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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se reanuda la sesión. 
 Sesión informativa en Pleno para comparecencia 
del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, 
sobre la repercusión de la ayuda a la renta de emancipa-
ción en la Región de Murcia, formulada por don Pedro 
Saura García, del grupo parlamentario Socialista. 
 Corresponde en primer lugar la intervención del 
consejero, señor Ballesta, que tiene la palabra. 
 
SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE OBRAS 
PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES): 
 
 Señor presidente, miembros de la Mesa, señorías:  

El pasado día 7 de noviembre de 2007 el Boletín 
Oficial del Estado publicaba un Real Decreto por el que 
se regulaba la denominada renta básica de emancipación 
para los jóvenes. El Decreto contiene 9 artículos, una 
disposición transitoria, tres disposiciones adicionales y 
tres disposiciones finales. 
 La medida consiste básicamente en otorgar una 
ayuda directa de 210 euros mensuales, durante un 
periodo máximo de cuatro años, a jóvenes entre 22 y 30 
años que dispongan de una fuente regular de ingresos 
que no supere los 22.000 euros brutos anuales. 
 Estos 210 euros se aplicarían al pago del alquiler de 
la vivienda que constituya su domicilio habitual y 
permanente. 
 Se establece que el Decreto entraría en vigor el día 
1 de enero de 2008; es decir, que desde la publicación 
del Decreto, 7 de noviembre, hasta su entrada en vigor, 
se establece un plazo de menos de dos meses en el que 
hay que acordar, mediante convenio entre el Ministerio 
de Vivienda y todas las comunidades autónomas, el 
procedimiento, mecanismos, actuaciones y desarrollos 
normativos para poner en práctica esta iniciativa. 
 Con este ánimo de leal colaboración y en la bús-
queda del máximo beneficio para los jóvenes de la 
Región de Murcia, la Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Transportes se pone manos a la obra, y en tan 
sólo 13 días después de la publicación del Real Decreto, 
es decir, el día 20 de noviembre de 2007 -se publicó el 
día 7 de noviembre- tiene lugar en Murcia una reunión 
oficial de la comisión bilateral entre el Ministerio de 
Vivienda, representado por la excelentísima señora 
ministra, y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y 
Transportes, representada por quien tiene el honor hoy 
de dirigirles a todos ustedes la palabra. 
 En aquella reunión se establecen las bases del 
acuerdo de financiación para la implantación y mante-
nimiento de ventanillas únicas de vivienda, por el que se 
incorpora, entre las funciones de éstas, la gestión de la 
renta básica de emancipación; financiación, por cierto, 
en la que la Comunidad Autónoma aporta el 60% del 
presupuesto, mientras que el Ministerio de Vivienda 

aporta el 40% restante. 
 En aquella misma reunión se ponen de manifiesto 
ante los representantes ministeriales una serie de consi-
deraciones sobre el borrador de convenio propuesto por 
el Ministerio para la aplicación de la renta básica de 
emancipación. Son consideraciones referentes funda-
mentalmente a los problemas de tramitación de las 
solicitudes, por contener determinados datos protegidos 
por la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter 
personal, la no inclusión de financiación específica para 
incrementar el personal en las ventanillas únicas de 
vivienda para atender este nuevo cometido, y la preocu-
pación de no disponer de la herramienta informática 
específica para la tramitación de la renta básica de 
emancipación. 
 La excelentísima señora ministra se compromete a 
considerar todas las cuestiones planteadas y especial-
mente, ante nuestra insistencia, la última, la aplicación 
informática, en la que nos asegura que todo estará 
funcionando adecuadamente el siguiente día 1 de enero. 
 A partir de ese momento, 20 de noviembre, se 
establece un intercambio de documentos entre el Minis-
terio y la Dirección General de Arquitectura y Vivienda 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 
ir perfilando los detalles del convenio y del acuerdo de 
financiación. En todo este proceso intentamos, como es 
nuestra obligación, obtener la máxima seguridad jurídica 
para los jóvenes de la Región de Murcia en la tramita-
ción de esta iniciativa y, como estoy seguro de que todos 
ustedes entenderán, las máximas ventajas en el acuerdo 
de financiación. 
 Llevamos las negociaciones hasta el límite, y 
finalmente firmamos el convenio el 28 de diciembre, 
aunque durante todas esas semanas ya habíamos estado 
preparando los mecanismos para que el día 2 de enero de 
2008 los procedimientos estuvieran preparados para 
atender la previsible demanda de la renta básica de 
emancipación. 
 Hoy, poco más de cuatro meses después de la 
entrada en vigor del Real Decreto, los datos que tenemos 
nos permiten ofrecerles la siguiente información: 
 Primero. Se han registrado 1.480 solicitudes, lo que 
permite realizar una estimación de entre 4.000 y 4.500 
solicitudes durante todo el año 2008. 
 Segundo. De las 1.480 solicitudes presentadas, se 
han informado 1.355, lo que supone el 91% del total, y 
se han resuelto 940, un 64%, de lo cual se deduce que el 
ritmo de trabajo de las siete personas que en la Dirección 
General de Vivienda y Arquitectura se encargan de todo 
el proceso de la renta básica de emancipación es el 
adecuado, pues ningún expediente sobrepasa los 15 días 
de espera para ser informado, muy por debajo de los dos 
meses de margen que estipuló el Ministerio de Vivienda 
para resolver. 
 Tercero. De las 940 solicitudes, en torno al 75% de 
las mismas son positivas y sólo el 25% son negativas, lo 
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cual representa una proporción normal, teniendo en 
cuenta los requisitos selectivos que estableció el Ministe-
rio en el Real Decreto de la renta básica de emancipa-
ción, y a los que esta Comunidad Autónoma no añadió 
ninguno más, según se desprende del análisis de los 
motivos de denegación que vemos a continuación. 
 En orden decreciente, las causas de denegación de 
la renta básica de emancipación son las siguientes. 
 En 76 casos, es decir, el 40%, porque la vivienda 
arrendada está sometida a algún tipo de protección 
pública, es decir, se trata de una VPO, que no puede ser 
arrendada. Este incumplimiento no es achacable al 
inquilino demandante de la renta básica de emancipa-
ción, sino al arrendador, que en ningún caso puede 
alquilar lo que se supone que es su vivienda habitual y 
permanente, y por la que ha recibido ayudas públicas. 
 En 39 casos, el 20,5%, el demandante es ciudadano 
no comunitario, con residencia temporal, es decir, no 
tiene reconocida la residencia permanente en España, 
como exige el Decreto de la renta básica de emancipa-
ción. 
 En 33 casos, el 17,4%, porque el contrato de arren-
damiento no se ajusta a la normativa, bien es de tempo-
rada, no se establece para vivienda, o lo establece por un 
plazo inferior a un año, sin posibilidad de renovación, 
por lo que no se puede admitir como un arrendamiento 
para vivienda habitual y permanente como establece el 
Decreto. También en este caso el incumplimiento ha de 
achacarse al desconocimiento de las dos partes o a 
imposiciones del arrendador, que establece cláusulas de 
rescisión a su conveniencia. 
 En 27 casos, el 14,2%, porque el solicitante no 
acredita una vida laboral de seis meses al menos de 
antigüedad o no presenta contrato de trabajo de una 
duración mínima de seis meses, requisitos exigidos en el 
Decreto. 
 En 7 casos, el 3,7%, porque la edad del solicitante 
no está comprendida entre los límites determinados por 
el Decreto de la renta básica de emancipación, es decir, 
entre 22 y 30 años, en el momento en que presenta la 
solicitud. 
 En otros 7 casos, el 3,7%, porque el solicitante tiene 
una renta que supera los 22.000 euros brutos anuales, 
como determina el Decreto. 
 En un caso solamente, el 0,5%, porque el solicitante 
es perceptor de otras ayudas incompatibles con la renta 
básica de emancipación, como ayudas al inquilino del 
Plan de Vivienda 2005-2008. 
 Como se puede deducir del análisis de las causas de 
denegación, todas son imputables al incumplimiento de 
los requisitos establecidos en el Real Decreto 1472/2007, 
de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de 
emancipación, además de a la propia normativa del Plan 
de Vivienda 2005-2008 y anteriores sobre vivienda 
protegida, hasta el punto de que las dos primeras causas 
antes citadas superan el 60% del total. 

 Este análisis no podría hacerse sin la elaboración, 
por parte de los funcionarios de la Dirección General de 
Vivienda y Arquitectura, de un nuevo programa informá-
tico paralelo al que en su momento puso en marcha el 
Ministerio, conocido con el acrónimo de Sirabe. Este 
programa, desarrollado en la Dirección General, ha 
suplido las carencias y rigideces que desde un principio 
mostró el oficial, y que ocasionó no pocos problemas y 
retrasos en la gestión de los expedientes de renta básica 
de emancipación. 
 Los problemas con la aplicación informática Sirabe 
a lo largo de todos estos meses no han hecho sino con-
firmar lo que ya advertíamos a la excelentísima señora 
ministra en nuestra reunión de noviembre de 2007 y a la 
que antes hice referencia. Veamos, si no, lo sucedido en 
el mencionado programa. 
 A mediados de diciembre de 2007 se desarrolla una 
primera jornada formativa en el Ministerio de Vivienda. 
Recordemos que las ayudas comenzaban a gestionarse el 
2 de enero sin que estuviese lista la aplicación informáti-
ca correspondiente. 
 Después de esto, a fecha 30 de enero de 2008, 
cuando llevaba un mes ya en vigor el Decreto, el Minis-
terio informa de la creación de una nueva versión de la 
aplicación Sirabe, que permite la consulta de datos 
mediante el número de expediente, permite consultar los 
datos mediante el número de identificación fiscal, 
incluye el número de expediente en cada resolución, 
añade paginación en la consulta de datos y añade valida-
ción automática a las solicitudes dadas de alta con la 
misma referencia catastral, que deben tener el mismo 
número de titulares de contrato. 
 Todas éstas son, por descontado, aplicaciones 
básicas que el programa debería haber tenido desde el 
principio, sobre todo esta última, para no permitir que 
dos personas solicitaran la ayuda por separado para 
alquilar el mismo piso, cosa que no ocurre hasta un mes 
después de iniciada la ayuda, y que dio lugar a que esto 
finalmente ocurriera. 
 Por este motivo, la Consejería elaboró un programa 
propio para gestionar las ayudas que funcionara y permi-
tiera estas soluciones, al no querer tener al ciudadano 
esperando para tramitar su ayuda. Esto originó que los 
funcionarios responsables tengan todavía que introducir 
los datos por duplicado, con la consecuente pérdida de 
tiempo, debido a la ineficacia del software. Este progra-
ma funciona desde el día 18 de enero de 2008. 
 Después de todo esto, el 4 de febrero, un mes 
después del comienzo, cuando el software del Ministerio 
se remodela completamente por su ineficacia, el Ministe-
rio vuelve a convocar a todos los técnicos responsables 
de la renta básica de emancipación a una jornada infor-
mativa sobre el programa Sirabe, que se celebraría el día 
7 de febrero.  

A día de hoy, en mayo, todavía no está acabado el 
software, al que se le siguen incorporando funcionalida-
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des. Y así ha sido desde el principio, ya que hay que 
recordar que los funcionarios de la Consejería no pudie-
ron acceder al programa hasta el día 7 de enero, es decir, 
una semana después de la entrada en vigor del Real 
Decreto. 
 La página web del Ministerio, por otra parte, se 
colapsó durante el primer día de información de las 
ayudas, y esto desde luego no es reprobable, sino que 
entiendo también que es algo vinculado al afán que 
tenían los jóvenes de acceder a la información. Por esto, 
la Consejería habilitó el día 3 de enero, unas horas 
después de conocer el problema, una página web con 
toda la información sobre la renta básica de emancipa-
ción y los formularios de solicitud, que han estado 
disponibles en todo momento para los jóvenes de la 
Región de Murcia, lo que sirvió para paliar la deficiencia 
en la página web del Ministerio. 
 Esta página web ha recibido ya más de 20.000 
visitas y está situada como un icono destacado en la 
página web de la Consejería y en la página principal del 
portal de la Comunidad Autónoma. En concreto, durante 
el mes de enero hubo 7.770 visitas, 5.740 en febrero, 
3.902 en marzo y 3.954 en abril. Una página web que ha 
funcionado desde el primer día y cuyos contenidos se 
han actualizado en todo momento, eliminando los 
documentos que ya no era necesario aportar y permitien-
do la solicitud telemática de las certificaciones tributa-
rias de las consultas de datos catastrales. 
 En este sentido, es importante destacar el esfuerzo 
que ha realizado el equipo de informática de la Conseje-
ría de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, desarro-
llando una aplicación alternativa a Sirabe que funciona 
correctamente, actualizando la web y trabajando en una 
de las novedades que se podrán implantar próximamen-
te: la solicitud telemática de la renta básica de emancipa-
ción. 
 En breve también se tramitará internamente desde la 
Dirección General de Vivienda y Arquitectura la nota 
simple registral para conocer si la vivienda arrendada 
está sometida a algún régimen de protección pública, 
mediante convenio con el Colegio Oficial de Registrado-
res de la Propiedad, con otro ahorro importante en 
tiempo y en dinero.  
 Además, confiamos en que el nuevo servicio de 
información que hoy precisamente se anuncia en la 
prensa, SMS móvil, Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Transportes, facilite los trámites a los jóve-
nes demandantes a partir de las próximas semanas, 
avisándoles en tiempo real de las incidencias que sufre 
su expediente, evitándoles que tengan que esperar a 
recibir la información por correo. 
 La Consejería asignó desde el momento inicial 
personal específico al asesoramiento e información sobre 
la renta básica de emancipación para mantener un 
adecuado nivel de atención y que no se produjeran 
colapsos como en otras comunidades.  

Además, la Consejería ha informado sobre la renta 
básica de emancipación a través de las siete Oficinas de 
Vivienda que tiene a su disposición el ciudadano de la 
Región de Murcia en Blanca, Cartagena, Cehegín, 
Jumilla, Lorca, Murcia y Totana. En estas oficinas de 
vivienda se han atendido más de 6.000 peticiones de 
información personales. Estas oficinas de vivienda se 
han anunciado en la prensa regional durante los últimos 
meses para acercarlas a los jóvenes de nuestra región y 
que soliciten información en ellas. 
 El solicitante medio de la renta básica de emancipa-
ción para el alquiler de una vivienda en la Región de 
Murcia es preferentemente una mujer (en el 54,69% de 
los casos, los hombres solamente en el 43,51%), con una 
edad media de 26 años. 
 Respecto a la procedencia del solicitante, debemos 
destacar que hay hasta 72 solicitantes de diecinueve 
provincias distintas a Murcia, lo que representa un 5% 
del total de las 1.440 solicitudes, con fecha 13 de mayo 
de 2008.  
 Respecto de los solicitantes con residencia en la 
Región de Murcia, más del 35% proceden del municipio 
de Murcia y más del 15%, del municipio de Cartagena, 
distribuyéndose el 50% restante de solicitantes entre el 
resto de municipios de la región, sin que haya un número 
significativo en ninguno de ellos. 
 A pesar de no cumplirse las expectativas iniciales 
de demanda, desde el Gobierno regional y desde la 
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes en 
particular valoramos positivamente la puesta en marcha 
de la renta básica de emancipación como medida de 
ayuda a los jóvenes murcianos para acceder a una 
vivienda aunque sea en alquiler, y más en estos tiempos 
de aceleración de la desaceleración, queriendo ser 
políticamente correcto y no utilizando términos que 
parece que están prohibidos, y esperamos que el nuevo 
equipo ministerial atienda a esos más de 600 jóvenes, sea 
diligente en pagar los 210 euros a esos más de 600 
jóvenes murcianos que ya tienen reconocida la aproba-
ción de la ayuda por la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 Por otra parte, deseamos también a la nueva minis-
tra de Vivienda que agilice los trámites para desarrollar 
el nuevo Plan de Vivienda anunciado para el período 
2009-2012, con criterios y medidas más acordes con las 
necesidades que en materia de vivienda plantea la actual 
situación socioeconómica española, entre otras la exten-
sión de la renta básica de emancipación a otros sectores 
de edad y renta; la aplicación de unas ayudas similares a 
la adquisición de vivienda, que es una forma de emanci-
pación más significativa, junto con la reciente inclusión 
del alquiler con opción a compra, que valoramos positi-
vamente y que ya ha puesto en marcha también esta 
Comunidad Autónoma. 
 Finalmente esperamos que los objetivos de vivienda 
para esta Comunidad Autónoma, que negociaremos a 
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partir de la semana que viene con el futuro Ministerio, 
sean más flexibles y acordes con las realidades de la 
sociedad murciana y no un mero reparto numérico para 
cubrir un expediente o unas expectativas más políticas 
que reales. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Turno general de intervenciones. Por el grupo 
parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora 
González Veracruz. 
 
SRA. GONZÁLEZ VERACRUZ: 
 
 Buenas tardes, señor presidente, señorías: 
 Dar la bienvenida, por supuesto, al señor consejero 
y a todo su equipo, y también a los jóvenes que nos 
acompañan, entre ellos la concejala de Juventud del 
Ayuntamiento de Moratalla. 
 Señorías, desde el grupo parlamentario Socialista 
creemos que no pudimos tener mejor entrada del año que 
la que tuvimos con la aprobación y con la entrada en 
vigor del Real Decreto que ya ha explicado el señor 
consejero, 1472/2007, por el que se regulaba la renta 
básica de emancipación de los jóvenes. 
 Como saben ustedes, y ya hemos debatido en varias 
ocasiones el problema de la vivienda en esta Cámara y 
ahora tenemos el honor de hacerlo delante del máximo 
responsable de esta Comunidad Autónoma, la vivienda 
es un gran problema para el conjunto de los españoles y 
el primero para los jóvenes, bajo nuestro punto de vista 
la peor herencia que dejó el Partido Popular al Gobierno 
de España. 
 Atender la solución de un problema tan complejo 
no puede quedar solamente en el fomento de la vivienda 
en propiedad. Nosotros consideramos que las viviendas 
públicas así quedan cojas. La gran mayoría de los jóve-
nes, y usted lo sabe, quiere emanciparse, pero tienen 
dificultades económicas para hacerlo. El objetivo de los 
poderes públicos debe ser…(voces)  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio y respeten el uso de la 
palabra. 
 
SRA. GONZÁLEZ VERACRUZ: 
 
 Se ve que animo a la tribuna, señor Carpena. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor.  
 

SRA. GONZÁLEZ VERACRUZ: 
 
 El objetivo de los poderes públicos debe ser dismi-
nuir la edad de emancipación de los jóvenes no sólo en 
la Región de Murcia sino en España, que como media 
está bastante lejos de la edad de emancipación de la 
Unión Europea, ése es el objetivo que el Partido Socia-
lista defiende y que viene defendiendo muchos años. 
 Señorías, es la primera vez que en democracia un 
gobierno, el Gobierno de España, apuesta tan intensa-
mente por el alquiler como acceso al derecho a una 
vivienda digna. Apuesta que hay que dejar muy claro, 
porque se ha puesto en duda por la oposición, que nunca 
va en detrimento de la vivienda en propiedad y de las 
ayudas a la vivienda en propiedad. Es una apuesta como 
una opción más con sus ventajas, como una opción que 
es parte del global de las políticas públicas de vivienda. 
 Hasta ahora, como digo, las políticas de alquiler 
quedaban marginadas, y es el Gobierno de España el que 
ha dado un giro a esto atendiendo a las recomendaciones 
realizadas por diversos organismos internacionales como 
la OCDE o el Banco Central Europeo.  
 El mercado del alquiler en Europa, y usted lo sabrá, 
es mucho más potente que en nuestro país, entorno al 
40%, siendo en España todavía del 11%, motivos que 
llevan a que el Gobierno de España tenga como priori-
dad el alquiler. 
 Se dice muchas veces que en nuestro país hay una 
cultura del alquiler. Nosotros consideramos que es una 
supuesta cultura del alquiler… perdón, una supuesta 
cultura de la propiedad -gracias, señor consejero-, y 
nosotros consideramos que esta cultura de la propiedad 
no es tal, sino que es una falta de apuesta por las políti-
cas públicas del alquiler. La realidad es que hasta ahora 
era más barato tener una  hipoteca que un alquiler, y en 
este sentido nadie había propuesto darle un giro, como lo 
ha hecho este Ministerio de Vivienda.  

Además, desde una óptica fiscal España era el único 
país de la Unión Europea donde no existía desgravación 
fiscal para los inquilinos, mientras que la desgravación 
fiscal a la compra de la vivienda es la más alta de Euro-
pa. Seguro que recuerdan que fue el Gobierno de Aznar 
en 1998 quien suprimió esta desgravación fiscal de los 
inquilinos. 
 Señor consejero, nosotros consideramos que esta 
apuesta por el alquiler era absolutamente necesaria, y 
mucho más para los jóvenes y las jóvenes murcianos, en 
una región donde las políticas de vivienda del Partido 
Popular, de los anteriores gobiernos del Partido Popular 
nos han dejado en la situación en la que estamos, sin 
apenas vivienda protegida (en porcentajes insignifican-
tes), sin apenas vivienda pública, con reiterados incum-
plimientos del Plan de Vivienda, y con el precio de la 
vivienda libre subiendo aun cuando se estabiliza en el 
resto de España.  

Ustedes saben, señorías, que ya me van conociendo, 
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que a mí me gustan los datos del Observatorio Joven de 
la Vivienda del Consejo de la Juventud de España: pues 
dicen en su último informe del tercer trimestre de 2007 
que somos la única comunidad autónoma en la que la 
subida interanual de precios de la vivienda ha subido dos 
dígitos. Señor consejero, yo creo que eso es inasumible: 
para una persona joven el coste del acceso a la vivienda 
ya supondría en esta región el 65% de su salario, y eso 
usted debe saberlo y tenerlo presente cada día cuando se 
levante porque es simplemente inasumible.  
 En nuestra región tenemos un parque de 90.000 
viviendas vacías y un mercado del alquiler poco desarro-
llado. Favorecer el mercado del alquiler no es sólo poner 
en marcha una ayuda, es facilitar los trámites, es dar más 
información, es publicitar las medidas que hay, es 
generar seguridad al propietario, y eso es lo que ha 
hecho el Gobierno de España en base a unos objetivos 
muy claros: mayor accesibilidad a los precios para que al 
joven le merezca la pena no tener una hipoteca sino 
poder alquilar, ayudas al alquiler y deducción fiscal, 
aumento de la oferta y control del fraude, y por supuesto 
ofrecer opciones públicas.  

Esto ha repercutido en nuestra región y es lo que 
hoy debatimos entre otras medidas destacables que creo 
que hoy hay que resaltar porque ha sido una apuesta 
importante por esta región, como ha sido la experiencia 
piloto puesta en marcha en la región como ha sido la 
unidad de desahucio, como son las ventanillas únicas en 
materia de vivienda, que sabemos que el 40% es inver-
sión estatal y el 60% regional pero también es cierto que 
la iniciativa es del Ministerio de Vivienda, y por supues-
to el aumento de inversión en el Plan estatal, que a pesar 
de la inoperancia de los gobiernos del Partido Popular, 
que nos hace perder millones de euros por esos incum-
plimientos, ahí está la apuesta del Ministerio de Vivien-
da y ahí están esos millones de euros que vienen a esta 
región.  
 Quiero que quede claro en esta comparecencia que 
la trayectoria del Gobierno de España en la apuesta por 
el alquiler viene desde 2004, desde el momento en el que 
se pone en marcha el Plan de Choque y reconduce el 
Plan del Gobierno Aznar hacia el alquiler. Más adelante 
se aprueba el Plan de Vivienda Estatal 2005-2008, que 
tiene como eje central el acceso a la vivienda incidiendo 
también en el alquiler tanto en la oferta como en la 
demanda. Se puso en marcha la Sociedad Pública del 
Alquiler con el objetivo de darle seguridad y garantía a 
los propietarios, algo muy importante en el tema del 
mercado del alquiler, lanzándose más tarde nuevos 
servicios para brindar mayor seguridad al mercado, 
como ha sido el alquiler seguro. Y tengo que decir que, a 
pesar de que al Partido Popular y especialmente a mis 
compañeros de la bancada del Partido Popular no les 
gusta la Sociedad Pública de Alquiler, ha recibido ya 
6.800 viviendas de promotoras y de fondos inmobiliarios 
para la gestión de su alquiler. Este plan recoge ayudas a 

la promoción de viviendas en alquiler, ayudas a la 
rehabilitación de viviendas en arrendamiento, ayudas a 
propietarios de viviendas libres para arrendar. 
 Pero yo quería destacar hoy la ayuda al inquilino, 
que ya se pone en marcha con este Plan de Vivienda y a 
la que todos los jóvenes de esta región tienen acceso. 
Esta ayuda trata del 40% del alquiler no sólo a jóvenes 
sin límite de edad hasta 240 euros, en la que la Comuni-
dad Autónoma pone una inversión del 10% restante 
hasta la mitad del precio del alquiler. Y yo quería poner-
la aquí encima de la mesa para que quede claro que esa 
apuesta por el alquiler, que las ayudas a inquilinos se 
ponen en marcha desde 2005 y que además no tienen 
límite de edad, en este caso sí en la renta básica de 
emancipación de la que ahora pasaré a hablar, como 
también se ha criticado desde la oposición.  

Lo cierto es que una vez más esta ayuda ha tenido 
poca repercusión en nuestra región, como el resto del 
Plan de Vivienda; son muy conocidos los incumplimien-
tos del Plan de Vivienda y sobre todo del Programa 
2006, no han tenido éxito. Yo le pido, señor consejero, 
aprovechando que usted está aquí, que haga más publici-
dad de la buena con esta ayuda y con la otra, y ponga en 
marcha ese programa que anunciaba hace creo que 
cuatro meses en el que indicaban que iban a publicitar 
las ayudas, las diferentes ayudas, que ponen en marcha 
la Consejería y el Ministerio de Vivienda.  
 Una vez más esto es apostar por el alquiler desde el 
Ministerio de Vivienda y no hacerlo desde el Gobierno 
regional, y sólo voy a dar un dato en el cumplimiento del 
Programa 2006 con respecto a estas ayudas, y es que 
mientras en otras comunidades autónomas como en 
Cataluña se cumplía en un 340% en el año 2006, o por 
poner una de su signo político, en Castilla y León en un 
836%, en nuestra región ni siquiera se llegaba al 90%, 
incumplimiento específicamente de las ayudas a inquili-
nos. 
 Además, quería preguntarle por qué en esta ayuda 
desde que la renta básica de emancipación se pone en 
marcha donde había dos personas ahora sólo hay una, me 
gustaría que nos explicara qué ha sucedido, y por qué 
donde antes se tardaban dos meses en tramitar un expe-
diente ahora se tarda una media de cinco meses, me 
gustaría que las nuevas medidas no fueran en detrimento 
de las antiguas y conocer de primera mano qué está 
sucediendo. 
 Otro de los objetivos que afronta el Plan estatal, 
como comentaba, es la agilidad en los trámites y mayor 
información, y ahí está la puesta en marcha de las 
ventanillas únicas de vivienda. Los resultados del Plan 
estatal en toda España en materia de alquiler son más de 
100.000 viviendas de nueva construcción en alquiler, 
más de 41.700 ayudas a inquilinos, más de 11.000 
ayudas a propietarios para arrendar (por cierto, cero en el 
programa 2006 en la Región de Murcia) y 6.500 ayudas 
para adquisición de viviendas usadas para alquiler; es 
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decir, un 725% más que en el plan aprobado en 2002 y 
con los resultados que les digo en la Región de Murcia. 
 Luego el Gobierno socialista sí que apoya el alqui-
ler, sí que favorece la emancipación de los jóvenes, y 
nosotros deseamos que así lo haga también este Gobier-
no regional y su Consejería, que al fin y al cabo es la que 
tiene la máxima competencia y responsabilidad en 
materia de vivienda. 
 Con toda esta política que he expuesto no puede 
quedar ninguna duda sobre la apuesta del Gobierno en 
materia de alquiler, como primera vía de acceso de los 
jóvenes a la vivienda y para disminuir la edad de eman-
cipación de los mismos. 
 Y centrándonos en la renta básica de emancipación, 
señorías, el grupo parlamentario Socialista considera que 
el efecto que tiene y que va a tener la renta básica de 
emancipación en los jóvenes murcianos va a ser muy 
positivo. 
 El Gobierno de España ha hecho un gran esfuerzo 
presupuestario por facilitar este acceso, no sólo con la 
ayuda, sino con todo el plan de apoyo a la emancipación, 
y con toda la política de fomento del alquiler anterior-
mente explicada. 
 El plan de apoyo supone más de 435.000 millones 
de euros, 360.000 jóvenes españoles y aproximadamente 
13.000 jóvenes, que nosotros esperamos, señor conseje-
ro, que se les ayude, que se les facilite la solicitud, y que 
sean todavía más los jóvenes murcianos que se puedan 
beneficiar de la ayuda. 
 Aquí hemos hablado de la ayuda de los 210 euros, 
pero también es el préstamo de los 600 euros de la 
fianza, los beneficios fiscales para inquilinos -que retiró 
el Partido Popular- y para propietarios, piezas fundamen-
tales en el puzzle del mercado del alquiler. 
 Me consta que mientras en Valencia, al principio, 
en enero, se pedía hasta el DNI del propietario compul-
sado, en Asturias ya se habían dado ayudas, y en nuestra 
región ahora relataré los hechos. 
 La realidad es que mientras el Ministerio avanza 
para la mejora en la emancipación de los jóvenes, las 
competencias en esta materia son autonómicas, y eso 
hace, ahora que a ustedes tanto les gusta hablar de 
igualdad entre los españoles, que no todos los jóvenes en 
España seamos iguales ni tengamos la misma igualdad 
de oportunidades. 
 Con el plan de apoyo a la emancipación, los inqui-
linos recuperan la deducción fiscal, los propietarios están 
exentos de pagar el cien por cien de los impuestos en el 
tramo estatal si alquilan el piso a un joven menor de 35 
años y una reducción del 50% en el resto de los casos, 
sin olvidar la flexibilización de las ayudas de 6.000 euros 
a los propietarios. 
 Con respecto al proceso de la gestión de las ayudas 
de la renta básica de emancipación, sinceramente, señor 
consejero, estamos satisfechos de que nuestras aporta-
ciones, de que la oposición haya servido para mejorar un 

sistema que dejaba mucho que desear, porque usted sabe, 
como su equipo, que a 14 de mayo no están las cosas 
igual que estaban ni en marzo, ni en febrero, ni en enero. 
 El proceso empieza el 2 de enero, cuando usted ha 
reconocido que ni siquiera la Comunidad Autónoma 
contaba con el impreso autonómico que era necesario. 
Por cierto, a mí me parece un éxito que las páginas web 
se colapsen porque sean miles y miles los jóvenes que 
quieran beneficiarse de esa ayuda, ya que el Partido 
Popular anunciaba que era una ayuda que no iba a tener 
éxito ni repercusión ninguna. 
 Al principio, la Consejería exige nueve puntos de 
requisitos. Alguno de ellos ya anunciamos en prensa que  
nos parecían innecesarios. Posteriormente, a algunos de 
esos jóvenes que pidieron la ayuda en la primera semana 
se les denegó por no tener documentos que más tarde se 
pedirían, y eso es una realidad. A la semana siguiente ya 
eran 13 los puntos que se pedían, incluida la nota simple 
de la vivienda, que por cierto me alegro mucho de que 
vaya a ser la propia Consejería la que la tramite; el 
recibo de impuestos de bienes inmuebles, que no se pide 
en ningún sitio en el resto de España, excepto en la 
Comunidad Valenciana.  

Y todo esto, señor consejero, sin actualizar los for-
mularios de la página web. Los pusieron el primer día, y 
no añadieron las modificaciones que iban haciendo hasta 
13 de marzo de 2008. Durante los dos primeros meses se 
han modificado los requisitos día tras día, y sólo hay que 
preguntarle a los jóvenes que han solicitado la ayuda, a 
los jóvenes de la Región de Murcia. Se ha dado informa-
ción confusa y, en algunos casos, errónea. Algunas de las 
afirmaciones hechas por el personal de la Consejería son 
muy graves. Por ejemplo, si el piso tiene más de 90 
metros cuadrados no te dan la ayuda, y usted sabe que 
eso no es así. Si tienes un inquilino joven que pide la 
renta básica de emancipación como propietario, ya no 
puedes pedir la subvención de 6.000 euros para el 
propietario. Eso no es así, y efectivamente la Consejería 
rectificó. Yo no sé si ese hombre volverá o no a intentar 
pedir la ayuda, pero la información que se le dio no fue 
veraz. O incluso se ha llegado a decir en la Consejería 
que es que esta ayuda es otro engaño más de Zapatero. 
Comprenderá usted, señor consejero, que esto no es 
serio, y sinceramente no le pega nada a usted. 
 Mientras veinte jóvenes asturianos recibían sus 
primeras ayudas, los murcianos andaban entre papeles y 
confusión generada por la Administración, y a los 
resultados me remito: a 1 de febrero, más de 33.000 
solicitudes presentadas en el primer mes en todo el 
territorio, con los convenios firmados al mismo tiempo, 
las negociaciones hechas al mismo tiempo, el mismo 
programa informático, los mismos requisitos del Real 
Decreto; 1.932 resueltas en un mes exacto, en la Región 
de Murcia cinco resoluciones positivas y dieciséis 
negativas, el 76% denegadas. Es curioso que de 2.490 
consultas, 354 solicitudes hubieran tramitado más 
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ayudas. Está claro que algo falló. 
 Y mi pregunta es, señor consejero, ¿cuál es el 
motivo del poco éxito de los resultados en los primeros 
meses? Y me gustaría saber su reflexión más sincera. 
Puede ser la confusión que denunciamos, que la falta de 
claridad en la información generara que no se hicieran 
bien las propias tramitaciones; puede ser la otra opción, 
que en la región se estaban poniendo los requisitos más 
duros de toda España. Señor consejero, no quiero pensar 
que había otros motivos dándose en los momentos en los 
que estábamos, enero y febrero, previos a una precampa-
ña electoral. 
 Le reitero, desde luego es indignante la confusión 
que se generó día tras día, y le puedo asegurar que no me 
lo invento yo, y que son muchas las llamadas de los 
jóvenes, y usted lo sabe, porque los jóvenes han salido 
directamente en la prensa contando la confusión a la que 
estaban sometidos por la Consejería. No olvide nunca, 
señor consejero, que estamos para facilitar la vida a los 
ciudadanos y no para complicarla más. 
 Fue ya a mediados de febrero cuando empezaron a 
reaccionar y a hacer caso a la oposición y a disminuir 
requisitos. Murcia, como digo, era una de las comunida-
des autónomas donde más requisitos innecesarios se 
pedían. Documentos, y lo he denunciado y lo he pedido 
por moción, que la propia Administración podía recabar, 
como ustedes han demostrado haciéndolo finalmente. Y 
además era una de las pocas comunidades autónomas 
donde había que pagar tanto por la renta básica de 
emancipación. Seguro que entienden, señorías, la indig-
nación de un joven que después de perder varias maña-
nas, se gasta 60 euros, para luego no tener la ayuda. Es 
importante, y con razón. 
 Y mi pregunta es, ¿ahora qué? Los que lo piden 
ahora, que tienen que pagar menos, después de los 
requisitos que se han quitado, tienen que pagar menos 
que otros jóvenes que la pidieron en febrero. Vaya lío, 
vaya lío se ha montado. 
 Como digo, han sido numerosas las quejas de los 
jóvenes y la sensación de que el Partido Popular estaba 
boicoteando las ayudas al alquiler del Gobierno de 
España, casualmente durante sus dos primeros meses de 
vigencia y no después, casualmente durante la precam-
paña electoral. A partir del 13 de marzo todo fue coser y 
cantar y buenas voluntades. ¿Es una coincidencia, 
señorías? 
 Y además es que tenemos el ejemplo de otras 
comunidades autónomas, donde fue muy diferente 
durante los primeros meses también, sobre todo fueron 
claros y serios en los requisitos desde el principio. En la 
Junta de Andalucía y en el Principado de Asturias, desde 
el principio un joven podía solicitar la renta básica de 
emancipación por Internet, y la Administración, adminis-
traciones modernas, recababan el resto de datos, el resto 
de documentos, y eso dio sus resultados. Los resultados 
son que a 1 de febrero, mientras Murcia tenía cinco 

ayudas concedidas, Andalucía tenía 372, Asturias tenía 
265, y bajo nuestro punto de vista eso sí que es facilitar 
el acceso de los jóvenes a una vivienda y facilitar los 
procesos desde la Administración. 
 Y lo que es evidente, señor consejero, es que los 
requisitos que marca el Ministerio eran y son los mismos 
para toda España. Y teníamos razón cuando decíamos 
que algunos requisitos eran innecesarios, como el depó-
sito de la fianza, que ya se retiró. 
 La verdad es que me alegro. Han rectificado. Los 
socialistas lo que queremos es que los jóvenes se puedan 
beneficiar de estas ayudas que el Gobierno de España ha 
puesto en marcha para ellos. ¿Que han retirado la tasa 
450? Nos alegramos. Solicitar la ayuda era muy cara, y 
llevar tantos documentos y marear tanto a la gente joven 
también era un problema. 
 Le pedimos -que me alegro que haya dicho en su 
comparecencia que va a ser así- que hagan lo mismo con 
el trámite de la nota simple de la vivienda, y que ustedes, 
que son la Consejería de Vivienda, digan o no si una 
vivienda es de protección oficial, antes de que sea el 
joven el que tenga que irse al Registro de la Propiedad a 
solicitar la nota simple. 
 Un último reto, señor consejero, la Administración 
telemática. Ahora parece que el consejero va a darle un 
aire moderno a la Consejería con los mensajes a móviles. 
Le hemos emplazado a través de los medios de comuni-
cación y también por la vía institucional, y los jóvenes 
murcianos queremos ser como el resto de jóvenes de 
España. Queremos solicitar la renta básica de emancipa-
ción por Internet, queremos no tener que presentar la 
nota simple de la vivienda, como usted se ha comprome-
tido. En definitiva, queremos que nuestros jóvenes 
tengan las mismas facilidades que han tenido otros 
jóvenes, por ser de otras comunidades autónomas, desde 
el 2 de enero de 2008. 
 En definitiva, le anuncio que por supuesto vamos a 
retirar las mociones en las que le pedíamos que redujera 
los documentos a aportar, puesto que ya lo ha hecho, y 
en la que pedía que se habilite la presentación telemática, 
puesto que ya ha anunciado que lo va a hacer. 
 Como digo,… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor González, le ruego que concluya. 
 
SRA. GONZÁLEZ VERACRUZ: 
 
 Voy terminando. 
 Señorías, nos sentimos satisfechos porque nuestra 
labor de oposición haya beneficiado a los jóvenes y  a las 
jóvenes de nuestra región. Nuestro parecer es que la 
renta básica de emancipación es tremendamente positiva 
para los jóvenes, y lo que nos hubiera gustado es que 
usted, su Consejería, el Gobierno regional del Partido 
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Popular desde el principio lo hubiera puesto igual de 
fácil. Lamentamos los problemas, lamentamos los meses 
de obstrucción en las medidas, pero confiamos en su 
buena voluntad y en que cumpla los compromisos que 
hoy ha adquirido. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Por el grupo Mixto, tiene la palabra el señor Pujan-
te. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenas tardes, señor consejero. 
 Yo quisiera en la intervención que dispongo, los 20 
minutos que dispongo en su comparecencia, hacer una 
intervención más de fondo referida a la política de la 
vivienda, relacionada, obviamente, con el objeto de la 
comparecencia, que es las ayudas a la renta básica de 
emancipación de los jóvenes, pero haciendo una re-
flexión en torno a si esas ayudas a la renta básica de 
emancipación de los jóvenes son realmente efectivas, si 
se cumple el objetivo primordial, el objetivo principal, 
que es el de garantizar el acceso a una vivienda digna 
por parte de los jóvenes.  

Y en este sentido va a ir mi intervención, partiendo 
como primer aspecto, yo creo que fundamental, recor-
dando algo que aunque pueda parecer obvio, yo conside-
ro que es necesario, y que cuando uno lo lee puede 
incluso sonar hasta revolucionario, dada la política que 
en materia de vivienda se ha llevado a cabo en el conjun-
to del país, también en la Región de Murcia, pero tam-
bién en el conjunto del país. En este sentido, como 
carencia fundamental de una política de vivienda que 
cabe atribuir no sólo a los gobiernos del Partido Popular, 
sino también a los gobiernos del Partido Socialista, que 
también han gobernado este país y que en muchas 
comunidades autónomas de nuestro país gobiernan, y 
que no han resuelto, sin embargo, de forma satisfactoria 
el problema de la vivienda. 
 El artículo 47 de la Constitución española dice algo 
tan revolucionario como lo siguiente: “Todos los españo-
les tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los 
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias 
y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo 
este derecho, regulando la utilización del suelo de 
acuerdo con el interés general para impedir la especula-
ción. La comunidad participará en las plusvalías que 
genere la acción urbanística de los entes públicos”. 
 En alguna ocasión en las que yo he leído el artículo 
de la Constitución española, sin mencionar que era el 
artículo de la Constitución española, he tenido la posibi-
lidad de salir mal parado, mal parado incluso hasta 
físicamente por haber dicho semejante dislate: lo que 

dice la Constitución española. Si perdemos de vista el 
objetivo fundamental, no llegaremos a ningún sitio. 
 Ayudas a la renta básica de emancipación de los 
jóvenes, Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre. 
¿Es efectiva la medida, va a resolver el problema de la 
vivienda? Yo creo que la conclusión obvia es que no; por 
sí sola, no. ¿Va a paliar, en alguna medida, el problema 
que tiene la vivienda en nuestro país y en nuestra región 
particularmente? Pues sí, en alguna medida puede 
contribuir, pero en muy poca medida; en lo sustancial no 
va a resolver el problema que tiene la vivienda. 
 Pero, ciñéndonos al ámbito concretamente de la 
renta básica de emancipación de los jóvenes, que se 
enfoca primordialmente al ámbito del alquiler, esa 
medida por sí sola se queda coja, es insuficiente si no 
tiene otros dos ingredientes fundamentales, como son, 
por un lado, la promoción de suelo y vivienda pública, y 
aquí tenemos que deshacer un error conceptual que 
muchas veces se viene planteando, que es precisamente 
concebir toda vivienda de protección oficial como 
vivienda pública, o toda ayuda a toda vivienda de pro-
tección oficial entender que dicha vivienda de protección 
oficial es una vivienda publica. 
 Las viviendas de protección oficial en su inmensa 
mayoría en la Región de Murcia en los últimos años son 
viviendas privadas, no son viviendas públicas. Una 
vivienda pública es aquella que ha sido promovida por la 
Administración pública, ya sea autonómica o ya sea 
municipal; y en el caso de la Región de Murcia ha 
habido años en los que el número de…, bueno, por parte 
de la Comunidad Autónoma desde luego el número de 
viviendas es cero, de viviendas de promoción pública, el 
número de viviendas promovidas, el número de vivien-
das promovidas públicamente; es decir, que el promotor 
es la Comunidad Autónoma, el promotor es la Conseje-
ría de la Vivienda. En este caso el número de viviendas 
es cero. 
 Algunos ayuntamientos, a través de sus empresas 
municipales de suelo y vivienda, han promovido alguna 
vivienda pública, pero generalmente han sido en zonas 
residuales, en zonas en las que no entrañaban competen-
cia directa con los promotores privados, que ponían la 
voz de alarma, en el sentido de que no estaban dispues-
tos a admitir ningún tipo de competencia pública, porque 
ello supondría, ellos dicen pérdidas, más que pérdidas, 
una ganancia menor, menos beneficios económicos que 
los que tenían. 
 En cualquier caso, aquí lo que ha hecho el Estado, y 
cuando hablo del Estado me refiero a las administracio-
nes públicas, tanto el Estado central, el Gobierno central, 
como las comunidades autónomas, como los ayunta-
mientos en general, ha sido hacer dejación de sus debe-
res, renunciar al cumplimiento del artículo 47 de la 
Constitución, y, en definitiva, dejar que el mercado sea 
el que regulase ese derecho básico que es precisamente 
la vivienda, el laissez-faire decimonónico al que se hacía 
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referencia como elemento fundamental de desarrollo de 
la economía libre de mercado. Bien, ese es el plantea-
miento que se ha hecho.  

Yo en alguna ocasión he hecho referencia a políti-
cas que se han llevado a cabo en la Unión Europea en 
materia de vivienda. En cualquier caso, me gustaría, 
sinceramente, y así lo planteo aquí, y formalmente lo 
plantearé mañana, el que se pueda hacer un debate 
monográfico sobre políticas públicas de vivienda en la 
Región de Murcia, con el ánimo de hacer propuestas que 
puedan, sin duda alguna, ser positivas y que puedan 
paliar de manera efectiva ese gran problema que tiene la 
Región de Murcia en lo que se refiere al acceso a la 
vivienda. 
 Hay un reciente informe del Parlamento Europeo 
donde se hizo un análisis de las políticas europeas en 
materia de vivienda muy interesante. En dicho informe 
se divide a los estados miembros en cuatro grupos, en 
función de su intervencionismo estatal en materia de 
vivienda y en inversión pública en materia de vivienda 
en orden decreciente. Y los cuatro grupos están clasifi-
cados de la siguiente manera: 
 Los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido se 
caracterizan por una intensa intervención estatal. Bien es 
cierto que la historia en materia política de vivienda de 
esos países de la Unión Europea es distinta de la de 
nuestro país, sobre todo después de la Segunda Guerra 
Mundial, donde se implementa una activa política de 
viviendas de carácter social; viviendas de carácter social 
que en nuestro país son prácticamente inexistentes, sobre 
todo en el ámbito del alquiler; sin embargo, son muy 
intensas en los distintos países de la Unión Europea, con 
un porcentaje superior al 3%. Luego, le daré detalles más 
concretos de alguno de los países de la Unión Europea 
en cuanto a porcentaje de producto interior bruto, supe-
rior al 3% del producto interior bruto de intervención y 
de inversión pública estatal por parte de Países Bajos, 
Suecia y Reino Unido; Reino Unido que en alguna 
ocasión ha causado sorpresa cuando lo he puesto como 
ejemplo en esta Cámara, precisamente por ser un país 
anglosajón, caracterizado por sus políticas liberales en el 
ámbito económico, y sin embargo tiene unas políticas 
mucho más proteccionistas y mucho más públicas que 
las que pueda tener nuestro país. 
 En el segundo grupo se encuentran Austria, Dina-
marca, Francia y Alemania. Se ha producido un despla-
zamiento menor del mercado y se han mantenido unos 
sectores de viviendas privadas de alquiler amplios. El 
gasto del Estado en política social está en un orden de 
entre el 1% y el 2% del producto interior bruto. 
 Irlanda, Italia, Bélgica, Finlandia y Luxemburgo 
están en el otro grupo, con el 1% del PIB aproximada-
mente. 
 Portugal, España y Grecia se encuentran en último 
lugar, en la cola, con unos sectores mínimos de vivien-
das sociales de alquiler. En nuestro país prácticamente 

inexistentes, y desde luego en la Región de Murcia 
también prácticamente inexistentes. Unos sectores 
privados de alquiler de baja calidad y en declive, y con 
un gasto del Estado en política de vivienda inferior al 1% 
del PIB. Concretamente, el último dato del que hay 
constancia, o por lo menos del que yo tengo constancia, 
de inversión pública del PIB, en términos de PIB en 
nuestro país, está en el 0,98%. Si lo comparamos con las 
políticas de otros países, podemos apreciar que estamos 
bastante lejos, que estamos en este sentido a la cola en lo 
que a inversión pública concretamente se refiere. 
 Por tanto, hay que llevar a cabo políticas activas, 
políticas en materia de rehabilitación, que sin duda 
alguna son fundamentales, pero sobre todo, y eso es 
clave, la inversión pública mediante la promoción de 
suelo y vivienda, y para eso tenemos instrumentos de los 
que muchas veces hacemos dejación en manos de la 
iniciativa privada. 
 La iniciativa privada puede desempeñar su papel, 
pero la iniciativa pública ha de desempeñar también un 
papel aquí fundamental y preferente. Sin ese papel 
preferente, esta ayuda a la renta básica de emancipación 
no tendrá la efectividad necesaria. 
 Hay distintos estudios que señalan que una de las 
claves del incremento del precio de la vivienda es la 
masa salarial circulante en el país, la masa salarial y el 
diferencial que hay, evidentemente, para el pago de la 
hipoteca y para la adquisición de una vivienda. En 
cuanto el margen se va estrechando y el diferencial es 
menor, se produce obviamente el estrangulamiento y 
serias dificultades para la venta, para la compraventa de 
viviendas. Ése es un elemento, sin duda alguna, funda-
mental. 
 Otro debate es el tema de los incentivos fiscales, el 
tema de las deducciones fiscales. Por cierto, en el año 
1998 se suprimieron precisamente las deducciones 
fiscales en materia de alquiler. Yo creo que las deduc-
ciones fiscales en materia de alquiler, sin duda alguna, 
tenían un componente o podían tener un componente 
positivo, sobre todo si se aplicaban desde una perspecti-
va de progresividad fiscal, si se introducía el elemento de 
la progresividad fiscal, progresividad que no existe en 
las ayudas a la renta básica; hay el límite máximo de los 
22.000 euros, pero no hay progresividad fiscal, y éste es 
uno de los aspectos negativos de las ayudas a la renta 
básica. 
 Pero, en definitiva, las ayudas fiscales, deducciones 
fiscales por vivienda han demostrado ser un elemento 
fundamental en los incrementos del precio de la vivien-
da, hasta el punto de que los países de la Unión Europea, 
muchos países de la Unión Europea se lo han cuestiona-
do y mantienen un porcentaje de deducción fiscal bastan-
te inferior al que plantea nuestro país, porque es uno de 
los elementos que contribuye de forma determinante al 
incremento del precio de la vivienda. Como las ayudas a 
la renta básica de emancipación de los jóvenes por sí 
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solas, sin un instrumento de control de los precios del 
alquiler, también pueden contribuir a que el arrendatario 
incremente el precio de la vivienda, y ése es uno de los 
planteamientos que distintos informes, tanto de Naciones 
Unidas como informes de la Unión Europea, de distintas 
instituciones de la Unión Europea, han puesto de mani-
fiesto. 
 Y, bueno, hay comunidades autónomas en nuestro 
país que tienen esos instrumentos de control. Es más, 
hay comunidades autónomas que tienen oficinas especí-
ficas que hacen el papel de mediadoras. Es decir, la 
contratación no se produce directamente entre el inquili-
no y el arrendatario, sino que es precisamente esa oficina 
autonómica la que se encarga -ejemplo, País Vasco, lo 
pongo como ejemplo, señor consejero, en Euskadi- de 
ese papel mediador; precisamente el que realiza la 
contratación, el inquilino la realiza directamente a través 
de esa oficina. El arrendatario decide voluntariamente 
adscribirse  a  esa  lista autonómica y tiene varias garan-
tías: garantía de reparación, garantía de restauración y 
rehabilitación del piso, que se quedaría en las mismas 
condiciones o incluso en mejores condiciones. Eviden-
temente, el precio no puede ser un precio abusivo, pero 
tiene garantía de cobro, de estabilidad de cobro perma-
nentemente todos los meses, garantía y estabilidad 
también en cuanto a las características de su propio piso. 
 Yo creo que es un elemento interesante. En cual-
quier caso, hay otros, no tiene por qué ser ese, pero sí 
que tienen que existir mecanismos de control de los 
precios de los alquileres, con el fin de evitar que estas 
ayudas supongan un incremento del precio del alquiler. 
 Otra de las cuestiones a las que se ha hecho referen-
cia sobre el documento es el tema de la cantidad de 
documentos que había que…, de lo farragoso que resul-
taba el solicitar las ayudas a la renta básica de emancipa-
ción. Eso ha mejorado y yo pienso que tiene que 
mejorar. Si todos los ciudadanos recibimos un borrador 
de declaración de la renta que es extremadamente más 
complejo, creo que existen mecanismos suficientes hoy 
en día como para poder resolver de forma satisfactoria 
esta cuestión. 
 En cuanto al límite de los 22.000 euros, a mí me 
parece, primero, un límite excesivamente bajo, y, en 
segundo lugar, no se garantiza la progresividad -eso lo 
planteo  como  elemento también de crítica y de re-
flexión-, así como el límite de edad, 22-30 años, ¿por 
qué no los 18 años, que es la edad de emancipación de 
un joven en nuestro país? ¿Por qué se plantea el límite a 
partir de los 22 años? Eso, desde luego, no concuerda, no 
entra dentro del planteamiento que, a nuestro juicio, 
debería de ser más interesante. 
 Sobre la tipología de viviendas, se ha hecho refe-
rencia a que, efectivamente, las características específi-
cas de nuestro país, y también de nuestra región, es la 
adquisición de vivienda en propiedad y no en régimen de 
alquiler, pero eso no forma sólo parte de la propia 

cultura, la propia mentalidad que pueda tener el ciudada-
no, no es una cuestión meramente psicológica, se debe 
fundamentalmente a que se ha propiciado, mediante 
distintas iniciativas de carácter institucional, medidas 
que han dirigido la situación hacia la adquisición de la 
vivienda en régimen de propiedad como la única posible, 
porque, evidentemente, si hay ayudas al alquiler, si 
compensa alquilar una vivienda, frente a comprar una 
vivienda, pues es obvio que uno o una gran parte de la 
población decidirá y optará por la vivienda en régimen 
de alquiler, si tiene más deducciones fiscales, si tiene 
más ventajas comparativas o, por lo menos, ciertas 
ventajas comparativas con respecto a disponer de una 
vivienda, si hay viviendas públicas efectuadas por la 
propia Administración pública. 
 Bueno, algunos datos. Alquiler social, en nuestro 
país no existe el alquiler social prácticamente. El parque 
más voluminoso se encuentra en Holanda, que representa 
el 75% del alquiler total, y no creo yo que el 75% de los 
que están en situación de alquiler social en Holanda, 
precisamente, no es un país del tercer mundo ni un país 
que quepa calificar con una situación de desigualdad 
pronunciada. El Reino Unido es el segundo país de la 
Unión Europea, con un 65%; luego tenemos a Dinamar-
ca y Francia, con el 42% y el 47%. En España no existe 
el alquiler social, no hay una política de alquiler social 
en este sentido. 
 Tenemos una situación en la que también se ha 
producido una especulación del parque de alquiler y 
litigios por el precio del alquiler que no se controlan, 
como he señalado antes, por mecanismos que podrían ser 
como oficinas de control de precios. 
 Hay un régimen de tenencia alternativa a la propie-
dad, muy interesante, en Finlandia, a caballo entre la 
propiedad y el alquiler, que es el condominio o coopera-
tiva, que aparece tanto en Dinamarca como en Suecia y 
Finlandia. Finlandia es un poco el modelo. Y en Finlan-
dia este sistema precisamente es especialmente peculiar, 
ya que este derecho puede ser comprado, no sólo por una 
persona física para su uso, como en el resto de países, 
sino que puede ser cedido a alguien que quiera alquilar-
lo, a entidades sin ánimo de lucro, por ejemplo, y a otras 
entidades.  

Este sistema favorece la inclusión social precisa-
mente por la mezcla en la misma propiedad de diferentes 
sectores de la sociedad. De hecho, Finlandia es uno de 
los países que menos problemas tiene con la exclusión 
social y con la segregación espacial, porque hay que ver 
también no sólo el problema de la vivienda desde una 
perspectiva aislada, no hay que verlo de forma aislada y 
de forma fragmentaria. Es decir, la vivienda forma parte 
de un contexto social, forma parte de un contexto eco-
nómico, forma parte de un contexto urbano, y hay que 
apostar por unos modelos de vivienda que favorezcan la 
inclusión social y no la exclusión social. Yo creo que eso 
es algo fundamental, porque si no nos encontraríamos 
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con zonas donde exista gente preferentemente jubilada, 
gente mayor, sobre todo en las zonas de los cascos, en 
los cascos urbanos de las grandes ciudades, zonas 
marginales, barrios marginales, y hay que favorecer 
políticas en este sentido que sean positivas. 
 En este sentido, una de las medidas que se podrían 
abordar, señor consejero, aparte de las ayudas a la renta 
básica de emancipación, es la movilización de residen-
cias vacías que hay en nuestra región. Y cuando uno 
plantea el tema de gravar, penalizar o establecer medidas 
que obliguen, de alguna forma, a movilizar la vivienda 
vacía, uno se puede echar las manos a la cabeza y decir, 
bueno, ¿qué está proponiendo el diputado de Izquierda 
Unida-Los Verdes, que cuestión más revolucionaria está 
planteando, qué disparate está proponiendo? Bien, pues 
en Francia, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero 
también en otros países de la Unión Europea, en la Ley 
contra la Exclusión Social del año 1998 se plantean 
medidas de esa naturaleza para movilizar forzosamente, 
por ley, la vivienda vacía. 
 Se impone, por ejemplo, una tasa en las grandes 
aglomeraciones, y más concretamente en París se ha 
constatado un doble fenómeno: por un lado, existe cada 
vez más gente con problemas para encontrar una vivien-
da y, por otro, existe un número importante de viviendas 
vacías, y se impone una tasa al propietario privado cuyos 
bienes están vacantes voluntariamente durante más de 
dos meses y que están situados en aglomeraciones de 
más de 200.000 habitantes, en los que se dan tres cir-
cunstancias: las tasas de viviendas privadas vacantes es 
superior a la media, el crecimiento de la población es 
positivo y existe un nivel de viviendas de alquiler en el 
sector privado bajo con respecto a la demanda de vivien-
das existente, aparte de otra serie de requisitos. 
 Quiero decir… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, le ruego que concluya. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Voy acabando, señor presidente. 
 Quiero decir con ello que hay medidas efectivas, 
distintos tipos de medidas para movilizar las residencias 
vacías. 
 Nuestro país, y con esto acabo, con este curioso 
dato, es el país que más porcentaje de viviendas vacías 
tiene de la Unión Europea, tanto de primera residencia 
como de segunda residencia, y eso es un dato que nos 
tiene que hacer reflexionar, así como el dato de que el 
número de viviendas construidas en la Unión Europea, 
los países que más viviendas han construido de la Unión 
Europea hay una proporción inversa en cuanto al produc-
to interior bruto per cápita. Es decir, cuanto mayor 
número de viviendas se construyen en la Unión Europea 

menor es el producto interior bruto per cápita; cuanto 
menor es el número de viviendas que se construyen en la 
Unión Europea mayor es el producto interior bruto per 
cápita, y eso también nos tendría que llevar a reflexionar 
sobre la política de vivienda que se puede hacer. 
 Le animo -con esto acabo- en el sentido de que la 
Comunidad Autónoma, más incluso todavía que el 
Gobierno de la nación, precisamente porque tiene más 
competencia, tiene unas posibilidades enormes para 
poder hacer una política efectiva de vivienda. Le quedan 
tres años de gestión de este mandato, en estos tres años 
yo pienso que se pueden hacer cosas importantes en 
materia de política de vivienda, pero eso supone obvia-
mente e inevitablemente tener que confrontarse con otros 
intereses que evidentemente no son los generales, sino 
que son de otro tipo. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra 
el señor Quiñonero. 
 
SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, señorías, en primer lugar quiero 
agradecer la concreta y exquisita intervención que esta 
tarde ha tenido el señor consejero, en donde con los 
datos que nos ha proporcionado demuestra el excelente 
trabajo que se está haciendo en el Gobierno regional, 
concretamente en este caso en la Consejería que usted 
dirige, y que viene a demostrar la implicación del Go-
bierno en resolver aquellos temas de los ciudadanos, en 
este caso de unos ciudadanos que inician su vida inde-
pendiente, y qué duda cabe que estas ayudas van a 
facilitar esa emancipación. 
 Por eso sabemos que han tenido que resolver 
muchos problemas que han sido como consecuencia de 
la precipitación del proyecto que se inició y que han 
tenido que resolver usted y su equipo. Por eso le agrade-
cería que trasladara la felicitación y agradecimiento de 
nuestro grupo al resto de su equipo que tan bien ha 
trabajado. 
 Señorías, señor presidente, esta tarde hablamos de 
juventud y emancipación. La juventud es una de las 
etapas del ciclo vital que más se ha transformado en las 
fases más recientes de cambio en todas las sociedades. 
Palpable cómo se ha ido ampliando sus márgenes en la 
perspectiva social, la mayoría de los individuos tienden a 
definirse como jóvenes desde el final de la niñez y a 
prolongar esa identidad más allá del momento en que 
consideran que han completado una serie de procesos 
formativos, laborales y residenciales. 
 En la sociedad actual se ha observado una tendencia 
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a la ampliación de la etapa juvenil como consecuencia de 
la simultaneidad de tres procesos: en primer lugar, la 
prolongación de la fase formativa; en segundo lugar, el 
retraso en la independencia económica a través de la 
ocupación, y en tercer lugar el retraso en la formación de 
nuevas unidades de convivencia y parentesco, como son 
las parejas y la familia, que tiende a realizarse después 
del logro de una cierta consolidación de la inserción 
ocupacional y a plasmarse en un nuevo hogar, esto es, un 
nuevo grupo doméstico en una nueva residencia. 
 Todas estas tendencias hacen que la emancipación 
resulte crecientemente dependiente de las condiciones de 
acceso a la vivienda, pero además depende no sólo de las 
posiciones sociales y de los recursos a los que acceden 
los jóvenes, sino también de cómo éstos perciben y 
valoran unas y otros. La consecuencia más importante de 
las tendencias que acabo de señalar es así un retraso en 
la edad de emancipación y, por qué no decirlo, un 
deterioro relativo de las condiciones en las que los 
jóvenes se emancipan.  
 Por tanto, desde el grupo Popular creemos que se 
debe abordar el asunto que nos ocupa de una manera 
global, tal y como lo está haciendo el Gobierno de la 
región, en donde las ayudas de las que esta tarde habla-
mos, básicas de emancipación, contribuyen de una 
manera adecuada a este problema. 
 Esta tarde nos reúne aquí la solicitud que hizo el 
señor Saura para que el consejero explique la repercu-
sión de la ayuda de la renta básica de inserción en la 
Región de Murcia, al menos eso es lo que yo creía, 
porque la señora González Veracruz ha hablado muy 
poco de la renta básica de emancipación en su interven-
ción, y el señor Pujante ya nos lo avanzó al inicio de su 
intervención que iba a hablar poco de eso, y ha hablado y 
nos ha ilustrado de temas de la vivienda a nivel europeo. 
Me parece muy bien. Pero, señor Pujante, me ha defrau-
dado porque usted normalmente, sobre todo en las 
iniciativas que ha presentado el grupo Popular, ha ido 
siempre clasificándolas, “la clasificamos en tal, la 
clasificamos en cual”, y esta tarde me hubiera gustado, 
me gustaría después conocer cómo clasifica la solicitud 
que hizo en su momento el señor Saura. 
 Yo, por si le sirve de ayuda, le diría que podía estar 
relacionada con “hablemos de mi libro”, ésa podía ser. 
Sí, sí, señorías, viendo la solicitud de comparecencia que 
en su día el señor Saura dirigió a la Mesa no cabe otra 
explicación, que el señor Saura quería que en esta 
Cámara habláramos del programa electoral del Partido 
Socialista, porque, claro, el tema que esta tarde debati-
mos podría haberse resuelto con una pregunta escrita 
dirigida al consejero, o con una pregunta oral para 
respuesta oral, y máxime con lo que se ha hablado por 
los distintos portavoces que me han precedido, de renta 
básica de emancipación. Que se hubiera preguntado: 
cómo o cuál es el resultado. El consejero hubiera dicho: 
tantos casos se han presentado, tantos se han resuelto, 

tantos son positivos, tantos son negativos. Pero, bueno, 
se quería que se hablase del programa electoral del 
Partido Socialista y, bueno, que “hablemos de su libro”, 
del libro del señor Saura, del libro del Partido Socialista. 
Pues hablemos de su libro, hablemos de su libro. 
 Un libro que ustedes presentaron a bombo y platillo, 
lo presentaron como un best seller, y ya ven cómo está 
quedando. Digo que lo presentaron a bombo y platillo 
porque utilizaron para ello las escalinatas de las grandes 
ocasiones. El señor Zapatero recibió a la señora ministra 
como a un mandatario extranjero, sólo le faltaron los 
honores de Estado, y presentaron su programa estrella. 
 Pero sigamos hablando de su libro. Su libro arranca 
con la creación del Ministerio de la Vivienda, un Minis-
terio que ni el propio presidente sabía para qué valía. 
Quiso darle contenido después de crearlo y para cumplir 
con su idea de paridad colocó en él a la señora Trujillo, y 
esta mujer no salía de una cuando se metía en otra. Nos 
maravilló con su fantástica gestión, sus grandes ideas: 
las zapatillas, la agencia de alquiler, los minipisos, un 
fracaso detrás de otro fue el colofón del paso de la 
señora Trujillo por el Ministerio. Tal fue así que final-
mente el señor Zapatero buscole mejor destino y quiso 
reinventar el Ministerio de la vivienda colocando a otra 
señora ministra, para seguir manteniendo la paridad. Esta 
vez le tocó el turno a la señora Chacón, y ésta ni corta ni 
perezosa se puso a trabajar y determinó que las propues-
tas que ya estaban en marcha había que venderlas de 
nuevo pero mejor vendidas, y se lanzó con las ayudas a 
la renta de emancipación, ayudas estas que ya estaban en 
marcha desde el 2004, y no lo digo yo. Veamos el titular 
de un periódico, y no miento si digo que no es afín al 
Partido Popular, se llama El País, que dice: “El plan 
estrella del Gobierno sobre el alquiler calca una medida 
en vigor desde el 2004”. Dice El País: “A seis meses 
para las elecciones, el presidente del Gobierno y la 
ministra de Vivienda escenificaron con toda la pompa su 
medida estrella para movilizar el voto joven, su última 
ley antes de las generales. El Plan de Apoyo a la Eman-
cipación se impuso al alquiler. Se trata de que la vivien-
da  deje  de  ser  un  problema  y  pase  a  ser  un derecho 
-proclamó Zapatero- Llevo setenta días y setenta noches 
trabajando en el cargo para que ningún proyecto vital se 
vea truncado”, setenta días y setenta noches, parece el 
cuento de las Mil y una noches.  

Pero, claro, estábamos en las puertas de unas elec-
ciones y había que empezar a hacer ofertas, y éstas, junto 
a otras, como el Plan de Salud Bucodental para niños de 
7 a 15 años, o los 400 euros, podían tener buena venta, y 
no lo digo yo, lo decía en ese momento casi el 70% de 
las personas que se les encuestaban. “La mayoría cree 
electoralistas las medidas sobre el alquiler. Incluso son 
mayoría, el 54% de los votantes del Partido Socialista, 
que consideran, que califican de electoralistas estas 
medidas de la renta de emancipación”. 
 Para ustedes lo tenían muy claro que era una medi-
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da electoralista y, como estamos viendo, para los ciuda-
danos también, ellos también creía que era ese tipo de 
ayudas. Para ustedes, como digo, esas ayudas a las rentas 
de emancipación fue creada como una baza electoral, y 
los hechos que se fueron sucediendo así lo demuestran. 

Ustedes vieron la posibilidad de comprar votos al 
precio de 210 euros al mes. Calcularon miles de jóvenes 
y sus familias y, claro, con el dinero público manos a la 
obra y a ello. Después lo complementarían con los 400 
euros para poder abarcar más amplitud de personas. 
 Lo curioso de esta medida es que es igual para 
todos, en el concepto de igualdad, claro, que tiene el 
señor Zapatero. Es igual para el joven que gana 22.000 
euros al año que para el que gana 12.000: 210 euros. Y 
es igual para el que tiene que alquilar en Madrid o en 
Barcelona, a 800 euros al mes, como para el que tiene 
que alquilar en un pueblo de trescientos habitantes que 
puede costar 400 euros: 210 euros. Pues sí, la medida es 
la misma, igual, en todos sitios igual. Ese es el concepto 
de igualdad que tiene el Partido Socialista. 
 Pero sigamos hablando de ese libro. Llega enero y 
ya pueden comenzar a solicitarse las ayudas, y ¿qué 
ocurre?, pues sólo hay que ir a las hemerotecas: 
 “Colapso de la web y del teléfono impiden solicitar 
las ayudas al alquiler”. Ésta es la previsión que tenía el 
Partido Socialista o el Gobierno de la nación, como decía 
la señora González Veracruz; ésa era la previsión, que el 
primer día las personas, los jóvenes, no podían descar-
garse las solicitudes de las páginas. La ministra tiene que 
salir a pedir perdón, y la Consejería del señor Ballesta 
tiene que elaborar un programa informático que resuelva 
las deficiencias que el programa del Ministerio contem-
plaba. 
 Y mientras, ¿el PSOE de la Región de Murcia qué 
hacía? Pues mientras que el señor Saura preguntaba por 
la repercusión, a la misma vez la señora González 
Veracruz hacía manifestaciones en la prensa como: “Los 
socialistas denuncian que la Comunidad boicotea las 
ayudas al alquiler”, y además esta tarde también lo decía, 
hoy ya nos lo ponía que parecía, hoy dice que parecía. 
No, en ese momento decía que estaba boicoteando las 
ayudas al alquiler.  

Y además se quedaba tan tranquila cuando decía 
que no se estaba pagando ninguna de las ayudas. Yo me 
imagino, señora González Veracruz, que ya sabe que las 
ayudas las paga el Ministerio. No ha querido hacer 
ningún convenio para que fueran pagadas por la Conse-
jería, para que todo el mundo sepa y quede bien claro 
que el dinero sale de allí. Es decir, para que se quede 
claro, podía haber hecho un convenio con la Consejería 
para que el dinero se hubiese pagado desde la Conseje-
ría, con lo cual se hubiera agilizado mucho más. De 
momento, de todos esos que hay, solamente cinco 
jóvenes murcianos están cobrando la ayuda (voces)… 
no, están informadas favorablemente más de 600, ya lo 
ha dicho el consejero, solamente cinco lo están cobran-

do, por la agilidad de eso. (Voces) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Quiñonero, un momento.  
 Señora García Retegui, señorías todas, guarden 
silencio, por favor. 
 Señora García Retegui, por favor, ¡y señorías 
todas!, guarden silencio. 
 Continúe, continúe. 
 
SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ: 
 
 Claro, es que en esas fechas que decía la señora que 
miles de consultas, que solamente se habían resuelto… 
todo aquello que decía era porque empezaba a aparecer 
la desesperanza, la idea electoral tan fantástica parece 
que no había tenido toda la aceptación que en un princi-
pio parecía. Pero, claro, poco a poco empiezan a llegar 
los expedientes informados favorablemente al Ministerio 
y, claro, hay que comenzar a pagar, y parece que nadie 
había pensado que la gestión de los pagos no es fácil, y 
además las elecciones estaban encima ya, así es que a 
improvisar. 
 Y a la señora ministra se le ocurre que las entidades 
financieras deberían adelantar el dinero. Dice en un 
escrito: “Les rogamos que durante el presente mes de 
febrero se sirvan de aceptar a aquellos beneficiarios que 
aun sin poder aportar por el momento la resolución de la 
Comunidad Autónoma reconociéndoles el derecho a la 
renta básica de emancipación, presenten el identificador 
que les corresponde, junto al contrato de arrendamiento”. 
Claro, viendo la manera de proceder se entiende todo lo 
que decía en esos días la señora González Veracruz, 
porque, claro, que se adelante el dinero, que se dé, es 
decir, que esté el dinero en las manos antes de votar. 
Pero, claro, las entidades dicen que se niegan a adelantar 
las ayudas pese a la petición del Ministerio. Es decir, 
todo esto es lo que conlleva a la renta básica de emanci-
pación. 
 Pero hoy han pasado ya cuatro meses de todo eso, y 
después de que las ayudas estén en vigor parece que 
tampoco se cumplen las expectativas, tampoco se ha 
hecho mucho hincapié, porque decían que 15.000 iban a 
aceptar, y la estimación que ha hecho el consejero, muy 
parecida a la que se hizo en su momento por parte de la 
Dirección de Vivienda, en donde decía que esto podía 
afectar a unos 5.000 jóvenes, pues parece ser que esas 
apreciaciones que usted ha dicho son más realistas que 
las que se hacían en su momento. Ha dicho que son 
1.480 solicitudes las que se han formulado, con 6.600 
peticiones de información o seis mil y pico, 1.480 he 
tomado nota, de las cuales se han informado 1.355, más 
del 90% se han informado. Yo creo que es digno de 
reconocer el trabajo que se ha hecho. Hay 694 aproba-
das, 917 totalmente resueltas. Hay un porcentaje de 
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denegadas. 
 Hay una cosa que me llama la atención, y decía: es 
que aquí se deniegan pocas. Pero es que a mí me llama la 
atención de los datos que daba el Ministerio, porque la 
única… creo que después del 14 de marzo el Ministerio 
no ha publicado ningún dato, y hay algunas comunidades 
a las que hacía referencia la señora González Veracruz, 
dice: Andalucía, denegadas, cero; Canarias, cero; Ara-
gón, una; Baleares, una.  
 Es decir, que yo aquí he visto que ha estado comen-
tando algunas de las que se habían denegado, porque 
tenían más edad algunos, y resulta que solamente aquí 
parece que nuestros jóvenes son los únicos que cometen 
fallos a la hora de solicitarlas; en los demás sitios no, no 
lo sé, porque es raro, ¿no? Andalucía, cero, ni una 
denegada. Asturias, cero, ni una denegada. Es curioso, 
¿no? Yo no digo nada más que es curioso, nada más. 
 Yo creo, señorías, que de los datos que se nos han 
facilitado esta tarde, creo que no se puede objetar nada al 
trabajo desarrollado por la Consejería, pues ha informa-
do más del 90% de las solicitudes, se han puesto nuevas 
herramientas a disposición de los jóvenes para facilitar 
sus tareas, como ya ha anunciado el consejero y que voy 
a repetir porque creo que hay que decirlas para que 
quede bien claro, como es el programa informático que 
ha facilitado la tramitación por ser menos rígido que el 
elaborado por el Ministerio; los mensajes a móviles, que 
ayer presentaban a los medios de comunicación, para 
que la información llegue más rápida a los jóvenes, para 
los trámites administrativos; la eliminación de la tasa por 
la gestión administrativa del expediente; el depósito y la 
fianza por el arrendatario; la vida laboral de la Seguridad 
Social, que lo tramite la Dirección de Vivienda; lo que 
también ha avanzado de que internamente desde la 
Dirección General de Vivienda y Arquitectura se pida la 
nota simple al Registro, con ese convenio con el Colegio 
Oficial de Registradores. 
 Y yo estoy de acuerdo con usted, señor consejero, 
en lo que decía, que, aunque no se han cubierto las 
expectativas, creemos que la renta básica de emancipa-
ción es una buena medida como ayuda a la emancipación 
de los jóvenes, complementado con una serie de actua-
ciones que hay que hacer en materia de juventud y otras 
que ya está realizando su Consejería en cuanto a disposi-
ción de suelo, facilitar la bolsa para alquiler de jóvenes, 
la hipoteca joven, etcétera, etcétera, todas esas medidas 
que se están haciendo, y eso yo creo que va a facilitar 
que los jóvenes se vayan emancipando.  

Y también esperemos que el Ministerio, la señora 
Corredor, la nueva ministra, pues que se aplique en hacer 
su función y que esos más de 600 jóvenes que ya están 
informados favorablemente su solicitud de la renta 
básica de emancipación, pues que puedan recibir cuanto 
antes, empiecen a recibir ese dinero que ya debe ser 
suyo. 
 Por tanto, señorías, señor presidente, creo que la 

línea  que  desde el Gobierno de la región se viene 
desarrollando en materia de juventud y vivienda es la 
adecuada, responde al programa con el que nos presen-
tamos a las elecciones, y sólo tengo que decirle, señor 
Ballesta, que siga en esa línea, que tendrá el apoyo de 
este diputado y del grupo parlamentario que esta tarde 
tengo el honor de representar.  
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Quiñonero. 
 Contestación del consejero a los grupos parlamenta-
rios. 
 Tiene la palabra el señor Ballesta. 
 
SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE OBRAS 
PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES): 
 
 Señor presidente, miembros de la Mesa, señorías: 
 Quiero empezar agradeciendo el tono, el fondo y la 
forma de todos los diputados y diputadas que han inter-
venido, muy especialmente la del diputado señor Quiño-
nero por la amabilidad de sus palabras. 
 Quiero empezar yo creo que entrando en lo que 
tanto la diputada del grupo Socialista como más exten-
samente el diputado del grupo de Izquierda Unida-Los 
Verdes han manifestado, en la primera parte de la inter-
vención de la diputada González Veracruz y práctica-
mente toda la intervención del señor Pujante, se han 
centrado en una reflexión general sobre la política de 
vivienda en un Estado moderno, en un Estado occidental 
como es España.  
 La señora González Veracruz ha realizado la 
primera parte de su intervención de alguna manera 
haciendo ver la diferencia que existe en España con 
respecto al resto de Europa, que efectivamente existe, 
entre esa dicotomía alquiler versus adquisición, esa 
cultura de la propiedad que tenemos en España, que es 
cierta. Decía ella, y no le falta razón, que el 11% de los 
españoles viven en alquiler, mientras que el porcentaje 
restante lo hace en vivienda en propiedad. En concreto 
en los jóvenes, según un estudio realizado por demosco-
pia para Televisión Española el pasado mes de octubre, 
el 87% de los jóvenes españoles prefiere la compra de la 
vivienda frente al alquiler. Eso es lo que dicen en este 
momento las estadísticas. Pero el mes pasado el Deust-
che Bank hace una encuesta también entre los jóvenes 
españoles -por cierto, incluye los jóvenes entre 26 y 45 
años; lo digo para que se animen alguno de ustedes-, en 
la que indica que un 60% de los españoles entre 26 y 45 
desearía ahora adquirir la vivienda, un 10% más se lo 
está planteando, frente, por cierto, a un 26% que preferi-
ría irse de viaje o un 14% que optaría por la compra de 
un coche. Ésa es la realidad sociológica de España en 
este momento.  
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De todas maneras, hablando de estadísticas habría 
que hacer caso a Mark Twain, ¿no?, entre escéptico, 
cercano yo creo al cinismo, decía que hay pequeñas 
mentiras, grandes mentiras y estadísticas. 
 En cualquier caso, cuando hablamos de la necesidad 
de propiciar una política de alquiler sobre una cultura de 
la propiedad, de la adquisición, me gustaría citar una 
fuente ilustre, una referencia que dice lo siguiente, 
cuando hablamos de política de alquiler: “Las subven-
ciones a los inquilinos se trasladan inmediatamente a los 
precios. Mientras no se demuestre lo contrario, no son 
efectivas”. Pedro Solbes, agosto de 2007. 
 Es decir, que el señor vicepresidente económico del 
Gobierno ya nos tiene acostumbrados a este viaje desde 
el socialismo más intervencionista hacia el liberalismo 
más radical cuando hace poco nos decía que había que 
dejar que el mercado se regule solo, ¿no?, en el tema de 
la crisis de la construcción. Y aquí engarzo con lo que 
también decía el señor Pujante, ¿no?, ese dejar hacer, la 
mano visible y la mano invisible de Adam Smith, ¿no? 
Parece que algunos han descubierto a Milton Freedman y 
se han hecho un peligroso “neocon” en estos momentos. 
 En cualquier caso, creo que sería un elemento de 
reflexión que yo también pongo sobre la mesa, es decir, 
todo el mundo pone su elemento de reflexión, pues a mí 
también me gusta ponerlos en general. En ese elemento 
de reflexión general también hacía referencia la diputada 
González Veracruz a la Sociedad Pública de Alquiler. 
Datos de esta mañana del Ministerio de la Vivienda en la 
Región de Murcia sobre la Sociedad Pública de Alquiler: 
en la Región de Murcia hay 280 pisos en la Sociedad 
Pública de Alquiler, de los cuales solamente 60 están 
alquilados.  
 En cuanto a la Unidad de Desahucio, que hablaba 
también la diputada, tengo que decirle que esto fue 
anunciado hace bastante tiempo por la vicepresidenta del 
Gobierno. Le puedo asegurar que el Gobierno de esta 
región no tiene las transferencias de justicia, no tiene 
conocimiento oficial de esa Unidad de Desahucio, y 
hasta la fecha desconocemos cuál es la actividad que está 
desarrollando en esta región, que se supone que era una 
región piloto en ese proceso y a la fecha de hoy desco-
nocemos  exactamente  cuál es la función que está 
desarrollando en esta región. No obstante, probablemen-
te ustedes tengan mejor información que el Gobierno de 
esta región.  

En cualquier caso, entrando ya más en lo que nos 
traía hoy a este debate, que es la renta básica de emanci-
pación, no son 435.000 millones de euros, 435 millones 
de euros. Cuando he oído 435.000 millones de euros, se 
nos ha ido un poco el número ¿no? 

Ha dicho la diputada González Veracruz, que hoy, 
14 de mayo, no estamos igual que el 14 de marzo, no 
estamos igual que el 14 de febrero, no estamos igual que 
el 14 de enero. Efectivamente, estamos mucho mejor, 
estamos muchísimo mejor que en esas fechas, y es de lo 

que se basa. Uno que está muy acostumbrado a la eva-
luación de sistemas y a la toma, por lo tanto, de decisio-
nes, es decir no basta con evaluar sino que hay que tomar 
decisiones. Cuando uno evalúa a alumnos, a cualquier 
sistema, debe tomar decisiones para la mejora. Una 
evaluación sin consecuencias no tiene ningún sentido, y 
eso es lo que estamos haciendo permanentemente desde 
la Administración que yo dirijo en estos momentos. 
Todos nuestros procesos se evalúan para la mejora, y el 
día que esto no suceda estaremos faltando a nuestro 
compromiso público, de servicio público, desde la 
Consejería. Todos los procesos que se hacen en nuestra 
Consejería son evaluados con tendencia a la mejora, y 
además tienen consecuencias. Eso es lo que hemos 
hecho en este proceso de gestión de la renta básica de 
emancipación. 

Hablaba del éxito o hacía algunas referencias al éxi-
to de la renta básica de emancipación. Yo me muestro 
escéptico. Decía González de la Serna que el escepticis-
mo se inicia cuando no sabe si se escribe con equis esta 
palabra. En cualquier caso, me muestro escéptico y hago 
mía la referencia que brillantemente ha realizado el señor 
Quiñonero cuando decía que las previsiones de la propia 
ministra el día que firmamos la renta básica de emanci-
pación en la sede del Ministerio de Vivienda,  con 
respecto a la Región de Murcia era de 14.000, 14.000 
jóvenes que iban, según sus cuentas, que, por cierto, son 
extrapolables al resto de España. Espero que en el resto 
de España las cuentas no sean como las de Murcia, 
porque extrapolando hoy, cuatro meses después, las 
1.500-1.400 solicitudes que tenemos, nos va a dar 4.500-
5.000, que, por cierto, son muy buenas cifras, pero, 
claro, cuando se plantean elementos sobredimensionados 
al final sucede esto. Es decir, que yo creo que ésa es una 
cifra buena, no considero que sea una cifra mala. Te-
niendo en cuenta en la Región de Murcia en ese rango de 
edad entre 22 y 30 años hay unos 350.000-360.000 
jóvenes, teniendo en cuenta que la mayoría, o al menos 
un 40% aproximadamente se encuentra estudiando, se 
encuentra en la Universidad, no está en situación de 
emanciparse, lógicamente, estamos hablando de unas 
cifras bastante razonables, pero cuando se hacen cifras 
maximalistas al final la caída es más dura. 
 No comentaré algunos dichos, ocurrencias o anéc-
dotas que ha referido la señora diputada en relación con 
comentarios que parece ser que corrían por la Conseje-
ría. Yo tengo a la señora diputada, y ella lo sabe, por 
persona reflexiva, persona analítica, persona bien forma-
da y persona juiciosa. Decía Peter Ustinov que los 
diplomáticos son gente que no suele decir lo que piensa, 
mientras los políticos no suelen pensar lo que dicen. 
Usted probablemente de tanto sentarse entre políticos se 
está contagiando de alguno de estos defectos, y ya sabe 
que en esta vida todo se contagia menos el talento, el 
talento desgraciadamente no se contagia aunque uno 
deseara que fuera contagioso también el talento. 
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 Hace una velada acusación, que es impropia de las 
características de su personalidad, en relación con… y la 
doy por no pronunciada, sobre un boicot en las ayudas 
con intereses electoralistas por parte del Partido Popular, 
lo doy por no pronunciado porque desde luego sería de 
una gravedad enorme por algo que después diré en 
relación con lo que decía el señor Pujante en cuanto a la 
importancia de poner los intereses generales por encima 
de los particulares. El decir eso o solamente el sugerirlo, 
el poder llegar a pensar que por ese tipo de interés 
llegara a querer perjudicarse a los jóvenes de esta región, 
aparte de ser ofensivo para los que nos dedicamos a esta 
creemos que noble actividad, también deja en mal lugar 
a una serie de personas que están gestionando desde el 
punto de vista profesional como funcionarios este tipo de 
actividad; es decir, los mismos que en su momento 
aceptaron presiones para de alguna manera poner dificul-
tades después aceptan presiones de otro signo para 
facilitarlo. Eso comprenda que no es aceptable.  
 En cualquier caso, también ha hecho referencia a las 
quejas de los jóvenes durante todo este tiempo. Yo estoy 
acostumbrado a compartir mi tiempo con personas 
jóvenes, son personas críticas, personas que además 
ayudan muchísimo a que mejoremos todos aquellos que 
tenemos responsabilidades, y yo deseo también que a 
partir de este momento eso mismo suceda porque la 
mayoría de críticas, como ha referido el diputado señor 
Quiñonero, se refieren a que no se están pagando las 
ayudas, en este momento solamente 5 jóvenes de la 
Región de Murcia de los más de 700 que están resueltos 
positivamente están cobrándola, y a final de mayo, según 
datos del propio Ministerio, solamente lo cobrarán 44 
más. Esto, desde luego, estimulará probablemente esa 
crítica por parte de la gente joven para obtener aquello 
que es de justicia y que tienen ya reconocido. 
 En cuanto a la comparativa con otras comunidades 
autónomas, en cuanto a la comparativa ya también se ha 
referido a ella el señor Quiñonero, y yo no haré más 
referencias. 
 Lógicamente al tomar datos parciales sobre cual-
quier tipo de balance… hay dos balances, uno del último 
día de enero, y el segundo, que se hace el 14 de marzo de 
2008, estos son del Ministerio, de la página web del 
Ministerio, después del 14 de marzo no se han vuelto a 
hacer balances sobre la renta básica de emancipación, 
parece que después del 14 de marzo ya no ha sucedido 
nada, y en cualquier caso decirles que a final del mes de 
enero la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
efectivamente, había resuelto 21, Cataluña había resuelto 
2, Canarias había resuelto 3, Aragón había resuelto 16. 
Pero es que el 14 de marzo, cuando Murcia había resuel-
to 224, Cantabria había resuelto 86, Canarias 48, Balea-
res 207 y Aragón 51. Yo no entraré tampoco en esta 
guerra de cifras porque me parece absurdo y además 
creo que no es el debate, que aburriría a todos los seño-
res diputados. En cualquier caso, si quieren entrar en un 

debate de cifras y de estadísticas estoy dispuesto a entrar 
en él, pero no se lo recomendaría en cualquier caso. 
 Decir, por último, que la reflexión del señor Pujante 
ha sido interesante. Decía él que la renta básica de 
emancipación sin instrumentos de alquiler conlleva a un 
aumento de los precios; por cierto, opinión del señor 
Solbes, al que antes hacía referencia, no sé si esto le 
agradará mucho o le agradará poco.  

Pero creo que lo último que decía quizá sea lo que a 
mí más me ha impactado, el hecho de que necesitemos 
confrontar políticas en las cuales pongamos los intereses 
generales por encima de los intereses particulares, los 
intereses públicos por encima de los privados, le aseguro 
que eso es lo que he hecho toda mi vida y es lo que 
intentaré seguir haciendo no solamente yo, sino estoy 
seguro de que todos, todos los que aquí enfrente se 
sientan en este momento y que tienen el altísimo honor 
de representar a todo el pueblo de la Región de Murcia, 
cualquiera de ellos -y no solamente el que les habla- en 
este momento estoy seguro de que se sienten partidarios 
y se sienten absolutamente de acuerdo con ese plantea-
miento que usted ha hecho, aquí estamos todos para 
defender los intereses generales por encima de los 
particulares. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Nuevo turno de los grupos. Señora González 
Veracruz. 
 
SRA. GONZÁLEZ VERACRUZ: 
 
 Bueno, en primer lugar decir que por supuesto he 
hablado del alquiler y he expuesto lo que me parece que 
tenía que exponer, que son las políticas y la gran apuesta 
que está haciendo el Gobierno de España por el alquiler. 
Precisamente y después de escuchar tanto la intervención 
del diputado del grupo Mixto como del Partido Popular y 
del consejero, tenía toda la razón del mundo para hacer 
esta exposición.  

Y yo creo que queda dicho que no es sólo la renta 
básica de emancipación lo que tiene que disminuir la 
edad de emancipación de los jóvenes, sino un conjunto 
de políticas públicas que ya están en marcha. 
 Al señor Quiñonero le voy a dedicar unos segundos 
porque creo que usted al final me ha dado la razón a toda 
mi exposición de los veinte minutos. Ustedes no querían 
que los jóvenes tuvieran su ayuda antes del 9 de marzo, 
no querían que tuvieran el dinero en sus bolsillos. El 13 
de marzo se arregló todo, pero lo que es cierto, y por 
supuesto que siempre pienso lo que digo y creo que una 
de las cosas que me honra es la sinceridad y  no faltar a 
la verdad, es que lo que yo he relatado es así y que la 
historia no empezó como termina. Afortunadamente, 
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termina mejor que empezó. Me alegro de que se hayan 
tramitado el 90% de las solicitudes que se han tramitado.  
 Y espero que los jóvenes murcianos, porque Murcia 
en el fondo es pequeña y las cosas se saben, espero que 
los jóvenes cuando sepan que ahora sí que es más fácil y 
sí que es más accesible y es mucho más barato pedir la 
ayuda a la renta básica de emancipación, esa estimación 
de 13.000 jóvenes del Ministerio de Vivienda, como he 
dicho antes, deseo que se cumpla e incluso que se 
supere, pues es tan sólo una estimación. 
 Lo que es una realidad es que al principio esas siete 
personas, el personal que el consejero relataba aquí, no 
estaban en este tema, eso es así. También es una realidad 
contada por los jóvenes que ha habido desesperación en 
la confusión y en el cambio de requisitos. Ésta fue la 
primera hoja de los nueve puntos con la vida laboral 
expedida por la Seguridad Social con el depósito de la 
fianza y con la tasa 450 que había que pagar, esto la 
primera semana; cuando en la Consejería se montó el 
follón, el lío que yo digo, esto es lo que se le daba a los 
jóvenes que asistían; más tarde los trece puntos y se 
incluye la nota simple de la vivienda y el IBI; en defini-
tiva, una serie de requisitos que hasta el 13 de marzo, y 
ésta es la buena y ésta es la chula, no se solucionan en la 
Consejería. 
 A mí me gustaría, puesto que todos los guantes que 
le he lanzado durante estos meses me los ha recogido 
usted esta tarde, plantearle otro reto, y es que devuelva el 
dinero a los jóvenes que tenían que pagar una cantidad, 
bajo mi punto de vista, excesiva al principio de la puesta 
en marcha de la renta básica de emancipación que ahora 
ya no hay que pagar, y que por supuesto no han recibido 
la ayuda, bajo nuestra perspectiva, por desinformación. 
 Yo quería preguntarle, señor consejero, por qué la 
aplicación informática no vale aquí y sí valía desde el 
principio en Castilla-La Mancha o en Andalucía. El 
Sirabe, el programa ha sido usado por la mayoría de las 
comunidades autónomas y sigue siendo usado. Estoy 
convencida de que si desde el principio se hubieran 
aclarado las condiciones, se hubiera generado menos 
confusión desde el principio, la Región de Murcia 
hubiera tenido mejores resultados. 
 Yo quería contestarle con respecto a la tardía de los 
pagos, que a mí me consta que son ya 50 personas, 49 
para ser exactos, los que han recibido la ayuda al alqui-
ler, y que el motivo del retraso es precisamente que 
Murcia (datos del Ministerio) está entre las comunidades 
autónomas que más tarde remitió las resoluciones al 
Ministerio, a finales de febrero y la mayoría en marzo, lo 
que coincide con mi teoría de cuándo empieza la cosa a 
funcionar bien, concretamente el 21 de febrero, 6 de 
marzo, 17 de marzo y 27 de marzo. 
 Yo le pedía en mi intervención, y se lo reitero, que 
cumpla su compromiso de publicitar las ayudas, publici-
tar lo que es real, en respuesta a lo que se ha oído. Yo no 
quiero publicidad de un Plan de Vivienda 2007-2010 que 

no ha venido a esta Cámara o que no puedo conseguir 
porque no se me responde a las solicitudes de informa-
ción o porque no está en la página web, yo quiero publi-
cidad de las ayudas a las que los jóvenes de la Región de 
Murcia tienen derecho gracias a ese Real Decreto. 
 Y una cuestión que se me olvidó preguntarle en el 
primer turno, me gustaría saber qué piensa hacer la 
Consejería frente al fraude de que haya personas que 
están en posesión de una vivienda protegida y la estén 
alquilando. 
 Y para finalizar, preguntarle si va a seguir trabajan-
do como ha demostrado en esta comparecencia y no en 
los primeros meses por que los jóvenes murcianos de 
verdad tengamos las mismas oportunidades que el resto 
de jóvenes españoles.  

Usted comparaba los datos de otras comunidades 
autónomas; yo siempre miro para los jóvenes de esta 
región, y para los murcianicos y las murcianicas lo 
mejor, y yo no voy a comparar con una comunidad 
autónoma que no lo haya hecho bien, voy a comparar 
siempre con la mejor, y si Andalucía y Asturias pueden 
yo creo que los murcianos también podemos. 

Me alegro, señorías, señor consejero, su equipo, de 
haber pedido esta comparecencia porque está claro que 
se han resuelto los problemas y veo, como digo, satisfe-
cha mi labor y nuestra labor de oposición como grupo 
parlamentario. 

Gracias. (Aplausos) 
 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Constato, señor consejero, que le ha preocupado la 
última parte de mi intervención en la que he planteado 
ese conflicto entre lo público y lo privado, entre el 
interés general y el interés privado. Efectivamente, 
renunciar a la existencia de ese conflicto yo creo que 
sería caer en la ingenuidad; el conflicto como tal existe y 
reconocerlo yo creo sinceramente que es oportuno. Y la 
reflexión que yo hago es una reflexión general que se 
basa no en la intuición sino que se basa en la evidencia, 
en la evidencia de que en muchos municipios hay una 
renuncia explícita a intervenir en el mercado del suelo y 
de la vivienda con el fin de no perjudicar los intereses 
privados de determinados promotores. Constato esa 
evidencia, evidencia que he podido percibir por mi 
propia persona en el municipio del cual procedo.  

Como constato también, porque ha salido en los 
medios de comunicación, que determinados promotores 
urbanísticos afamados en esta región han designado 
candidatos de partidos políticos en las elecciones muni-
cipales, lo constato porque ha salido en los medios de 
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comunicación y se ha hecho… yo no digo si es verdad o 
no es verdad, digo que constato lo que ha salido publica-
do en los medios de comunicación como consecuencia 
de la transcripción de conversaciones telefónicas, eso es 
lo único que constato, yo no constato nada más que lo 
que han planteado los medios de comunicación.  

Constato, en definitiva, la existencia de ese conflic-
to. Constato porque, repito, yo he hablado con promoto-
res y cuando yo he presionado (políticamente, 
entiéndase) para que hubiese una política pública en 
materia de vivienda, pues se me alertaba acerca de que 
eso suponía jugar con el pan de los intereses privados. 
 Yo no he cuestionado en absoluto su honestidad ni 
su honradez, ni discuto en modo alguno que usted luche 
por el interés general, presumo que es así. Desde luego, 
en el poco tiempo que lleva de gestión no hay ninguna 
evidencia en sentido contrario, por tanto yo no voy a 
cuestionar que usted vaya a luchar por el interés general. 
Pero constato el conflicto, es que obviar el conflicto sería 
ridículo, sería ingenuo, ese conflicto existe, se da, es 
inevitable, y evidentemente ahí está, y esa resistencia. Y 
si no, ¿por qué no se promueven suelo y vivienda públi-
ca, por qué no hay una promoción pública de suelo y 
vivienda, por qué no se da esa situación y se afronta 
directamente? Porque hay municipios en el Estado 
español, hay municipios gobernados por el Partido 
Socialista, por el Partido Popular y probablemente haya 
alguno también gobernado por Izquierda Unida y gober-
nado también por el Partido Popular, en los que se ha 
acometido valientemente una política de promoción 
pública de suelo y vivienda. Pero, repito, eso supone 
asumir el conflicto, y eso es lo que yo planteo, si se está 
dispuesto o no se está dispuesto a asumir el conflicto. 

Porque, claro, entre Milton Friedman, de la Escuela 
de Chicago, a la que muy entusiastamente se apunta la 
señora Esperanza Aguirre, y las posiciones socialdemó-
cratas a las que hace alusión el señor Rajoy que caben 
dentro del Partido Popular, tenemos la posición interven-
cionista, sobre todo en momentos de desaceleración y de 
crisis económica, como la de Keynes, que precisamente 
no era un laborista, sino que era un tory, o la posición de 
Kenneth Galbraith también, consejero en su momento de 
economía, equivalente a ministro de economía de Ken-
nedy, que también plantea posiciones en este sentido de 
intervención. 
 Y en este sentido yo quisiera, sinceramente, que 
aparte de la reflexión que usted ha hecho y de la exposi-
ción que usted ha hecho sobre las ayudas a la renta 
básica de emancipación, que se moje, que se comprome-
ta. ¿Está usted dispuesto, cuando menos, a estudiar 
mecanismos de control de los precios de los alquileres? 
Mecanismos de control. Yo le he planteado distintas 
opciones: el tema de una oficina autonómica que regule 
y que controle los precios, por lo menos estudiarlos, por 
lo menos el compromiso del estudio.  

Y luego, una cuestión que yo creo que es funda-

mental, y que de manera persistente se elude, ¿piensa 
acometer la Comunidad Autónoma, su Consejería, una 
promoción pública de suelo y vivienda? Es decir, que la 
Consejería, que la propia Comunidad Autónoma sea 
promotora de su vivienda, no que construya, construirán 
evidentemente…, hay muchos constructores privados en 
la Región de Murcia que están deseosos de participar y 
de construir viviendas sociales en régimen de alquiler, 
vivienda pública para adquisición por parte de los 
jóvenes, etcétera, pero el promotor, el que se ha llevado 
la parte grande del pastel en estos años pasado, ¿está 
dispuesto el Gobierno regional a asumir ese papel, y por 
tanto que el beneficio de la Comunidad Autónoma sea 0 
y el beneficio social sea el beneficio máximo? Porque 
ése es el quid de la cuestión, señor consejero. Todo lo 
demás serán palabras maravillosas que usted podrá aquí 
pronunciar y podrá usted decir, pero hay que mojarse, 
hay que saltar a la arena y hay que asumir inevitable-
mente el conflicto, porque si no asume el conflicto, si lo 
omite, evidentemente está asumiendo las posiciones de 
Milton Friedman. ¿Asume usted las posiciones de Milton 
Friedman o asume las posiciones por lo menos, cuando 
menos del señor Keynes, o las posiciones neokeynesia-
nas y, por tanto, de intervención en el mercado de la 
vivienda? 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Martín Quiñonero. 
 
SR. MARTÍN QUIÑONERO: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, creo que su paso esta tarde por 
aquí, por la Asamblea ha sido un paseo. Ha sido un 
paseo porque en quince minutos ha podido contestar a 
las pocas cuestiones que se han planteado desde la 
oposición al motivo de la comparecencia que se había 
solicitado esta tarde para usted. Y no sé lo que va a 
contestar ahora, porque todavía siguen siendo muy pocas 
las cuestiones sobre el tema que teníamos que debatir las 
que se han planteado aquí esta tarde, porque la cosa, yo 
lo decía y lo adelantaba en mi intervención, se hubiera 
solucionado con una pregunta para respuesta oral, que 
nos lo hubiese explicado aquí, lo que había sobre este 
tema de la emancipación. Otra cosa es que el debate 
hubiera ido en otro sentido, que se hubiera pedido hablar 
a fondo de lo que es el tema de los alquileres en general, 
de la vivienda en general, un debate monográfico. Es lo 
que se ha tratado por parte de la oposición, pero no era lo 
que se había pedido hacer aquí esta tarde. 
 Señora González Veracruz, dice que yo con mi 
intervención he demostrado que nosotros lo que quería-
mos es que ningún joven cobrase la ayuda antes de las 
elecciones. Se  han  dado las estadísticas a 14 de febrero 
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-creo que estaban por ahí las elecciones- de los expe-
dientes que había informado favorablemente la Conseje-
ría. El decreto dice que había dos meses de tramitación 
de expedientes. Si empiezan el día 1, los dos meses 
estaban muy justitos, muy justitos y, sin embargo, no se 
habían pagado. Vale, desde el mes de febrero hasta aquí, 
cinco. ¿Qué pasa, que ya no le importa al Partido Socia-
lista, una vez pasadas las elecciones, que cobren los 
jóvenes? ¿Es eso? Antes les preocupaba, es decir, noso-
tros no queríamos que cobraran, y ahora que han pasado 
las elecciones, ahora que los jóvenes ya no cobren la 
ayuda. Cinco en la Región de Murcia, cinco jóvenes son 
los que están cobrando la ayuda para la renta básica de 
emancipación. Ahora ya no importa, ya han pasado las 
elecciones, ya da igual cuándo tengan que cobrar. 
 Y dice que hay desesperación de los jóvenes. Claro 
que hay desesperación de los jóvenes. Se les han creado 
unas expectativas de un dinero que les va a ayudar a 
pagar ese alquiler, a vivir de manera independiente, y 
hay desesperación, pero no por los trámites burocráticos 
que han tenido que pasar. ¿Hay alguna cosa que hayan 
pedido en la Consejería que no esté en el decreto de 
renta básica de emancipación o en el Plan de Vivienda? 
¿Se ha pedido algo por parte de la Consejería que no esté 
ahí? No, eso está dentro de lo que son los expedientes, la 
tramitación de expedientes de la Consejería. ¿En el 
tiempo que ha transcurrido se han suavizado las cosas y 
se han mejorado, gracias a la gestión de la Consejería, 
del consejero y de la Dirección de Vivienda? ¿Se han 
mejorado? Claro que se han mejorado. Lo que pasa es 
que ha habido una precipitación e improvisación en el 
desarrollo de todo el proyecto, que ha llevado a esa 
situación. En prácticamente dos meses que pasaban 
desde noviembre hasta diciembre se quería que todo 
estuviese solucionado, y no se pusieron por parte del 
Ministerio los medios adecuados para hacerlo. Por tanto, 
gracias a la labor de la Consejería, en estos tres meses se 
ha facilitado mucho la labor a los jóvenes con todas las 
cuestiones que el consejero ha mencionado anteriormen-
te y las que yo he repetido después: el móvil para los 
expedientes, se ha quitado la tasa, se va a gestionar 
directamente la petición de información por parte de la 
Consejería sin que tengan que intervenir los interesados. 
¿Eso es igual en todas las comunidades autónomas? ¿Es 
igual? Lo dudo. No digo que no, digo que lo dudo que 
sea igual. Es posible que en algunas se estén tramitando, 
y ya veremos después qué pasa cuando alguien vaya a 
revisar la tramitación de esos expedientes.  

Yo estoy completamente seguro, y no estoy en la 
Consejería, que la tramitación de los expedientes que se 
está llevando a cabo por los funcionarios de la Conseje-
ría, por los funcionarios, que no por los altos cargos, es 
exquisita. Lo puedo decir sin conocerlos y sin estar allí. 
 Por tanto, señor consejero, hay un refrán que dice 
que siempre se ponen excusas de mal pagador, y cuando 
la señora González Veracruz decía que es que aquí se 

había llegado tarde, se había informado tarde, ésas son 
las excusas de mal pagador, que son las excusas que está 
poniendo el Ministerio, el Gobierno del señor Zapatero. 
 Señor consejero, lo que le he dicho anteriormente, 
usted siga en la línea que está llevando, que va a contar 
siempre con el apoyo de este grupo parlamentario. 
 Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Quiñonero. 
 Intervención del señor consejero. 
 
SR. BALLESTA GERMÁN (CONSEJERO DE OBRAS 
PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES): 
 
 Señor presidente, miembros de la Mesa, señorías: 
 De nuevo reiterar, y además muy sinceramente, el 
agradecimiento a todos los diputados que han interveni-
do, por el fondo y la forma, de nuevo, de su interven-
ción, que ha sido enormemente ilustrativa y además 
también didáctica, lo que me hace siempre aprender e 
intentar mejorar. 
 En esta segunda intervención, el señor Pujante ha 
vuelto a incidir en conceptos más nucleares, más esen-
ciales, y la señora González Veracruz ha vuelto a incidir 
también sobre aspectos yo creo que más circunstancia-
les: la desesperación contada por los jóvenes, los comen-
tarios que pueden haber hecho grupos de jóvenes, que yo 
valoro muchísimo.  

Como también valoro, como decía antes, lo que es 
sustancial, y es que si hay algo que realmente esté 
preocupando en este momento es el percibir esas ayudas 
a las que tienen derecho. Decía que hay solamente 49; 
claro, los 5 del mes de marzo, más los 44 a los que ya 
hacía referencia del mes de mayo; 44 más 5, 49, de más 
de 700. 
 Realmente eso es lo que es electoralista, y vuelvo a 
incidir en algo que no quiero hablar de lo mismo, pero 
como sigue incidiendo tendremos que hablar de ello, 
volver a poner la veladura de un posible interés partidis-
ta, particular, no general, sobre una gestión desde la 
Administración pública, pues yo no puedo más que 
rechazarlo. Sería lo mismo que si yo dijera ahora…, 
bueno, mejor no lo digo, porque sería hacer demagogia 
en relación con la importancia entre que alguien haya 
tramitado o que alguien realmente haya cobrado algo a 
lo que tiene derecho, que eso realmente es mucho más 
grave que cualquier otra cosa que podamos decir desde 
aquí. 
 En realidad, nosotros hemos ido haciendo un 
seguimiento mensual, bueno, semanal, lo que pasa es 
que lo hemos reflejado mensualmente en las estadísticas 
internas que tenemos en la Consejería, de tal manera que 
hay evidentemente una mejora en todos los servicios, y 
las solicitudes resueltas han ido incrementándose a lo 
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largo de los meses, cosa que era absolutamente lógica. 
Igual que las solicitudes aprobadas han ido mejorando a 
lo largo de los meses, al igual que las solicitudes dene-
gadas; las solicitudes denegadas también han ido aumen-
tando a lo largo de los meses. Por el contrario, las 
solicitudes de información en la página web han ido 
descendiendo lógicamente también, al igual que las 
peticiones atendidas presenciales en todas las mesas, en 
todos los centros de información de vivienda. 
 Es algo que estamos, como digo, evaluando perma-
nentemente, la evaluación continua para la mejora y que 
además tiene consecuencias, como estamos viendo. De 
hecho, ese elemento de que haya cada vez menos solici-
tudes de información es lo que nos lleva a suplir deter-
minados déficits de información. Les anuncio ya que 
vamos a sacar información para todos los jóvenes sobre 
la renta básica de emancipación de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia en los próximos días, para 
que haya información expresa, puesto que quien ha 
diseñado esta política, quien ha diseñado esta estrategia, 
quien ha legislado, quien ha regulado todo esto, pues 
vemos que no sigue con esa intensidad que tuvo en los 
primeros meses, y no haré ninguna interpretación sesga-
da de por qué antes sí se hizo y ahora ha dejado de 
hacerse. 
 En cualquier caso, las comparaciones con otras 
comunidades autónomas siguen insistiendo en eso. No 
me gusta tampoco entrar en eso porque, como digo, 
cualquier estadística, cualquier balance que se haga 
puede ser interpretado de manera distinta. Saben que un 
estadístico es una persona que fue a cruzar un río de una 
profundidad media de 40 centímetros y se ahogó. Enton-
ces, con ese tipo de elementos hay que tener un poco de 
cuidado cuando se hace.  

Decía el diputado Quiñonero, y yo le doy toda la ra-
zón, que en una comunidad autónoma, que no menciona-
ré, no pueden haberse tramitado 3.418 resoluciones de 
renta básica de emancipación, 3.418 resoluciones de 
renta básica de emancipación y tener 0 negativas, por 
mucho que lo hagan bien, por mucho que se empeñen, 
por mucho que tengan todos los sistemas absolutamente 
actualizados, 3.418 resoluciones y cero negativas, eso no 
es de recibo. 

 En cualquier caso, volviendo al tema general, al 
tema general que nos ocupa y que volvió a sacar el 
diputado señor Pujante, me apasiona la discusión que ha 
planteado. Sabe usted que Adam Smith está enterrado en 
un pequeño cementerio de Edimburgo, en una iglesia 
que es la que utilizan los reyes de Inglaterra cuando van 
al Palacio de Hollyroad en Inglaterra, van al Palacio de 
Hollyroad y van allí a hacer sus servicios, y allí está 
enterrado Adam Smith. Nadie va a visitarlo ya, esa 
tumba está absolutamente solitaria, prácticamente 
oscurecida por el moho, tapada por la hierba, nadie 
acude a visitarla.  

Muy cerca de allí está Glasgow, a escasos 50 kiló-
metros. Hace no mucho tiempo paseaba por Glasgow y 
visitaba la catedral de Glasgow. Sabe usted que en 
Inglaterra, en el Reino Unido…, Escocia, perdón, esto es 
Escocia, no es Inglaterra, es Escocia, en todo el Reino 
Unido es habitual que junto a las catedrales, junto a las 
iglesias haya cementerios, pequeños cementerios muy 
apasionantes y muy bonitos. Circulando por ese cemen-
terio, allí había una gran tumba con un fabuloso mauso-
leo, y en la cúpula del mismo me llamó la atención una 
gran calavera. Encima de la calavera aparecía en latín 
“facta non verba”, “hechos, no palabras”. 
 El año pasado, la Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Transportes adquirió, a través del Instituto de 
Vivienda y Suelo, suelo público en los municipios de 
Moratalla, Torre Pacheco, Ceutí y Mazarrón. Ese suelo 
acaba de salir a concurso el proyecto para que arquitec-
tos, el lunes pasado se abrieron las plicas, se presentaron 
bastantes grupos de arquitectos para hacer un proyecto 
básico, que después desarrollarán los propios arquitectos 
del Instituto de Vivienda y Suelo, para hacer promoción 
pública de vivienda desde el Instituto de Vivienda y 
Suelo. Eso es algo que está ya realizándose desde la 
Consejería y que vamos a seguir realizando en los 
próximos tiempos. Hechos y no palabras. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Señorías, se levanta la sesión. 
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