de las aportaciones dadas 
por la Comunidad Autónoma en los últimos años, y que 
ese dinero se emplee para acondicionar las salinas. 
 Evidentemente, actuaciones se han realizado, se han 
puesto de relieve, lo que sí que es cierto es que son 
claramente insuficientes y el problema sigue estando ahí, 
como sigue estando ahí todavía sin desarrollar, y lleva ya 
más de una década tramitándose, el PORN, el plan de 
ordenación de los recursos naturales del Mar Menor, y 
todavía no se ha aprobado, y eso es competencia exclu-
siva de la propia Comunidad Autónoma y sin embargo 
no se ha hecho nada al respecto. 
 Y, por último, yo creo que sería conveniente, dado 
que hay una petición de comparecencia del consejero de 
Medio Ambiente, que éste venga aquí, y no por persona 
interpuesta, que puede ser sin duda alguna muy válida, 
no quiero minusvalorar el papel que su señoría está 
desarrollando, pero no persona interpuesta, sino que 
venga aquí el consejero y explique y debata aquí con los 
diputados todos los pormenores relacionados con el 
problema de las Salinas de Marchamalo, que lleva ya 
bastante tiempo coleando y es un tema realmente impor-
tante, y no se venga a utilizar nuevamente el subterfugio 
de responder pormenorizadamente lo que el señor 
consejero o los miembros de la Consejería le hayan 
redactado a su señoría. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora Rosique, para fijar el texto de la moción. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Señor presidente: 
 Señora Carreño, la chuleta que le ha preparado la 
Consejería no es correcta, no es correcta, se lo digo con 
todo cariño. Lo digo para que le diga usted a la Conseje-
ría que las chuletas las tienen que preparar, sobre todo 
para que ustedes no queden mal en esta Cámara. O sea, 
exíjanle ustedes rigor a quienes les preparan las inter-
venciones o a quienes les facilitan los datos. No quiero 
yo tampoco… vamos, infravalorar el papel de su señoría, 
pero sí a quienes les preparan los datos exíjanles rigor, 
porque hay cuestiones que son tan evidentes tan eviden-
tes, que determinadas películas no son posibles, no son 
viables, porque además se quedan al descubierto.  
 Mire, señora Carreño, en primer lugar, la situación 
jurídica -dice usted- es distinta ahora, por eso miran 
ustedes hacia otros para que empiecen a resolver la 
papeleta. Y yo le digo no, señora Carreño, la situación 
jurídica cambió en el 2001 con el deslinde, cuando pasó 
un tercio de las salinas, sólo un tercio, a ser parte del 
dominio público. Sin embargo ustedes, a pesar de que 
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cambió la situación jurídica, mantuvieron el convenio 
con la empresa y le pagaron religiosamente hasta 2008.  
Primera cuestión. Ahí es donde yo digo que se lo prepa-
ren con rigor.  
 O sea, no puede ser excusa hoy la situación jurídica 
cuando la situación jurídica cambió en el 2001 y ustedes 
mantuvieron el convenio. ¿Por qué mantuvieron el 
convenio? Hombre, yo entiendo que mantuvieron el 
convenio, siendo bien pensados, porque entienden lo que 
dice la ley, que la competencia en la conservación de los 
espacios naturales corresponde a la Consejería, al Go-
bierno regional en esta Comunidad Autónoma, porque si 
no, señorías, si no fuera así, lo que se habría hecho sería 
una malversación de fondos públicos, y como eso no se 
ha hecho, lo que se ha hecho es que la Consejería sabe 
que su responsabilidad es la conservación de ese espacio 
natural. Lo incomprensible es que hayan mantenido el 
convenio con la empresa que incumplía el convenio, eso 
es lo incomprensible, pero la Consejería sabía que, a 
pesar de que había cambiado jurídicamente la situación, 
la responsabilidad era de ella, por eso tenía que mantener 
el compromiso de conservación de las salinas. Primera 
cuestión. 
 Segunda. Dice usted: ya habrá comprobado usted en 
el expediente cuál es la situación. Perfectamente, por eso 
hoy puedo decir más que nunca, porque me he personado 
en el expediente, que el convenio se ha incumplido.  
 Se lo he dicho en mi intervención, no hay plan de 
actuación, que era el objetivo del convenio, ni uno desde 
el año 97, y me lo ha confirmado el técnico que ha 
suscrito mi comparecencia, donde yo digo: en el expe-
diente no consta ningún plan de actuación aprobado 
desde el 97. Lo ratifica el técnico, no lo digo yo, es que 
lo ratifica el técnico. Ya me encargué yo de que hubiese 
una diligencia en mi comparecencia para que luego no 
me vinieran con trampas y cartón. Claro, es que eso 
tenemos que hacerlo los diputados de la oposición, 
porque luego vienen aquí y nos cuentan la película del 
revés. 
 Otra cuestión del convenio, importante, prioritaria: 
extracción de la sal. No se ha extraído la sal, y no se lo 
digo yo, señoría, es que la personación en el convenio 
me ha permitido acceder a este documento, y ese docu-
mento dice: “Programa de seguimiento biológico de aves 
acuáticas de la Región de Murcia. Consejería de Desa-
rrollo Sostenible y Ordenación del Territorio”. No es del 
Partido Socialista, es del Gobierno regional. ¿Sabe usted 
lo que dice este documento? Está hablando de las Salinas 
de Marchamalo, y dice:  “Problemas de conservación. El 
problema principal proviene del abandono de la explota-
ción salinera, que ha dejado de funcionar como tal desde 
2001”. Estamos en 2008, señoría, estamos en 2008. 
 Tercera cuestión. Dice usted: Mire, se han manteni-
do los estanques porque se ha encargado la Consejería de 
dragar el canal por donde tiene que llegar el agua a los 
estanques.  

 Señoría, el 4 de abril de 2008, es decir, antes de 
ayer, como quien dice, la Dirección General o la Conse-
jería de Medio Ambiente solicitó a Costas autorización 
para dragar el canal -4 de abril de 2008-, cuando había 
quedado perfectamente público la situación de las 
Salinas de Marchamalo. Y me dice la señora Carreño 
aquí que tenían el canal dragado desde hace años. ¡4 de 
abril de 2008!, solicitud para dragar el canal. Porque en 
este informe, señorías, termino de leerle: “Actualmente 
solo se bombea agua para mantener las salinas inunda-
das, si bien el canal de entrada de agua se colmata con 
facilidad y su mantenimiento periódico es complicado”.  
 Señorías, hay un incumplimiento clarísimo del 
convenio desde hace años. Hay un deterioro progresivo 
del principal humedal de la Región de Murcia y hay una 
inacción del Gobierno regional para frenar ese deterioro, 
y ahora hay un intento del Gobierno regional de camu-
flar su responsabilidad basándose en que ha cambiado la 
situación jurídica, cuando la situación jurídica, señoría, 
cambió en el 2001, cuando se convirtió en dominio 
público marítimo-terrestre. 
 Pero les voy a decir más, señorías… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Sí, para terminar, señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Termino, señor presidente. 
 No se puede argumentar aquí que, hombre, ¿cómo 
no vamos a conveniar si es un espacio privado? Pero, 
señoría, la responsabilidad y las competencias del 
Gobierno regional para proteger los espacios naturales 
no depende de la titularidad de la propiedad, señoría. 
Calblanque es privado, Calblanque es de los mismos 
propietarios que de las Salinas de Marchamalo, sin 
embargo la gestión de ese espacio natural corresponde a 
la Comunidad Autónoma. Señoría, ¿cómo es posible que 
se pueda argumentar que un terreno sea privado, para 
entonces decir si hay más o menos posibilidades de 
conservación? Si la ley es clarísima. Es más, si no lo 
hiciera la Comunidad Autónoma habría que exigirle al 
propietario la conservación y el mantenimiento de los 
valores naturales de esa zona. Por lo tanto, me parece 
que los argumentos esgrimidos aquí lo único que preten-
den es tapar algo que ha quedado perfectamente claro, y 
es que ha habido una irresponsabilidad por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente para preservar los 
espacios naturales.  
 Tenían que haber denunciado ese convenio hace 
años, si hubiesen hecho el seguimiento… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique, concluya. 
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SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Voy terminando. 
 ... si hubiesen hecho el seguimiento que estaban 
obligados a hacer para garantizar precisamente la preser-
vación de ese espacio natural.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias. 
 Señora Rosique, su turno ha concluido y, efectiva-
mente, ha omitido pronunciarse por un asunto relevante. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 No, señor presidente, que en la ordenación del 
debate cabría la posibilidad de un tercer turno de tres 
minutos por parte de los grupos parlamentarios, que es 
donde a mí me gustaría fijar el posicionamiento de las 
iniciativas. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 No, no, la posición de su grupo ha quedado fijada. 
El desarrollo del debate al que usted alude dice “turno 
para fijación del texto de la moción por la proponente”, 
que es su señoría.  
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Señor presidente, no quiero contradecirle en absolu-
to. Lo que he hecho es fijar la posición en el texto de la 
ponente. Lo que creo es que, en lo que es el desarrollo 
del debate plenario, cabe la posibilidad de un tercer 
turno... 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique, le leo: “Turno para fijación del 
texto de la moción por la ponente de la misma”. Su 
señoría no ha dicho nada de las enmiendas, se entiende 
que mantiene su texto. No obstante, por favor, pronún-
ciese. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Muchísimas gracias, señor presidente, por su 
generosidad. 
 Bien, respecto a la enmienda a la totalidad que ha 
presentado el grupo parlamentario Popular hay un 
problema, estamos hablando de las Salinas de Marcha-
malo… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 No, no, vamos a ver, el debate, por favor, no lo 

reinicie. Debe pronunciarse si acepta la enmienda del 
grupo Popular, su posición queda clara; asimismo, si 
acepta o transacciona las enmiendas que le ha propuesto 
el grupo Mixto, para eso es el turno. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Bien, señor presidente, en la explicación de voto 
explicaré por qué voto en contra. No la acepto. Y, en 
cuanto a las enmiendas parciales presentadas por el 
grupo de Izquierda Unida, decir que sí aceptamos algo 
que va en coherencia con nuestra moción. Si se ha 
incumplido el convenio el Gobierno regional debe exigir 
la devolución del dinero pagado, del dinero público. Esa 
sí que la aceptamos. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Pues del resultado del debate, se va a someter a 
votación la propuesta…  
 Señora Carreño. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Puesto que hemos presentado una enmienda a la 
totalidad, solicito por lo menos un turno de tres minutos 
de explicación a las enmiendas que ha presentado Iz-
quierda Unida… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, permítanme. El texto que se va a someter 
a votación acaba de ser cambiado en este acto por la 
proponente. Eso otorga un turno a su señoría y al señor 
Pujante. Se lo doy en primer lugar al señor Pujante, por 
si acepta la posición del grupo mayoritario en relación 
con su enmienda o con una de ellas. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Nosotros mantenemos la posición de apoyar el texto 
inicialmente propuesto, con la enmienda que se ha 
aceptado, y, como la otra no se ha aceptado, seguimos 
manteniendo nuestra posición favorable a la moción. 
 Muchas gracias. 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señora Carreño, efectivamente, el texto que se 
somete a votación no es el previsto, sino el resultado de 
la posición que ha manifestado el grupo proponente, y a 
ese efecto tiene la palabra.  
 Señora Carreño, son tres minutos.  
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SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Sí, en primer lugar, puesto que no va a ser aprobada 
mi moción por parte de los grupos, como así han mani-
festado, un cambio de título en la moción que ha presen-
tado el grupo Socialista: “por el mantenimiento de 
conservación de las salinas”. 
 Y también quisiera explicar la postura del grupo 
Popular a las enmiendas que ha presentado el grupo 
Mixto, pero yo, sinceramente, en primer lugar, quiero 
manifestar a la señora Rosique que siempre me he 
preparado yo los discursos, y lo que intento es infor-
marme con toda la documentación que adquiero, me la 
estudio, me la preparo, y luego doy explicaciones sobre 
algo que usted en este momento ha preguntado.  
 Y al señor Pujante, mire, yo no soy ninguna persona 
interpuesta para hablar sobre las Salinas de Marchamalo, 
simplemente, mi grupo, el Partido Popular, está contes-
tando a una moción presentada por el grupo Socialista.
 Y en cuanto a las enmiendas presentadas por el 
grupo Mixto, sobre el proceso de expropiación de las 
salinas, al objeto de preservar la especulación urbanísti-
ca, usted presenta… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Carreño, por favor, no se están discutiendo 
las enmiendas del grupo Mixto, y especialmente está 
fuera de debate la que ha sido rechazada por la propo-
nente; las enmiendas son suyas. Usted debe pronunciarse 
sobre el documento que se va a someter a votación, y 
para eso le he dado la palabra. Puesto que no era el 
original y es otro, al que se ha añadido una enmienda, 
eso es lo que el Reglamento prevé que le dé a usted la 
oportunidad de fijar de nuevo su posición, pero no 
reabrir el debate en sentido amplio. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Bueno, estamos en una nueva situación. Sí que es 
cierto que somos conscientes de que la gestión de la 
costa murciana presenta en estos momentos y a lo largo 
de la historia una gran complejidad, y sobre todo, máxi-
me, teniendo en cuenta que las competencias de gestión 
se encuentran en la Administración central, y en este 
momento estamos ante  una situación jurídica distinta, y 
la Consejería sí que es cierto que a lo largo de estos 
años, sin tener la titularidad estatal, ha estado mante-
niendo la conservación de este espacio, de las Salinas de 
Marchamalo en concreto, y ahora, en esta nueva situa-
ción, donde el Ministerio tiene las competencias, sí que 
es cierto que la aprobación del Ministerio de Medio 
Ambiente, en conjunto con un nuevo convenio que 
permita actuaciones diferentes, la Consejería no puede ir 
absolutamente por libre, sino que habrá que hacer 
consensuadamente, a tres bandas, un nuevo convenio, y 

eso es lo que… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Y eso es lo que ha solicitado el grupo del Partido 
Popular al Gobierno de la nación, que estamos en una 
nueva situación y que conjuntamente debemos de actuar, 
puesto que la Consejería no puede actuar sobre un 
espacio, que además es de titularidad estatal, solamente, 
tendrá también que implicarse el Ministerio, puesto que 
es titular de la parte que le corresponde de las Salinas de 
Marchamalo. 
 El Gobierno del Partido Popular a lo largo de todos 
estos años lo que ha querido es mantener los espacios 
protegidos… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 … y en eso ha estado trabajando y va a continuar. 
 Al grupo Mixto sí que me gustaría, con el permiso 
del señor presidente, manifestar que fuera de los límites 
de actuación de las Salinas de Marchamalo se podrá 
construir, pero dentro de los límites la topología del 
suelo es no urbanizable, de protección del Mar Menor, 
que desde el año 1987… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Carreño, por favor, no insista en reabrir el 
debate desde sus inicios. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Y por tanto yo creo que queda justificada la posi-
ción del grupo del Partido Popular, en cuanto a la mo-
ción que ha presentado alternativa a la moción del grupo 
Socialista. Nosotros instamos al Gobierno de la nación a 
que colabore con la responsabilidad que tiene en las 
Salinas de Marchamalo, y, sobre todo, que exista una 
coordinación entre la Administración regional, el Go-
bierno de la nación y todos aquellos técnicos que han 
estado trabajando a lo largo de estos años para la conser-
vación de un espacio que es privilegiado de tener en 
nuestra región. 
 Muchas gracias.  
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 



794      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
 Muchas gracias. 
 Señora Rosique, dispone de un turno. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente.  
 Lo había solicitado con anterioridad y le agradezco 
al señor presidente que me lo haya dado. Había leído 
perfectamente el orden de desarrollo del Pleno y tenía 
conocimiento de que, efectivamente, podíamos disponer 
de un tercer turno, y que además correspondía cerrar el 
debate de la moción a la proponente, en este caso a mí, 
por lo tanto le agradezco al presidente que me lo haya 
dado. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 ¿Salgo a tribuna, señor presidente, o desde aquí? 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Como lo desee, pero tiene tres minutos. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Bueno, pues desde aquí mismo. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, por favor, guarden silencio. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Quiero manifestar en mi último turno de interven-
ción, primero, que aceptamos lo que he dicho con 
anterioridad en la segunda propuesta que nos ha hecho. 
Si fuera imprescindible para garantizar la conservación 
de las salinas la expropiación, no le quepa la menor duda 
de que lo plantearíamos, pero no es imprescindible. He 
puesto el ejemplo de Calblanque, donde sigue siendo 
privada, y además de los mismos propietarios, y sin 
embargo la ley obliga a la conservación de ese espacio 
natural.  
 Respecto al grupo parlamentario Popular. Mire, lo 
que tiene la enmienda a la totalidad que presenta el 
Partido Popular, aparte de lo que dice, fundamentalmen-
te es lo que no dice. O sea, estamos hablando de la 
conservación de un espacio protegido en la Región de 
Murcia, y de quien tiene la responsabilidad de protegerlo 
y de conservarlo no se dice nada en esa moción, respecto 
a exigirle, a plantearle o a solicitarle que cumpla con su 
obligación. No hay ni la más mínima referencia al 

Gobierno regional. Primera cuestión. Cuando estamos 
hablando de algo que compete en exclusividad al Go-
bierno regional. Eso es gravísimo que en esa moción no 
se diga. Por lo tanto nosotros no podemos aceptar una 
moción que no apunta donde tiene que apuntar, que es 
precisamente garantizar la conservación del espacio 
natural.  
 Pero luego hay un error de bulto, señora Carreño… 
No es un error, es donde se ve claramente la intenciona-
lidad de la enmienda a la totalidad. Solamente habla de 
acogerse a una directiva europea para que se establezca 
un convenio de colaboración en la parte de las salinas… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 ... que es de dominio público marítimo-terrestre, es 
decir, en un tercio. ¿Y el resto? ¿No tenemos que hacer 
nada en los dos tercios restantes, señora Carreño? Ahí es 
donde se demuestra que con esa enmienda a la totalidad 
a ustedes no les importan las salinas, porque si no 
hablarían de las salinas en su conjunto, en ese tercio que 
corresponde al Estado y en los dos tercios que corres-
ponden a una empresa privada, y en esa moción no hay 
ni la más mínima referencia a los dos tercios restantes. 
Es decir, en esa enmienda a la totalidad ni se le dice nada 
al Gobierno regional, que es el competente para la 
conservación, y se ignoran los dos tercios del territorio 
de la superficie de las salinas. Eso es lo que de alguna 
forma le quita credibilidad a la enmienda a la totalidad, 
eso es lo que pone de manifiesto que con esa enmienda a 
la totalidad, señora Carreño, lo único que han pretendido 
es intentar correr una cortina de humo para tapar la 
irresponsabilidad de un Gobierno regional, que no ha 
garantizado la conservación de ese espacio natural, que 
no sabe qué va a hacer para conservarlas, que es lo más 
grave, señora Carreño, y para al mismo tiempo derivar el 
tiro hacia otra administración, a ver si de esa manera se 
sacude la responsabilidad que tiene en este tema. Eso es 
lo que hace inútil esa moción, señora Carreño, aunque 
salga aprobada aquí. Saldrá aprobada con la mayoría de 
votos, pero que sepamos que cuando tenemos un pro-
blema grave en las salinas lo único que hace el Partido 
Popular es pedirle a otro que actúe, y además se olvida 
de dos tercios de la superficie de las salinas, que hoy 
salimos de esta Asamblea… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique... 
 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
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 Termino ya. 
 … sin saber qué va a hacer el Gobierno regional, o 
qué le pide el Partido Popular al Gobierno regional para 
garantizar su conservación. 
 Gracias, señor presidente.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias. 
 Pues sí, señorías, ahora ha concluido el debate, y 
procede someter a votación el texto de la moción origi-
nal modificado con la enmienda del grupo Mixto, que ha 
sido aceptada, eso es lo que se somete a votación. Votos 
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Esa moción ha 
sido rechazada. Por consecuencia, procede someter a 
votación el texto de la enmienda presentada por el grupo 
parlamentario Popular, que tiene dos párrafos que 
conocen sus señorías. Votos a favor de esa enmienda. 
Votos en contra. Abstenciones. Señorías, el resultado de 
la votación es de veinticinco a favor, quince en contra, 
una abstención. Por lo tanto, la enmienda ha sido acepta-
da. 
 Ahora corresponde para quien lo desee el turno de 
explicación de voto. Señor Pujante, ¿lo desea? Señorías, 
concedo el turno de explicación de voto al señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Hemos votado favorablemente, y, aunque ha sido 
rechazada la moción presentada con la adición de la 
enmienda presentada por Izquierda Unida, confiamos en 
que el Gobierno de la Región de Murcia sea consciente 
de la problemática allí planteada y resuelva los proble-
mas que se han puesto de manifiesto, y, en cualquier 
caso, que comparezca lo antes posible el señor consejero 
a dar explicaciones sobre el particular. 
 Muchas gracias. 
 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Señora Rosique. 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Sí, señor presidente.  
 Hemos votado en contra de la enmienda a la totali-
dad porque esa enmienda no garantiza la conservación 
de las salinas. Primero, porque no se dirige a quien tiene 
la competencia, la responsabilidad, en la conservación de 
las salinas, que es el Gobierno regional. Y, segundo, 
porque excluye a dos tercios de la superficie de las 
salinas, que hoy con esa moción no sabemos qué va a 
pasar con ellas. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Rosique. 
 ¿Señora Carreño? 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Señor presidente, nosotros, el grupo Popular, ha 
votado a favor de la moción porque no es verdad lo que 
en la última intervención ha manifestado la señora 
Rosique. Nosotros, en la moción presentada, hemos 
instado al Gobierno central a que facilite la gestión del 
Gobierno regional de los espacios naturales protegidos 
que cuenten con titularidad estatal, y entre ellos el de las 
Salinas de Marchamalo. 
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Señorías, se suspende la sesión. 
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