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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se abre la sesión. 
 Primer punto del orden del día: Debate y votación 
de la moción sobre adhesión a la plataforma para la 
señalización de los puntos negros o tramos peligrosos, 
formulada por don Juan Carlos Ruiz, del grupo parla-
mentario Popular. 
 El señor Ruiz López tiene la palabra. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, hoy vamos a debatir aquí una moción que 
mi grupo ha presentado, el grupo parlamentario Popular, 
para su debate lo más rápido posible, y de hecho, es la 
prueba, estamos debatiéndola esta misma mañana. Y lo 
hemos hecho así porque vamos a ser los primeros, el 
primer Parlamento de toda España, en aprobar una 
moción similar a la que vamos a debatir esta mañana 
aquí. Como digo, somos el primer Parlamento de toda 
España que plantea la señalización, a todas las adminis-
traciones públicas con carreteras en la Región de Murcia, 
de los puntos negros o tramos peligrosos. 
 Señorías, a veces las administraciones públicas, 
conscientes de las cosas importantes, necesitamos o nos 
viene bien la iniciativa de la propia sociedad para poder 
articularlas. Por eso al principio de mi intervención 
quiero felicitar a la vez que agradecer la campaña del 
grupo Antena 3 y el diario “La Razón”, “Ponle freno”, y 
muy especialmente la creación de la plataforma a la que 
hoy el grupo parlamentario Popular pretende que esta 
Asamblea Regional se sume, y es la Plataforma para la 
Señalización de Puntos Negros o Tramos Peligrosos. 
 Desde el grupo parlamentario Popular no queremos 
que esta iniciativa se quede en una pose, sino que, como 
dice la propia campaña, consigamos que con la mayor 
urgencia se eliminen los puntos negros o tramos peligro-
sos de nuestras carreteras. Por tanto, es una llamada de 
atención a las administraciones locales, es decir, a los 
ayuntamientos, a la Administración regional, que, como 
ustedes saben, ya se ha sumado a esta plataforma, y 
también, señorías, al Gobierno de la nación, para que 
señalice y posteriormente corrija los tramos que sean de 
su competencia. 
 Desde esta Cámara queremos que nuestra iniciativa 
sea el detonante de una cadena de adhesiones de todos 
los parlamentos de España. Y para eso, señorías, vamos 
a enviar también a todos los grupos parlamentarios 
populares que hay en toda España esta iniciativa, con el 
fin de que la estudien, y, si lo consideran oportuno, la 
presenten y se adhieran a la plataforma que han creado el 
grupo Antena 3 y el diario “La Razón”.  
 Pero, señorías, no nos vamos a quedar ahí, también 
desde nuestro ámbito, que es la Región de Murcia, 
vamos a mandar a todos los grupos municipales del 

Partido Popular esta iniciativa, para que asimismo la 
hagan suya y sea aprobada a la mayor brevedad por 
todos los plenos de los ayuntamientos de la Región de 
Murcia. ¿Para qué? Para conseguir así que la Región de 
Murcia sea pionera y se convierta en un ejemplo a seguir 
en el resto de España, al tener todas las administraciones 
propietarias de carreteras adheridas a esta importante 
iniciativa. 
 Señorías, si con este esfuerzo común consiguiéra-
mos reducir la siniestralidad en las carreteras, ya habría 
merecido la pena. Si con este esfuerzo común redujéra-
mos tan sólo un accidente, ya sería un gran éxito. Debe-
mos de contribuir a acabar con la epidemia que es la 
primera causa de muerte violenta de toda Europa, y 
también la primera causa de muerte para los jóvenes 
entre 15 y 29 años. 
 Señorías, el objetivo es muy ambicioso y forma 
parte de toda una serie de medidas en la mejora de 
nuestras vías, con el fin de bajar drásticamente la sinies-
tralidad de nuestras carreteras. Hoy el Parlamento 
murciano, esta Asamblea Regional, va a dar de nuevo 
una muestra de sensibilidad, cercanía y sintonía con la 
sociedad.  
 Les recuerdo también que esta Cámara fue pionera 
en proponer la eliminación de los quitamiedos peligro-
sos, que ponen en serio riesgo la vida de los motoristas. 
También aquella fue una petición de la sociedad. Hemos 
avanzado mucho, pero todavía nos queda mucho por 
hacer.  
 Quiero hacer también un llamamiento desde esta 
tribuna a todos los colectivos, asociaciones, organizacio-
nes sindicales y empresariales, agentes sociales, federa-
ciones, entidades, así como cualquier murciano que de 
forma individual se quiera adherir a esta plataforma que 
lo haga, y que se sumen a esta magnifica iniciativa, 
repito, señorías, que ha hecho el grupo de Antena 3 con 
la participación del diario “La Razón”. 
 Con el esfuerzo de todos vamos a conseguir: prime-
ro, informar sobre los tramos peligrosos; y después,  
segundo y más importante, eliminarlos. 
 Es por tanto, señorías, que solicito a esta Cámara la 
unanimidad para aprobar esta iniciativa que les pongo 
sobre la mesa, y que además leo para que ustedes tengan 
conocimiento, aparte del que tienen por la propia inicia-
tiva.  
 El texto dice así: “La  Asamblea Regional de 
Murcia solicita a las administraciones públicas propieta-
rias de las vías de comunicación que contienen puntos 
negros, tramos de concentración de accidentes o tramos 
de alto riesgo, que señalicen los mismos para la informa-
ción preventiva de los conductores. Esta señalización, 
dice la iniciativa, debe ser inmediata pero no un fin en sí 
misma, ya que el gran objetivo debe ser emprender las 
actuaciones necesarias, de forma urgente, para eliminar 
estos lugares de accidentes recurrentes en las vías públi-
cas. 
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 Señorías, creo que de nuevo, como he dicho al 
principio, estamos haciendo un camino, estamos abrien-
do una puerta para que otros parlamentos hagan lo que 
ha hecho el de la Región de Murcia, y por tanto les pido 
a los grupos de la oposición, y por supuesto al grupo 
parlamentario Popular, que voten a favor, para que de 
forma unánime le digamos a todas las administraciones 
que señalicen esos puntos negros para evitar los acciden-
tes y que luego además los eliminen. 
 Muchas gracias, señorías.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
  
 Gracias, señorías. 
 Por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor 
Carpena. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor Ruiz López, por supuesto va a contar con el 
voto afirmativo del grupo parlamentario Socialista, 
porque yo creo que compartimos con usted y con todos 
los diputados, y yo creo que con la mayoría de los 
ciudadanos, la necesidad de una lucha eficaz, efectiva, 
contra los accidentes de tráfico, contra la siniestralidad 
por tráfico, y sobre todo en contra de que haya cada vez 
más víctimas. 
 No nos hubiese importado nada, como ayer dijimos 
en Junta de Portavoces, que esto hubiese sido una mo-
ción institucional o una moción conjunta. De cualquier 
manera, señor Ruiz López, se la vamos a apoyar. 
 Yo creo que es una buena iniciativa. Es verdad que 
esto se está haciendo en otros países europeos, por 
ejemplo en muchísimas carreteras de Francia, si ustedes 
han viajado por Francia, verán que a lo mejor en una 
carretera comarcal, entre dos pueblos, en el inicio de esa 
carretera pone “En este tramo, del año mil novecientos 
noventa y tal hasta la fecha hubo no sé cuántos muertos”. 
Eso está ya, se está haciendo, por lo tanto yo creo que 
intentarlo aquí puede ser una iniciativa tremendamente 
positiva. De los datos que ha dado el ponente yo destaca-
ría uno fundamental: que es la principal causa de muerte 
en los menores, en la gente hasta los 29-30 años. Si 
ustedes tienen alguna gana de sensibilizarse con los 
accidentes de tráfico, con las víctimas de los accidentes 
de tráfico, les invito a que visiten el Hospital de Paraplé-
jicos de Toledo, donde simplemente visitando esto 
podrán sacar una sensibilidad especial de cómo están las 
víctimas. La mayoría de las personas que hay allí, que 
están allí ingresadas, son personas jóvenes.  
 Yo desde luego creo que la lucha contra la siniestra-
lidad por accidentes de tráfico, como muy bien ha dicho 
el ponente, debe ser una tarea de todos, de las adminis-
traciones, también de los medios de comunicación, y 
desde luego también debemos sensibilizarnos todos, 

todos, como personas, como peatones y como conducto-
res.  
 Creo que desde el Gobierno de la nación, en estos 
momentos, con la implantación del carné por puntos, se 
ha hecho o se está luchando insistentemente. Nunca es 
suficiente la reducción de víctimas mortales que se ha 
producido en los últimos años. Tenemos que seguir 
insistiendo más en este terreno, y yo creo, como el 
ponente, que si esta iniciativa  puede servir, y habla un 
diputado que todos los días para venir aquí, junto con 
don Vicente Maeso somos los dos diputados que tene-
mos la distancia más importante a esta Cámara, 150 
kilómetros de ida y 150 kilómetros de vuelta. Somos la 
única comarca que no tenemos todavía…, es verdad que 
ya hay movimiento de tierras y se está haciendo una 
autovía para llegar aquí. O sea, que eso sirva también de 
sensibilización para el asunto este. 
 De cualquier manera, poco más me resta que decir. 
Que, evidentemente, nosotros vamos a apoyar esto. 
Nuestra intención es que se siga profundizando, que la 
Administración, las administraciones, los medios de 
comunicación sigan sensibilizando todos los lunes por la 
mañana informando de las víctimas. Estamos convenci-
dos de que esto puede ser positivo y por eso, señor Ruiz 
López, la vamos a apoyar. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, Izquierda Unida-Los Verdes también va a 
apoyar esta iniciativa, de la que teníamos conocimiento. 
Nos parece una iniciativa positiva, que contribuye sin 
duda alguna, junto con otras medidas, a reducir, o va a 
contribuir en este caso a reducir la siniestralidad en el 
tráfico, y por tanto es merecedora de nuestro apoyo. 
 Como se ha comentado anteriormente, la introduc-
ción del carné por puntos es una medida también positi-
va, y cuyos efectos benéficos estamos percibiendo día a 
día, pero hay que ir más allá de ese tipo de medidas, que 
con ser positivas no son suficientes como para atajar una 
lacra que se cobra entre 1.500 y 2.000 víctimas anual-
mente. Es la mayor causa de muerte entre la gente joven 
en nuestro país. Es un problema realmente serio. Y eso 
nos debería llevar a reflexionar sobre determinadas 
contradicciones que se producen en la sociedad en la que 
estamos viviendo, y en este sentido el dilema que en 
muchas ocasiones se plantea entre transporte privado y 
transporte público ha de ser resuelto, a nuestro juicio, 
potenciando de forma considerable el transporte público, 
como una alternativa que genera muchos menos proble-
mas de accidentes que el transporte privado. La educa-
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ción vial también es otro factor que ha de ser introducido 
y potenciado.  
 Y en cuanto a las contradicciones a las que yo 
quería hacer referencia, son las siguientes:  
 Están establecidos unos límites de velocidad máxi-
mos en nuestro país en las distintas carreteras, autovías y 
autopistas, y sin embargo se fabrican coches y se ponen 
en el mercado coches y se utilizan coches cada vez con 
más caballos, con más capacidad de ir a mayor veloci-
dad. No deja de ser un contrasentido que se permita 
legalmente la fabricación y puesta en funcionamiento de 
vehículos que puedan ir a 200-250 kilómetros por hora, y 
sin embargo la limitación esté establecida en 120 kiló-
metros. Contradicciones que nuestra sociedad, no sólo en 
nuestro país, es un problema europeo, es un problema 
mundial, podríamos decir, pues debería de resolverse 
para evitar ese tipo de problemas.  
 Se han introducido algunas medidas interesantes, 
como el uso de alcoholímetros en los vehículos, incluso 
a los que se les ha retirado el carné de conducir por 
conducir bajo los efectos del alcohol, también tienen un 
mecanismo automático, mediante el cual si el vehículo 
detecta que ha sobrepasado el límite de alcohol permiti-
do el vehículo no se pone en funcionamiento.  
 Quiero decir que son muchas las medidas que 
entiendo yo que se deberían adoptar, porque el problema 
realmente es serio. Esta medida contribuye, qué duda 
cabe, a señalar aquellos puntos negros, y por tanto 
supone una advertencia importante, no sólo la adverten-
cia con respecto al lugar propiamente dicho en el cual se 
ha producido el accidente, y por tanto supone una actitud 
de prevención por parte del conductor, sino también el 
hecho, como bien se ha señalado, de que en el momento 
en que se plantea que ha habido equis muertos en los 
últimos años en dicho punto negro, sirve también de 
concienciación sobre la manera de conducir, de forma 
general, porque no basta con que simplemente se adopte 
una actitud de precaución cuando se pasa por ese punto 
negro, sino que lo idóneo, lo adecuado, sería precisa-
mente que esa actitud de precaución fuese generalizada 
por parte del conductor en toda la acción de conducción 
que lleva a lo largo de su vida. 
 Nada más. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Señor Ruiz. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Sí, señor presidente. 
 Con toda brevedad, pero no puedo dejar de agrade-
cer a los grupos de la oposición su posición. Es cierto 
que ya conocía de su buena voluntad y de su interés para 
aprobar esta iniciativa. 

 Quiero decir, además, lo he hecho en mi exposición, 
que, efectivamente, esto no es más que un paso más. Ya 
hemos trabajado, como he dicho, en el tema de los 
quitamiedos para los motoristas. Esta Cámara, y además 
lo hicimos junto con ustedes, aprobó una Junta de 
Seguridad Vial, de la propia Comunidad Autónoma, y 
tenemos en marcha, además, otra serie de medidas, como 
pueden ser los parques de seguridad vial en los ayunta-
mientos, que vamos a empezar a desarrollar. Y también 
una idea novedosa, que viene en nuestro programa 
electoral y que vamos a desarrollar, que es el GPS 
regional, para aumentar también la seguridad vial en 
nuestras carreteras de la Región de Murcia. 
 Por lo tanto, señorías, nosotros vamos a seguir 
trabajando en esa línea. Esperemos seguir contando, 
como hemos hecho en el día de hoy, con el voto favora-
ble de los grupos de la oposición. 
 Lo primero que he dicho, mis primeras palabras, ha 
sido agradecer a los medios de comunicación, es decir, 
Antena 3 y al diario “La Razón”, que nos han puesto ese 
cartel delante de los ojos para que no dejemos pasar ni 
un minuto más la adhesión que ha hecho este Parlamen-
to, y que quede también muy alto y muy claro escrito en 
el Diario de Sesiones que somos el primer Parlamento de 
España, y que pedimos públicamente a los demás parla-
mentos que también se sumen a esta plataforma, como 
todas las administraciones públicas lo deben hacer. 
 Muchas gracias, señorías. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Ruiz. 
 Vamos a proceder a la votación. Votos a favor de la 
iniciativa. Muchas gracias, señorías, ha sido aprobada 
por unanimidad. 
 Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-
ción de la propuesta de resolución de la Comisión de 
Economía, Hacienda y Presupuesto sobre el informe del 
Tribunal de Cuentas relativo a la Cuenta General de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 Expondrá la propuesta de resolución el presidente 
de la comisión, señor Gómez Fayrén. 
 
SR. GÓMEZ FAYRÉN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor presidente, señorías, el día 1 de febrero de 
2008 tuvo entrada en la Cámara el escrito del presidente 
del Tribunal de Cuentas, al que acompañaba el informe 
referente a los resultados de la fiscalización de la Cuenta 
General de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia durante el ejercicio 2003. Dicho informe fue 
reconocido por la Mesa de la Asamblea en sesión cele-
brada el día 4 de febrero, que acordó su remisión a la 
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto. 
 De acuerdo con lo que se establece en el artículo 



1250      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
202 del Reglamento de la Cámara, la Comisión enco-
mendó su estudio a una ponencia, que se constituyó el 
día 6 de mayo, y que además celebró sesiones los días 3 
de junio y 2 y 7 de octubre de 2008. 
 Los trabajos de la ponencia culminaron con la 
remisión a la Comisión de un borrador único de propues-
ta de resolución, al que no se formularon votos particula-
res. 
 En sesión celebrada el día 21 de octubre, la Comi-
sión aprobó la propuesta de resolución que hoy se 
somete a la consideración del Pleno para su aprobación, 
en su caso. 
 La Junta de Portavoces, en sesión de 15 de octubre 
actual, acordó que el debate y votación de la citada 
propuesta de resolución se incluyese en el orden del día 
de la sesión plenaria del día de hoy. 
 Creo, señorías, no suplantar la labor de los portavo-
ces parlamentarios, que me seguirán en el uso de la 
palabra, si me limito a apuntar que el informe del Tribu-
nal de Cuentas, y así se recoge en la propuesta de resolu-
ción que se somete hoy al Pleno, destaca que la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mantiene 
la tendencia continuada hacia la mejora de la gestión de 
los recursos públicos, y constata el alto nivel de ejecu-
ción presupuestaria de ingresos y gastos, respetuosa con 
el objetivo de estabilidad presupuestaria, que también se 
apreciaba de manera reiterada en los últimos informe de 
dicho órgano de control. 
 Señorías, mediante la sustanciación de este último 
trámite parlamentario, esta Cámara representativa ejerce 
la competencia que le atribuye el Estatuto de Autonomía 
en sus artículos 23, 10 y 46, en materia de control del 
presupuesto y de ejecución del gasto público, referentes 
en este caso al año 2003. 
 Se trata por ello de un control de carácter político y 
a posteriori de la Cuenta General de la Comunidad 
Autónoma, que se lleva a efecto a partir de la informa-
ción que se recoge en el informe del Tribunal de Cuen-
tas, al que se ha hecho ya referencia. 
 A pesar de la enorme trascendencia jurídico-política 
que reviste este acto de control parlamentario, lo cierto 
es que, desde hace bastante tiempo, los distintos miem-
bros de la Comisión de Economía, Hacienda y Presu-
puesto han coincidido en criticar la pérdida de eficacia y 
de virtualidad de ese control, que puede llegar a produ-
cirse, en parte, como consecuencia del retraso en el 
ejercicio de sus funciones que padece el Tribunal de 
Cuentas del Reino, y el consiguiente desfase temporal 
que se advierte entre el momento en que debe rendirse la 
Cuenta General y el momento en que se remite a esta 
Asamblea el informe de dicho tribunal. 
 Resulta a todas luces incompatible con su pretendi-
do carácter de acto de control, que la intervención de 
esta Cámara se venga desarrollando con un retraso 
aproximado de unos cinco años. Desde estos mismos 
bancos se ha puesto de manifiesto que se trata de un 

hecho anacrónico. Por utilizar una terminología propia 
del mundo económico, podríamos también apuntar que 
el retraso en la actuación del Tribunal puede provocar 
que la tramitación parlamentaria que se sigue en esta 
casa para la aprobación de la Cuenta General quede 
obsoleta, es decir, que se refiera a situaciones que, 
aunque se produjeron en el pasado, ya no se producen en 
el presente o se han ido solucionando con el tiempo. Y es 
que no puede olvidarse que el acto de aprobación de la 
Cuenta General no sólo constituye una manifestación del 
poder parlamentario de control sobre el presupuesto, 
sino, de manera muy significativa, un acto de impulso y 
de orientación de la manera de ejecutar los presupuestos 
de los ejercicios venideros. 
 Como sus señorías bien conocen, y ya se ha puesto 
de manifiesto, la propuesta de resolución que puede ser 
objeto de aprobación esta mañana no sólo se limita a 
aprobar la Cuenta General correspondiente al año 2003, 
además incorpora una serie de recomendaciones al 
ejecutivo regional sobre la ejecución del presupuesto, 
que debieran orientar su actuación futura en materia 
presupuestaria. 
 Si algún ámbito de la actuación pública al someti-
miento del Ejecutivo regional a las recomendaciones de 
esta Asamblea debiera ser más intenso, ese no es otro 
que el que se refiere al control sobre la ejecución de los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma, es decir, 
sobre la forma en que se emplea y se gasta el dinero de 
los ciudadanos. 
 Por ello, el desfase temporal al que me refiero 
puede conducir a que la utilidad del resultado de la 
fiscalización llegue a ser escasa, y a que las recomenda-
ciones que se formulen puedan perder buena parte de su 
operatividad. De hecho, también puede determinar que la 
propia actuación de esta Asamblea en materia de control 
financiero quede indebidamente desdibujada. 
 Este presidente de comisión es plenamente cons-
ciente de que la alusión a la gestión del Tribunal de 
Cuentas es tan recurrente que ha llegado a convertirse en 
tópica, que no se trata de un hecho precisamente nuevo, 
que ha sido denunciado por numerosos autores, y que, 
como es conocido, afecta también a la propia actividad 
de las Cortes Generales, sin que se adivine una solución 
a corto plazo. 
 Conviene recordar que, al margen de su función 
jurisdiccional, la fiscalización externa que realiza el 
Tribunal de Cuentas se extiende sobre la actividad 
financiera de la Administración general del Estado, de 
tres comunidades autónomas, que son las de Murcia, 
Cantabria y La Rioja, de las corporaciones locales, 
entidades gestoras de la Seguridad Social y otros orga-
nismos autónomos -no me detengo a citarlos-. 
 Creo, señorías, que elementales exigencias de 
eficacia imponen la necesidad de que se plantee en esta 
Cámara la conveniencia de estudiar la adopción de 
posibles soluciones a este problema, y que no baste con 
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detenerse a formular críticas o expresar lamentos. Una 
de las soluciones que podrían apuntarse pasaría por tratar 
de aligerar la tramitación de los procedimientos de 
fiscalización, pero esta es una competencia que no es de 
esta Asamblea sino que es de la Cortes Generales. Las 
mejoras que se pudieran hacer en el Reglamento de la 
Cámara tampoco ayudarían mucho si la Cuenta llega con 
cinco años de retraso. 
 Entiendo, pues, que uno de los mecanismos de 
calado más profundo que podría facilitar la superación 
de este desfase temporal pudiera venir de la mano de la 
creación, en el ámbito de esta Comunidad Autónoma, de 
un Tribunal o de un Consejo de Cuentas propio, que 
ejerza su función fiscalizadora con agilidad y rapidez, y 
remita con prontitud a esta Asamblea el informe que le 
permita ejercer su función de control político, y, sobre 
todo, de impulso al Ejecutivo regional en materia presu-
puestaria. Con ello, la Región de Murcia profundizaría en 
su capacidad de autogobierno y terminaría de dotarse de 
un sistema institucional completo, de la misma forma 
que han seguido la mayoría de las comunidades autóno-
mas. Además, se cerraría el proceso que comenzó con la 
constitución del Consejo Económico y Social en el año 
1993, o con la creación del Consejo Jurídico de la 
Región de Murcia en el año 1997. 
 Si sobre la base del trabajo que ha desarrollado esta 
Cámara, a través de la Comisión de Peticiones y Defensa 
del Ciudadano, resulta oportuno y conveniente plantear 
un debate acerca de la creación de la institución del 
Defensor del Pueblo, entiendo que la experiencia que se 
ha acumulado en el seno de la Comisión de Economía, 
Hacienda y Presupuesto, con ocasión de la aprobación de 
las sucesivas cuentas generales, también legitima, del 
mismo modo, para que sus señorías se formulen esta 
consideración y reflexionen sobre los posibles beneficios 
que podría reportar la creación de un tribunal de cuentas 
regional. 
 Quiero adelantar mi opinión de que ese debate bien 
pudiera suscitarse al hilo de los posibles trabajos que se 
llevasen a cabo, en su caso, para reformar el Estatuto de 
Autonomía, o bien pudiera plantearse de manera inde-
pendiente, dado que el artículo 54 del texto estatutario 
prevé la posibilidad de crear un órgano autonómico de 
control externo, como una de las facultades que se le 
reconocen a esta Asamblea Regional. A pesar de ello, 
entiendo que aún es pronto para plantear estas cuestiones 
tan técnicas, y que lo primordial consiste en provocar el 
debate y tratar de ofrece soluciones a este problema 
desde todos los ámbitos posibles. 
 Concluyo mi intervención ya, señorías. Tan sólo me 
resta agradecer a todos los miembros de la Comisión, y 
particularmente a los que han formado parte de la po-
nencia, el trabajo que han realizado, la predisposición 
que han demostrado para alcanzar acuerdos, para inte-
grar propuestas y para trabajar de manera coordinada y 
constructiva. 

 De igual forma, quiero expresar también mi recono-
cimiento a la Secretaría General de la Asamblea Regio-
nal, en especial a don Carlos Montaner Salas, por la 
ayuda que ha ofrecido tanto a la comisión como a la 
ponencia para la tramitación de esta Cuenta General. 
 Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor 
presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Gómez Fayrén. 
 Turno general de intervenciones. Por el grupo 
parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora 
García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, presidente. 
 Corresponde a mi grupo fijar la posición sobre la 
propuesta de dictamen de la Comisión de Economía, 
Hacienda y Presupuesto, en relación al informe del 
Tribunal de Cuentas correspondiente a la Cuenta General 
de la Comunidad Autónoma del año 2003, casi nueve 
meses después de su entrada en la Cámara. Un embarazo 
nos ha costado esta vez, un embarazo normal, a término. 
 Agradecer desde esta tribuna el trabajo realizado 
por los miembros de la Comisión un año más. Fruto de 
ese trabajo y de la voluntad, hay que reconocerlo, del 
responsable, del portavoz del Partido Popular, para que 
algunas de las propuestas que los grupos de la oposición 
hemos hecho..., ha sido que hemos llegado a un texto 
único en el que nos vemos no totalmente reconocidos, 
pero sí han reconocido algunas de nuestras propuestas, 
texto que se somete hoy a votación. Reconocer que 
fundamentalmente es al señor Segado al que le ha 
correspondido ese papel. 
 También quiero desde esta tribuna apoyar la re-
flexión del presidente de la Comisión, sobre la necesidad 
de la creación de un Tribunal de Cuentas, contemplado 
en nuestra Estatuto de Autonomía, y que debería de tener 
encaje en no demasiado tiempo en esta Asamblea Regio-
nal, porque han cambiado los tiempos, tenemos cada vez 
más competencias, la función fiscalizadora es compleja, 
pero yo creo que la Comunidad Autónoma tiene que 
aspirar a ser una Comunidad Autónoma de primera, y 
esto es un elemento central. 
 Voy a entrar ahora en lo que es el ámbito del debate 
que se ha suscitado durante la ponencia. Las exigencias 
que ha marcado no son exigencias de los grupos parla-
mentarios. Las exigencias que marca el informe del 
Tribunal de Cuentas son las que ha valorado después de 
analizar la ejecución de los presupuestos de la Cuenta 
General del año 2003. El Tribunal de Cuentas nos dice 
que continúa pendiente el desarrollo de la contabilidad 
analítica, y que seguimos, y tengo que decir que estamos 
en 2008 y sigue sin corregirse, con falta de concreción 
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en la definición de metas u objetivos, así como en la de 
indicadores de cumplimiento, por lo que a día de hoy, no 
en el año 2003, en 2008, sigue siendo imposible conocer, 
evaluar y analizar el coste y rendimiento de los servicios 
públicos. 
 En la liquidación del presupuesto de ingresos, 
segundo año del modelo de financiación actual, destaca 
que en este año el sistema de financiación autonómico 
nos aportó 2.090 millones de euros. Curiosamente, el 
sistema de financiación autonómico pactado por Valcár-
cel y Aznar aportó menos euros que en el año 2002: 
pasamos de una financiación escasa a una financiación 
aún más escasa un año después. 
 El resultado y el saldo presupuestario, según las 
cuentas de la Comunidad y según dice el informe del 
Tribunal de Cuentas, presenta un déficit de 26,5 millones 
de euros; y, tras el examen del Tribunal, de sesenta y 
cinco coma... millones, que decía la Comunidad Autó-
noma, hemos pasado a 164 millones. 
 Se mantienen cuentas a cobrar para las que no se ha 
aportado constancia documental. Sigue sin respetarse, 
dice el Tribunal, la Ley de Hacienda en lo que respecta a 
los remanentes de tesorería. 
 Por lo que respecta a las líneas de subvención en la 
fiscalización de las ayudas a las industrias agroalimenta-
rias, el Tribunal sostiene que se han constatado carencias 
y deficiencias tanto en materia de empleo como en 
materia de protección de medio ambiente, referido a la 
Red Natura 2000. 
 Por lo que respecta a las ayudas gestionadas por el 
entonces Instituto de Servicios Sociales (Issorm), consta-
ta carencias y deficiencias en los procedimientos. 
 Respecto a contratos, el Tribunal de Cuentas dice, 
en concreto respecto a los contratos de servicio de las 
depuradoras de las EDAR de Molina y Alhama -y digo 
textualmente-, que “fueron improcedentemente adjudi-
cadas, sin publicidad ni concurrencia”. Recurrente el 
tema de la mala gestión de los contratos de depuradoras 
por parte de la Consejería de Agricultura. 
 En varios de los contratos revisados, y aquí entran 
en juego muchas consejerías, “las actuaciones -dice el 
Tribunal- no son conformes a los principios de publici-
dad, objetividad y transparencia. Ha habido demoras y 
ampliaciones de plazos sin justificar”.  
 En definitiva, que un año más el Tribunal de Cuen-
tas nos dice que queda un amplio recorrido para mejorar 
la gestión, tanto en la Administración regional como en 
los organismos autónomos y empresas públicas. 
 Respecto a estas últimas, quiero resaltar la situación 
al cierre del 2003, y que constata el Tribunal de Cuentas. 
Segundo año de transferencias y se generó, así lo señala 
en informe, un agujero de más de 122 millones de euros, 
24.000 millones de las antiguas pesetas, que se sumaron 
a los del año anterior. 
 Queda claro que el sistema de financiación acorda-
do en su día nos perjudicó y nos perjudica claramente. 

Nos colocó a la cola de la financiación por habitante en 
2003, sólo estuvimos mejor que Baleares. Si en el año 
2003 en España todas las  comunidades autónomas 
tenían una financiación media de cien euros por habitan-
te, Murcia se situó en 89; Baleares, en 84. Sólo mejora-
mos a Baleares. Y les voy a poner ejemplos de 
comunidades autónomas del PP y del PSOE que obtuvie-
ron muchos mejores recursos en este modelo de finan-
ciación. Castilla y León, 114 euros por habitante. La 
Rioja, 123 euros por habitante. Extremadura, 119 euros 
por habitante. Aragón, 112 euros por habitante. Canta-
bria, 120 euros por habitante. 
 Quiero decirles, quiero repetir, que la Región de 
Murcia tuvo una financiación por habitante en 2003, 
liquidado el 2003, de 89 euros por habitante, de una 
media de 100 la española. 
 Yo creo que esto da cuenta realmente de la situa-
ción que empezó a generar problemas de tesorería, y que 
el propio Tribunal de Cuentas recordaba que tendrían 
que haberse trasladado además a la Cuenta General para 
ser absorbido ese impacto negativo, cosa que no se hizo 
en el año 2004. Quiero recordar que fue un año en el que 
no hubo incrementos de plantilla ni subidas salariales 
extraordinarias, sin embargo nuestro gasto superaba a 
nuestro ingreso en más de 24.000 millones de pesetas. 
 El Tribunal de Cuentas nos ha presentado, en 
definitiva, un informe con cuarenta y seis consideracio-
nes, y ha trasladado doce de ellas a recomendaciones. El 
informe definitivo que hoy vamos a votar contiene siete 
consideraciones, algunas de ellas con siete apartados, 
siete conclusiones y siete recomendaciones. La primera 
propuesta que nos ofreció el Partido Popular sólo recogía 
cuatro recomendaciones y dejaba fuera alguna de las más 
importantes, a juicio del grupo Socialista. 
 Se han trasladado las referidas genéricamente a 
contratos, a remanentes de tesorería, a subvenciones. Se 
ha hecho referencia, por fin, una, al Instituto de la 
Vivienda, por lo que se refiere a la necesidad de elabora-
ción de un inventario de sus bienes y derechos, impres-
cindible para el adecuado control, y hemos conseguido 
incorporar, porque el Partido Popular así al final lo ha 
aceptado, una recomendación expresa a la situación del 
Consorcio de Residuos de la planta de Ulea, analizado en 
profundidad en el informe del Tribunal, en donde se 
adivina y se dice que ha habido una mala gestión desde 
el principio, tanto en la elección del emplazamiento, que 
hubo demasiados emplazamientos, y que al final se 
gestionó con imprevisión, con falta de recursos, sin la 
aportación de los ayuntamientos suficiente y sin que la 
Comunidad hiciera sus deberse, y por esa defectuosa 
tramitación y gestión, y por la insuficiencia de medios y 
personal ha visto comprometida la gestión. En el día de 
hoy sigue siendo un asunto sin resolver el tema del 
Consorcio de Residuos. Estábamos en 2003, ahora 
estamos en 2008, y la gestión de los residuos no es una 
de las cosas más brillantes que tenemos en la Región de 



VII Legislatura / N.º 31 / 22 de octubre de 2008 1253 
 
 
Murcia. 
 En esta situación, después de que han sido admiti-
das algunas de las consideraciones, y algunas, sobre 
todo, de las recomendaciones que creíamos que tenían 
que llegar al Consejo de Gobierno, entendiendo que lo 
que estamos procurando es una mejora en la gestión de 
los recursos públicos, y reconociendo que el Tribunal de 
Cuentas, como bien ha dicho el presidente, también dice 
que en los últimos años se han solventado algunos de los 
asuntos que venían siendo pendientes, y que se ha 
aplicado la Comunidad Autónoma, no en todas las 
consejerías, todo hay que decirlo, porque algunas Conse-
jerías... y esto sería un tema para debatir cuando abramos 
el debate del tema del Tribunal de Cuentas. Si las conse-
jerías tardan cuatro años, las fundaciones o los consor-
cios tardan más de cuatro años en mandar la 
documentación y la mandan incompleta, no hay Tribunal 
de Cuentas que pueda tener agilidad. Pero yo creo, y 
pienso que el presidente de la Comisión también cree 
que una Administración más cercana, que un Tribunal de 
Cuentas más cercano posibilitaría una relación también 
más fluida y más cercana, y también obligaría a que la 
Administración regional, en manos de quien esté en cada 
momento, fuera más diligente a la hora de presentar la 
documentación, que permitiera una fiscalización que yo 
creo que es importante, que da cuenta de los recursos 
públicos, de cómo se gestionan, y que, a nuestro juicio, 
tal y como ha quedado en el informe sobre la aprobación 
de la Cuenta General del 2003, ha dado lugar para que el 
grupo parlamentario Socialista anunciara ayer, y así lo 
anuncia hoy, la abstención. Desde luego no va a votar en 
contra, reconociendo el trabajo del grupo parlamentario 
Popular. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muy brevemente, más que nada porque estamos 
hablando de la Cuenta General del año 2003. Si estuvié-
semos hablando de la Cuenta General del año 2007 o del 
año 2006, pues estaríamos hablando de algo cercano y de 
algo de cuya utilidad, como ha hecho referencia el 
presidente de la Comisión, sería sin duda alguna mayor. 
 Yo coincido con la reflexión que en este sentido se 
ha planteado, sobre la escasa operatividad y la escasa 
eficacia que puede tener debatir acerca de la Cuenta 
General del año 2003 y de las recomendaciones que el 
Tribunal de Cuentas plantea a la Administración regio-
nal, para que corrija las deficiencias que ha puesto de 
manifiesto en el informe el Tribunal de Cuentas. Porque, 
obviamente, cuando el año que viene, o Dios sabe 

cuándo, debatamos acerca de la Cuenta General del año 
2004, nos podremos encontrar con una reiteración de 
recomendaciones, con una reiteración de advertencias 
por parte del Tribunal de Cuentas, sobre la gestión del 
presupuesto regional, que evidentemente nos remitan 
nuevamente a las mismas recomendaciones que el año 
anterior se han venido realizando, y obviamente en 
muchos casos ni siquiera sabremos si realmente esas 
recomendaciones han sido solventadas en la actualidad. 
 Nosotros también vamos a votar abstención. Reco-
nocemos también en este sentido el esfuerzo que se ha 
hecho por parte del grupo parlamentario Popular, al 
incorporar alguna de las recomendaciones y sugerencias 
que desde la oposición se han realizado.  
 A nosotros nos preocupa especialmente la necesi-
dad de que el presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia se dote de una contabilidad 
analítica. Sobre eso ya el año pasado, cuando se produjo 
el debate de los presupuestos para el año 2008, insistí en 
la importancia que tiene la introducción de ese instru-
mento, que sin duda alguna facilita enormemente la 
fiscalización, el control del presupuesto y, sobre todo, la 
determinación de la eficacia del mismo en su aplicación. 
 Como se señala en el informe del Tribunal de 
Cuentas: “falta de concreción de los objetivos o fines a 
cumplir en los programas de gastos, que permitan medir 
el grado de cumplimiento de los objetivos programados”. 
Es algo fundamental para determinar la efectividad que 
pueda tener un presupuesto. 
 Otra de las cuestiones, aunque ya se ha menciona-
do, efectivamente, y sigue todavía siendo una necesidad, 
sobre el Instituto de la Vivienda y Suelo de la Región de 
Murcia, la necesidad de un registro de inventario de sus 
bienes y derechos, así como también la referencia que se 
hace de dotación al Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos de la Región de Murcia, de los medios 
personales suficientes y adecuados para asegurar el 
necesario control de las plantas y estaciones de su 
competencia. 
 En definitiva, se recogen sin duda alguna recomen-
daciones sustanciales, recomendaciones importantes, y 
eso nos lleva a no votar de forma negativa al informe 
que se nos presenta en este Pleno, vamos a votar absten-
ción, pero lo hacemos también con el escepticismo que 
he podido deducir, con respecto a la efectividad del 
debate de hoy, por parte del presidente de la Comisión. 
 Muchas gracias. 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 En nombre del grupo parlamentario Popular, tiene 
la palabra el señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
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 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, efectivamente, un año más y otro año más 
con el mismo anacronismo de tener que valorar, que 
pronunciarnos y que votar una resolución y una Cuenta 
General que hace referencia a un ejercicio cerrado hace 
casi cinco años, como ha explicado con total nitidez el 
señor Gómez Fayrén, que se ha manifestado como 
presidente de la Comisión de Economía, Hacienda y 
Presupuesto de esta Cámara, pero que ya digo que lo ha 
hecho también en nombre, por supuesto, de todo el 
grupo parlamentario Popular. En cualquier caso, es lo 
que nos mandata el Reglamento de la Cámara y nuestro 
Estatuto de Autonomía, y es lo que tenemos que hacer. 
 Un año más también el grupo parlamentario Popular 
ha llegado a un acuerdo con el resto de los grupos 
parlamentarios, sobre el texto que se somete a votación 
esta mañana, y que será aprobado con los votos a favor 
del grupo parlamentario Popular y con la abstención de 
los grupos de la oposición, posicionamiento que sin duda 
viene a avalar un año más, a pesar de lo que se ha dicho 
hace un momento, la gestión del Consejo de Gobierno 
con respecto a la cuenta del 2003. 
 En cuanto al sistema de financiación autonómica, 
no sé cómo hace las cuentas la señora García Retegui, 
pero lo que sí sé es que si se incorporaran a esos núme-
ros que ha hecho, si se incorporaran a esos más de 200 
millones de euros que continuamente el grupo parlamen-
tario Popular viene reclamando al Gobierno de la nación, 
si se tuvieran en cuenta esos más de 300.000 murcianos 
que están olvidados por el Gobierno del señor Zapatero, 
las medias que ha sacado la señora García Retegui, las 
medias aritméticas, serían otras. 
 Gestión de fondos públicos de la que el Tribunal de 
Cuentas destaca el fiel reflejo al principio de transparen-
cia en las cuentas públicas que sigue el Gobierno regio-
nal, al haberle remitido un año más en tiempo y forma la 
Cuenta General y las cuentas individuales del ejercicio 
2003 que correspondían. 
 También el Tribunal viene de nuevo a llamar la 
atención sobre el alto grado de ejecución del presupuesto 
de ingresos y del presupuesto de gastos. También desta-
ca el informe que la gestión económico-financiera de la  
Comunidad fue respetuosa con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria, al alcanzar al cierre del ejercicio 2003 
una necesidad de financiación de sólo 42 millones de 
euros, lo que representa el 0,01 del producto interior 
bruto nacional, o el 0,2 del producto interior bruto 
autonómico. 
 En la liquidación del presupuesto también el Tribu-
nal de Cuentas aprecia el cumplimiento del principio de 
legalidad, reflejado en el hecho de que los créditos para 
gastos de ese ejercicio fueron destinados a los fines 
previstos en la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma, ya que tan sólo sufrieron unas 
variaciones del 3% del total de los créditos. 
 El Tribunal también subraya que la Administración 

regional respetó las previsiones y limitaciones estableci-
das en la Ley de Presupuestos sobre operaciones de 
endeudamiento para el ejercicio 2003, así como los 
compromisos fijados en el programa anual de endeuda-
miento acordado con la Secretaría de Estado de Presu-
puestos y Gastos. 
 En total, la deuda viva de todo el sector público 
autonómico a ese fin de ejercicio fue de algo más de 683 
millones de euros; la carga financiera, por tanto, que se 
deriva de dicha deuda está por debajo del límite del 25% 
de los ingresos corrientes previstos en los presupuestos 
aprobados en el ejercicio. 
 Como resaltamos en las conclusiones de la resolu-
ción que hoy se aprueba, el informe del Tribunal de 
Cuentas también pone de manifiesto que la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, como ya ha expresa-
do el presidente de la Comisión de Economía y Hacien-
da, mantiene la tendencia hacia la mejora de la gestión 
de los recursos públicos, al igual que se ha venido 
poniendo de manifiesto en informes anteriores, ha 
procedido a solventar alguna de las observaciones que el 
tribunal formuló en su informe, como los procedimientos 
contables para el seguimiento de los gastos con financia-
ción afectada, la regulación del marco conceptual y las 
actuaciones relativas a la presupuestación y gestión de 
proyectos de gastos, que afectan ambas al seguimiento 
de los proyectos financiados con cargo al Fondo de 
Compensación Interterritorial, si bien es cierto que otras 
consideraciones quedan pendientes. 
 Por otro lado, el informe hace algunas observacio-
nes sobre incumplimientos o debilidades de la Comuni-
dad Autónoma, que ya han sido puestos de manifiesto en 
detalle por los grupos de la oposición y que por lo tanto 
obviaré, y que en la mayoría de los casos, y puesto que la 
finalidad última de este informe es proporcionar un 
instrumento que sirva para la mejora de la gestión de la 
Administración regional en los ejercicios sucesivos, se 
han ido solventando posteriormente, mientras que otras, 
como ya se ha señalado en reiteradas ocasiones desde 
esta tribuna, son recomendaciones redundantes que hace 
el Tribunal de Cuentas año a año y comunidad autónoma 
a comunidad autónoma.  
 Bien, una vez vista esa fortaleza de la gestión 
presupuestaria del Gobierno, donde de los más de 2.700 
millones de euros de presupuesto, la infinita mayoría de 
la forma de gestionar esos fondos públicos, no lleva al 
Tribunal de Cuentas a hacer ninguna valoración negativa 
de su tratamiento, y vistas también las pocas debilidades 
que se observan, queda hacer una serie de recomenda-
ciones que, como ya se ha explicado, son siete, que 
vienen en la resolución y que entendemos que, con estas 
recomendaciones y las valoraciones positivas que desde 
el Tribunal de Cuentas y desde el dictamen de la Comi-
sión se efectúan, queda una visión meridianamente clara 
de lo que fueron los satisfactorios resultados presupues-
tarios del año 2003, y una vez más queda clara la magní-
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fica gestión del Gobierno que presidía el presidente 
Valcárcel en aquel año 2003 
 Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Segado. 
 Señorías, hay un turno más. 
 Señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, presidente. 
 Sólo por aclarar alguno de los aspectos en que el 
señor Segado ha entrado. Mire, el Tribunal de Cuentas 
nos dijo que en el año 2002 el modelo de financiación 
había dado a la Región de Murcia 2.170 millones de 
euros, y en el año 2003 nos dice el Tribunal de Cuentas, 
en su punto 5, que se han situado en 2.090 millones de 
euros. O sea, que la financiación que llegó a la Región 
de Murcia, del modelo de financiación en 2003, fue 
inferior a la que nos había aportado en 2002. Eso lo dice 
el Tribunal de Cuentas, de la fiscalización de los datos 
que ha aportado la Comunidad Autónoma. Además 
quiero decir que estamos todos de acuerdo porque a eso 
no le hemos puesto ninguna objeción, ni siquiera el 
Gobierno regional ha puesto objeción a esos datos, 
porque son definitivos, y el Tribunal de Cuentas dice que 
ha sido de 122 millones de euros el agujero presupuesta-
rio en ese año. 
 Y, señor Segado, ustedes tienen por costumbre creer 
que los demás estamos indocumentados, pero procura-
mos documentarnos. El dato que le he dado de financia-
ción por habitante no es del Ministerio de Economía 
sólo, es el dato que aporta la Red 2 Red Consultores, 
contratada por el Ejecutivo regional para el Plan Estraté-
gico de la Región de Murcia, es esa consultora la que 
con datos propios más datos del Ministerio elabora un 
índice de financiación por habitante. Todos los rojos son 
las comunidades autónomas que están por encima en 
financiación. Arriba es España, que es siempre, en el 99 
y en el 2005. Y Murcia está 92, 89, 89... Llega Zapatero: 
93, 95, curiosamente cuando mejora la financiación por 
habitante, y lo veremos en los informes del Tribunal de 
Cuentas. Yo no pensaba ni subirme al estrado, pero usted 
tiene una especia de costumbre de retarnos a los demás, 
y yo le digo: Fuente, Escenarios financieros de la 
CARM, Red 2 Red Consultores, con datos propios y del 
Ministerio de Economía: “Murcia, infrafinanciada en 
todos los modelos de financiación autonómica”. Lo dice 
ese informe, que, por cierto, no se ha hecho público, no 
está colgado, pero he podido disponer de él. Y le puedo 
decir que este informe del Tribunal de Cuentas lo que 
viene a decir es que la Región de Murcia está y estaba 
infrafinanciada en el año 2003, en comparación con el 
resto de comunidades autónomas, que se llevaron más en 

el reparto. Todos estamos de acuerdo en que la población 
tiene que ser un elemento que tiene que contenerse en el 
nuevo modelo de financiación autonómica, y deberíamos 
de apretar, porque sé que su consejera, además, está 
intentando negociar en Madrid para que la Región de 
Murcia quedara bien representada y nos den el dinero 
que nos corresponde y nos den el dinero que sirva para 
financiar los servicios públicos, pero digamos todas las 
verdades: en el año 2003 el Gobierno de Aznar infrafi-
nanciaba a la Región de Murcia. 
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora García Retegui.  
 ¿Va a intervenir, señor Pujante?  
 Señor Segado, ¿va a intervenir? Tiene la palabra. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Sí, muy brevemente, señor presidente. 
 Yo tampoco tenía previsto subir, y además es que 
me ha entendido mal. Yo no ponía en duda esos datos. 
Lo que decía es que si a esos datos se les añadía la 
actualización de la población, las medias serían otras, no 
he dicho que los datos de usted fueran otros. Por cierto, 
España cómo aparece en ese papel, ¿en rojo?, ¿en 
azul…?, en el papel que ha presentado. España, digo, 
España, las comunidades, cómo aparece, en rojo o en 
azul. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, no establezcan diálogo. 
 Gracias, señorías. 
 Pues concluido el debate se somete a votación. 
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado 
de la votación: veinticuatro votos a favor, ninguno en 
contra, doce abstenciones. Queda por tanto aprobada la 
Cuenta. 
 Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-
ción de la moción sobre construcción de un puerto de 
contenedores en El Gorguel, formulada por don José 
Antonio Pujante Diekmann, del grupo parlamentario 
Mixto. A esta moción se ha presentado una enmienda de 
totalidad. 
 Señor Pujante, tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias. 
 La moción, señorías, que planteo es fruto también 
de un clamor por parte de muchos vecinos, asociaciones 
vecinales, asociaciones ecologistas, e incluso algún 
ayuntamiento, concretamente el Ayuntamiento de La 
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Unión.  
 Lo que plantea la moción de forma expresa y clara 
es el rechazo, que esta Asamblea Regional se pronuncie 
manifestando su rechazo al proyecto de construcción del 
puerto de contenedores de El Gorguel, proyectado por la 
Autoridad Portuaria de Cartagena, y en consecuencia que 
se pida al Gobierno de la nación que el Ministerio de 
Fomento no dé vía libre a dicho proyecto. 
 ¿Cuáles son los argumentos por los cuales se 
plantea este rechazo al proyecto de construcción del 
puerto de contenedores de El Gorguel? Por lo pronto, 
quede claro que la posición que Izquierda Unida-Los 
Verdes va a mantener no es la de que se lleve a cabo un 
macropuerto, sino concretamente a la ubicación del 
proyecto del macropuerto concretamente en la zona de 
El Gorguel. Existen y se han planteado posibles alterna-
tivas que consideramos que serían dignas por lo menos 
de estudio y de reflexión. No quiere decir que las alter-
nativas o que todas y cada una de ellas sean positivas, 
pero sí que alguna de ellas pudiera serlo, y, en conse-
cuencia, podría plantearse como solución al problema 
que se ha generado con la intención de establecer o de 
llevar a cabo el proyecto de construcción del puerto de 
contenedores en El Gorguel. 
 Los argumentos básicamente son de dos tipos. Por 
un lado, argumentos de naturaleza medioambiental, y, 
por otro lado, argumentos de  carácter económico, 
aunque no necesariamente ambos están separados, sino 
que existe interrelación, como intentaré yo argumentar, 
en el sentido de que la preservación de espacios natura-
les de alto valor implica sin duda alguna a largo plazo 
una ventaja económica indudable, frente a otros proyec-
tos cuya ventaja económica pueda ser a corto plazo, pero 
cuya desventaja económica a largo plazo resulta más 
evidente, si al final con lo que nos encontramos es con 
una degradación evidente del entorno tanto marino como 
terrestre en este caso concreto. 
 Es evidente la existencia de un elevado impacto 
ambiental terrestre y marino, es evidente la afección del 
patrimonio geológico y minero. Y digo que es evidente 
porque se fundamenta en estudios técnicos y científicos, 
que han sido…, concretamente hay un informe técnico 
elaborado por científicos de la Universidad de Murcia y 
de la Universidad Politécnica de Cartagena. Luego existe 
un informe, ya no es una apreciación subjetiva que yo 
pueda plantear, sino que existe un informe que alerta 
sobre la afección evidente que tiene, también sobre el 
patrimonio geológico y minero.  
 Y luego una colisión de intereses, y ahí es donde yo 
pondría el argumento de carácter económico con la 
pretensión de regenerar la bahía de Portmán y su entor-
no, y sin duda alguna ponerlo en valor mediante una 
orientación claramente turística, por tanto el valor del 
turismo como actividad económica más sostenible desde 
luego que la que se plantea con el macropuerto de El 
Gorguel. Habría en consecuencia incompatibilidad entre 

la regeneración de la bahía de Portmán por un lado, y por 
otro lado la pretensión de llevar a cabo el macropuerto 
de El Gorguel. Quien conozca la zona podrá apreciar 
claramente, desde el punto de vista geográfico, esa 
manifiesta y clara incompatibilidad entre un proyecto, el 
de regeneración de la bahía de Portmán, y su puesta en 
valor mediante una orientación claramente turística, y 
por otro lado la construcción del macropuerto de El 
Gorguel, con las enormes consecuencias medioambienta-
les que tendría y de incompatibilidad, en consecuencia, 
con el otro proyecto. 
 Luego colisión de intereses. ¿Qué interesa más, la 
conservación del medio natural y su puesta en valor, o 
esa  urgencia que la Autoridad Portuaria de Cartagena, 
con sus medidas tentaculares, con su expansión tentacu-
lar, tiene de establecer otro macropuerto, cuando todavía 
otras alternativas, como por ejemplo el macropuerto que 
hay en Escombreras, no están todavía del todo maximi-
zadas en cuanto a su uso y en cuanto a su utilización? 
 Bien, la posición que defiende Izquierda Unida es la 
misma posición que defiende Anse, es la misma posición 
que defiende Greenpeace, es la misma posición que 
defienden las asociaciones vecinales, es la misma posi-
ción que defiende la Fundación Sierra Minera, es la 
misma posición que defiende el Ayuntamiento de La 
Unión, un Ayuntamiento que recientemente aprobó una 
moción en la que manifestaba su rotundo y claro y 
contundente rechazo a la construcción del puerto de 
contenedores de El Gorguel, y si no me equivoco la 
moción fue presentada por el grupo municipal Socialista, 
que manifestaba su oposición a la construcción del 
macropuerto de El Gorguel. 
 En consecuencia, yo creo, sinceramente, que hay 
argumentos de peso por lo menos como para replantearse 
el proyecto.  
 El informe técnico al que he hecho referencia, 
presentado por profesores de la Universidad de Murcia y 
la Universidad Politécnica de Cartagena, nos habla de la 
importancia de los fondos marinos singulares que serían 
destruidos, nos hace referencia al enorme valor que la 
cala de El Gorguel tiene, un alto valor ecológico, en el 
que se verían afectadas 125 hectáreas de espacio prote-
gido, cinco hábitats raros (cuatro de ellos de la Red 
Natura 2000), dieciocho especies vegetales, y además se 
reduciría en un 40% la densidad de rapaces amenazadas, 
como son los casos del búho real o los halcones peregri-
nos. Nos habla también de que el hormigón que se 
necesitaría para construir los diques de la obra sepultaría 
336 hectáreas de fondo marino, se destruirían zonas de 
posidonia oceánica, aumentaría la contaminación que 
provocaría que poblaciones de cetáceos, tortugas y aves 
marinas se vieran afectadas, desaparecerían caladeros 
actuales de arrastre y pesca artesanal, así como toda la 
actividad acuícola; tendría repercusiones negativas 
también en ese ámbito, en ese plano económico al que 
hacía referencia, además de la colisión con la regenera-
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ción de la bahía de Portmán.  
 El elevado impacto sobre el patrimonio geológico 
también ha sido puesto de relieve en dicho informe. Se 
destrozarían los acantilados de la cala del Caballo, de la 
propia cala de El Gorguel y el barranco que lleva el 
mismo nombre.  
 También se vería afectado negativamente el patri-
monio arqueológico y minero.  
 Asimismo, se recoge en el informe el impacto que 
habría o que se produciría sobre el paisaje, el impacto 
paisajístico. El megapuerto rompería la belleza de la 
costa acantilada del litoral de la sierra de Cartagena-La 
Unión, entre Portmán y el cabo de Aguas, y un fuerte 
impacto visual en la propia bahía de Portmán. Quien 
haya visto una representación o reproducción del proyec-
to, habrá podido comprobar claramente de forma visual 
el impacto enorme que tendría, un enorme coste en ese 
sentido. 
 Según el informe, también se limitarían de forma 
considerable los planes de desarrollo turístico de la zona, 
basado en el rico patrimonio natural, geológico y cultural 
de la zona.  
 Creo que existen argumentos importantes para que 
sea de forma expresa rechazado el proyecto, no pospues-
to el rechazo o no planteado, o no hacer un planteamien-
to como creo que se hace, aunque luego me referiré a él, 
en la enmienda a la totalidad, de estar a  la expectativa. 
No, yo creo que la posición tiene que ser clara, contun-
dente y manifiesta de rechazo desde ya, porque, repito, el 
informe técnico existe ya.  
 Y no sólo eso, sino que además nos encontramos 
con otra serie de argumentos que tampoco hay que 
desdeñar y hay que dejar de tener en consideración. 
Junto al que he hecho yo referencia, concretamente del 
Ayuntamiento de La Unión, quiero leerlo para que quede 
claro: “Las directrices y Plan de Ordenación Territorial 
del Litoral de la Región de Murcia incluyen, entre las 
actuaciones estratégicas a desarrollar, las de la bahía de 
Portman y de la sierra minera”.  
 En el artículo 37 de la normativa citada se establece 
que con esa finalidad se declara sobre dicha área una 
actuación de interés regional, que fue aprobada en esta 
Asamblea. Además, recogiendo así un mandato de la 
propia Asamblea, de octubre del año 2002, que había 
aprobado una resolución por unanimidad de todas las 
fuerzas políticas en este sentido. Es decir, que hay una 
actuación de interés regional aprobada en esta Asamblea. 
 Dice en uno de sus puntos el Ayuntamiento de La 
Unión, todos los grupos políticos, Partido Popular, 
Partido Socialista e Izquierda Unida: “Comunicar e 
instar a los grupos políticos de la Asamblea Regional a 
presentar una moción conjunta -en este caso no ha sido 
posible-, que recoja el extremo irrenunciable de suprimir 
las pretensiones de ubicación de la nueva terminal de 
contenedores en El Gorguel y entornos próximos, que 
pudieran afectar al desarrollo y puesta en valor del 

proyecto de regeneración y adecuación ambiental y 
turística de la bahía de Portman y de la sierra minera”. 
 Es decir, que hay una posición clara, expresa, 
contundente, en este sentido, de mostrar y manifestar 
claramente el rechazo.  
 Pero el Ayuntamiento de Cartagena, también en 
noviembre del año 2001, en una moción que fue aproba-
da por todos los grupos políticos, por todos, PSOE, 
Partido Popular, se manifiesta claramente en este senti-
do, que se incluya la bahía de El Gorguel en las directri-
ces sobre la regeneración de la bahía de Portman y sierra 
minera, que su recuperación sea paralela a las demás 
actuaciones previstas en su día para la recuperación de 
uno de los entornos más contaminados de Europa. Eso 
dice la moción de Cartagena, aprobada en el año 2001 
por el PSOE, por el Partido Popular y por Izquierda 
Unida.  
 Quiero decir que ha habido una voluntad clara y 
expresa, lo que ocurre es que entre tanto surge la inten-
ción de la Autoridad Portuaria, los intereses que los 
empresarios o la Confederación de Empresarios de 
Cartagena manifiesta en es te sentido, pero ante la cual 
quiero señalar que, a mi juicio, se pueden plantear, sin 
duda alguna, si realmente existe la necesidad, porque ha 
sido cuestionada incluso desde el punto de vista econó-
mico la necesidad de dicho macropuerto, pero suponga-
mos que hipotéticamente existiese dicha necesidad, pues 
existen alternativas. Yo no digo ni me inclino por ningu-
na de ellas, pero sí planteo que esas alternativas existen. 
¿Que pudieran ser problemáticas algunas de ellas? No lo 
discuto, pero por lo menos estas alternativas se han 
planteado. 
 La de La Algameca, por ejemplo, si no recuerdo 
mal fue planteada por el alcalde de La Unión, el señor 
Bernabé. La de Escombreras, donde actualmente se 
encuentran ubicadas las cementeras, también podría ser 
una alternativa, sobre todo porque se trata de un macro-
puerto infrautilizado. O también, otra posibilidad que ha 
sido puesta de manifiesto por especialistas y técnicos 
conocedores de la materia, que es un puerto seco, que 
también sería, sin duda alguna, otra alternativa a tener en 
consideración. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, le ruego concluya. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Voy a acabando, señor presidente. 
 Yo creo que son argumentos suficientemente de 
peso como para que esta Asamblea se muestre de una 
forma clara y contundente en contra del proyecto del 
macropuerto, y que no andemos con posiciones tibias al 
respecto, sino una posición que sea contundente y clara. 
No es necesario ningún informe técnico, porque el 
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informe técnico existe. No es necesario ningún informe 
de impacto ambiental, porque la zona es una zona LIC y 
ZEPA, por tanto, si es una zona LIC y ZEPA tiene que 
quedar al margen del proyecto del macropuerto que se 
plantea. A parte, es una actuación de interés regional, 
que viene afectada en la zona. 
 Por estas razones pido el voto favorable para la 
moción, para que haya un pronunciamiento claro y 
expreso en contra de la construcción del macropuerto en 
El Gorguel. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Turno de presentación de la enmienda de totalidad 
presentada por el grupo parlamentario Socialista. Tiene 
la palabra la señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Como comprenderá, señor Pujante, tenemos sufi-
cientes motivos para haber presentado una enmienda de 
totalidad, que justificaría que no podamos sumarnos, tal 
y como ha presentado usted la moción, a la resolución. 
 Vamos a hacer un poco de historia con respecto a El 
Gorguel. El Gorguel, el proyecto de construcción, 
aparece en el Plan Estratégico Regional Horizonte 2010,  
Plan estratégico de la Región de Murcia 2007-2013, en 
donde se hace mención expresa, y así consta textualmen-
te, que se dan instrucciones a la Autoridad Portuaria para 
la construcción del puerto de contenedores en El Gor-
guel. Luego la iniciativa nace de un plan estratégico 
debatido, participado, un plan estratégico del Gobierno 
regional, que da instrucciones a la Autoridad Portuaria. 
Desde ese momento, estamos en el año 2006, a este 
momento, al día de hoy, se han hablado muchas cosas 
del proyecto de El Gorguel. Se ha dado como hecha la 
construcción del proyecto de El Gorguel en muchos 
casos. Es más, el propio consejero Ballesta hizo una 
presentación pública en Madrid, a finales de abril, del 
proyecto de El Gorguel, sin que se hubiera hecho todavía 
ni siquiera una remisión de la más mínima documenta-
ción al Ministerio de Fomento, al Gobierno de España, 
que es quien tiene la competencia en materia de puertos. 
Pero, es más, la documentación se ha remitido en el año 
2008, en el mes de julio, y entre esa documentación hay 
documentación pertinente, no puede ser de otra manera. 
Los estudios que se encargaron en su momento, de los 
que no voy a decir nada, porque desconozco en su 
integridad y desde luego no soy técnica catalogada ni 
calificada para poder debatir sobre si esos informes son o 
no razonables, si son o no reales, hay técnicos que los 
tendrán que valorar, pero sí es verdad que no se ha 
aportado ninguna documentación de la que el Gobierno 

regional sí podía haber aportado. ¿Por qué? Porque, 
como efectivamente dice el señor Pujante, El Gorguel 
está al lado de la sierra de la Fausilla, afectado por LIC y 
ZEPA, terrestres y marítimos, por figuras de especial 
protección de la Unión Europea, que están catalogados 
en la Unión Europea y que solamente pueden desclasifi-
carse por razones ambientales, no por razones generales, 
no por razones de interés económico y no por razones de 
interés social, solamente por razones de interés me-
dioambiental. Pero, además, es verdad que tenemos a 
escasos metros el Plan de Rehabilitación de la Bahía de 
Portman, consensuado entre las tres administraciones, 
proyecto que en este momento está en ejecución, y del 
que como mínimo tendríamos que saber si realmente es 
contradictorio o no con el proyecto de El Gorguel. 
 Yo tengo que decir que el PSOE no ha sido tibio 
hasta el momento, en absoluto. Las manifestaciones del 
anterior alcalde de La Unión, la posición del Partido 
Socialista en el Ayuntamiento, las declaraciones públicas 
de los dirigentes del Partido Socialista de la Región de 
Murcia respecto a El Gorguel están claras. 
 ¿Qué es lo que ocurre ahora, señor Pujante? Ocurre 
una cosa muy clara. Ocurre que desde el mes de julio 
este proyecto está en manos del Gobierno y que la 
responsabilidad y el rigor hacen que este grupo Socialis-
ta tenga que pensar que quien tiene que estudiar esa 
documentación, sea cual sea la valoración que desde su 
grupo se haga, desde el grupo parlamentario Popular o 
desde los ayuntamientos se haga, sea cual sea la valora-
ción, no la vamos a sustraer en esta Asamblea Regional, 
porque tendrá que hacer esa valoración. 
 Ahora, ¿qué es lo que plantea el grupo parlamenta-
rio Socialista? Que toca que ese proyecto se evalúe, tanto 
desde la óptica de Puertos del Estado como desde la 
óptica medioambiental, que la evaluación no puede 
hacerse sin tener en cuenta más cosas, cosas que el 
Gobierno regional tampoco ha contado, no ha dicho o no 
ha mandado al Ministerio y que deberíamos de conocer 
todos: que al mismo tiempo que promovía que la Autori-
dad Portuaria presentara un proyecto de construcción en 
El Gorguel, estaba promoviendo la declaración de sitio 
histórico, después de tener 20 años arrumbado en un 
cajón el proyecto de declaración de sitio histórico para la 
sierra minera de La Unión. Todas las cosas no son 
compatibles al mismo tiempo, son de dudosa y difícil 
compatibilidad. 
 ¿Qué es lo que ocurre? Que el Ministerio de Co-
mercio y el Ministerio de Medio Ambiente tendrán que 
tomar esa decisión sobre el informe que se presente, 
sobre los estudios que se presenten, y pedir ampliar…  
 Por eso, el grupo parlamentario Socialista lo que 
había pedido en su enmienda a la totalidad, señor Pujan-
te, es que todas las instancias, las regionales, las naciona-
les, pero también la Unión Europea, deben tomar 
posición ante el proyecto de construcción comprometido 
en el Plan Estratégico, y deben hacerlo una vez evalua-
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dos todos sus posibles impactos. Pero, es más, yo les 
pediría ahora que tuvieran a bien aceptarme una pequeña 
enmienda transaccional, en el sentido de que cuando 
digamos “una vez evaluados todos los impactos posi-
bles”, digamos que si son evaluados negativamente, se 
tiene que estudiar por parte de los gobiernos una posible 
alternativa. Porque estoy de acuerdo, estamos de acuerdo 
con el señor Pujante, con que el Gobierno regional nos 
ha metido las dos patas por un calzón, en el sentido de 
que ha orientado todo hacia el proyecto de El Gorguel, y 
ha olvidado proyectos alternativos, que quizá lo lógico 
hubiera sido que se hubiera no tomado una decisión, sino 
estudiado las posibilidades, la afectación de varios 
lugares, y a partir de esos estudios haber tomado la 
decisión de dónde es viable o dónde no es viable. 
 Pero la realidad es que..., muy perseverante y muy 
pesado, la realidad es que a día de hoy el proyecto para 
la construcción de El Gorguel está en el Ministerio de 
Fomento, y mi grupo parlamentario no va a sustituir el 
trabajo que tienen que hacer los técnicos de los Ministe-
rios, que nos tendrán que decir si es inviable. Si es 
inviable no tenemos ningún problema, si es inviable no 
se hará el proyecto de El Gorguel. 
 ¿Qué tipo de viabilidad? Pues yo también puedo 
tener duda sobre la viabilidad económica, pero no la 
tiene el CES sobre la viabilidad económica, lo cual 
también a mí me causa extrañeza. ¿Hay viabilidad sobre 
que sea compatible en este momento con lo que se está 
haciendo en Tánger? El puerto de Tánger es un puerto 
que va a acabarse mucho antes de lo que pudiera acabar-
se cualquier puerto que se pusiera en marcha en la 
Región de Murcia, y va a tener capacidad para los 
contenedores a los que teóricamente aspira el puerto de 
El Gorguel. 
 ¿Tenemos que resignarnos a perder un valor am-
biental? No, yo creo que no tenemos que resignarnos a 
nada, y que la posición del grupo parlamentario Socialis-
ta es clara: que se evalúe, que se dictamine y que se 
tomen las decisiones. Pero que se tomen las decisiones 
teniendo en cuenta que aquí no hay sólo una autoridad 
comprometida. Están todas las autoridades, porque la 
Unión Europea tiene competencias sobre la sostenibili-
dad, afortunadamente, porque el Gobierno de España 
tiene competencias sobre la autorización, pero quien ha 
impulsado el proyecto y quien ha sido el dinamizador de 
este proyecto ha sido el Gobierno regional de Murcia, y 
por eso pedimos en el segundo punto que lo mínimo que 
tenía que haber hecho el Gobierno regional es haber 
hecho un informe de afección a todas las figuras de 
protección, y cuando digo todas, digo patrimoniales, 
culturales, paisajísticas, ambientales, culturales y de 
futuro. Y eso nos hubiera gustado que el Gobierno 
regional lo hubiera hecho, para tener todos los elemen-
tos. 
 Por supuesto que en el Ministerio se tienen que 
tener en cuenta y en consideración todos los informes 

que se han hecho, también los de la Fundación Sierra 
Minera, y todos los que se puedan solicitar, pedir o 
realizar.  
 Por ello, y porque creemos que de este acuerdo se 
debe dar cuenta al Gobierno regional y también al 
Gobierno de la nación, hemos presentado una enmienda 
de totalidad. Una enmienda de totalidad que pretende 
construir no el puerto de contenedores de El Gorguel, 
pretende construir responsablemente la estrategia que 
permita que quien tiene que tomar la decisión, la tome, y 
que desde luego sean preservados todos los valores de la 
zona, que nunca corramos el riesgo de que una inversión 
mate otras inversiones, y que la Región de Murcia acabe 
perdiendo los valores que tiene, sólo por un bien econó-
mico. 
 Yo creo que en esa lucha estamos muchos, nos 
mantenemos muchos de los que estamos aquí. El Ayun-
tamiento de La Unión así lo ha valorado, y por tanto yo 
creo que cuando corresponda, hoy no es el momento, 
cuando corresponda, a quien corresponda algo que tenía 
que haber hecho el Gobierno regional, que es estudiar en 
profundidad y aportar esa documentación, lo tiene que 
hacer, y nos tendrá que decir, para que también los 
demás ayudemos en la toma de decisión sobre el futuro, 
no solamente de la cala de El Gorguel, sino sobre el 
futuro de la costa entre Cabo de Palos y Cartagena. Yo 
creo que eso es una postura de futuro, una postura que no 
intenta evadir ninguna responsabilidad en esta materia, 
que tiene claro que el proyecto está en una determinada 
situación ahora y que la respuesta a ese proyecto no se 
puede cerrar con una resolución de la Asamblea Regio-
nal, sino que tiene que seguir en la mesa donde está en 
este momento, y nosotros no podemos en la Asamblea 
Regional cerrar que el Ministerio estudie lo que le 
corresponde estudiar. Sencillamente por eso, porque 
quizás si hubiera venido antes de su remisión, la en-
mienda de totalidad no hubiera existido o hubiera ido en 
otra línea. El grupo parlamentario Socialista la ha pre-
sentado y quiero, por último, dejarles ver: esto es la 
bahía de Portman, esto es Escombreras y esto es la cala 
de El Gorguel. 
 La pregunta, yo creo que para todos, está en el aire. 
Si no hay viabilidad no debe haber puerto de El Gorguel, 
y esa viabilidad la tienen que ver los que están capacita-
dos para tomar no sólo una decisión política sino una 
decisión política junto a una decisión técnica, que 
también se necesita en estos casos. Estaremos el grupo 
parlamentario donde siempre hemos estado. 
 Muchas gracias.  
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora García Retegui. 
 Por el grupo Popular tiene la palabra el señor 
Balibrea. 
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SR. BALIBREA AGUADO: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, el grupo parlamentario Mixto ha presen-
tado en el registro de la Asamblea Regional una moción 
para su debate en esta Cámara, proponiendo que la 
Asamblea Regional de Murcia muestre su rechazo al 
proyecto de construcción de puerto en El Gorguel. 
 Yo de entrada le voy a decir, señor Pujante, que no 
vamos a apoyar esta moción por las razones que a 
continuación le expongo. 
 Mire, el nuevo puerto de El Gorguel, propuesto por 
la Autoridad Portuaria de Cartagena, nace de las limita-
ciones de crecimiento que presentan las actuales termi-
nales portuarias, con la intención de trasladar allí 
principalmente el tráfico de contenedores y absorber los 
nuevos tráficos propiciados por la situación privilegiada 
de Cartagena, en relación con las grandes rutas transo-
ceánicas de contenedores.  
 Se ha encargado estudios a dos de las más prestigio-
sas empresas consultoras del mundo, coincidiendo 
ambas en afirmar que el ritmo de crecimiento del tráfico 
marítimo en el Mediterráneo ronda el 10%, y se espera 
que se mantenga ese ritmo en los próximos años. Esto es 
debido fundamentalmente al incremento del comercio 
con los gigantes asiáticos y a la globalización. Se estima 
que hasta el año 2014 existe suficiente capacidad portua-
ria en el Mediterráneo occidental para absorber esos 
tráficos, pero a partir del año 2015 serán necesarias 
nuevas terminales portuarias para cubrir la demanda. 
 Existe otro factor tecnológico a tener en cuenta, 
como es el aumento progresivo del tamaño de los buques 
portacontenedores. Actualmente ya están operativos 
algunos de estos megabuques, pero la cartera de pedidos 
en los astilleros de buques similar es enorme. Quiere esto 
decir que en el año 2015 estos megabuques surcarán las 
grandes rutas este-oeste del Mediterráneo, escalando 
sólo en aquellos puertos que impliquen un menor desvío 
respecto a estas grandes rutas y que tengan calado 
suficiente para albergar estos megabuques. 
 Pues bien, la zona de Cartagena cumple con ambas 
condiciones y, según los expertos antes mencionados, el 
planteamiento de una gran terminal en el ámbito de 
Cartagena resulta totalmente justificado.  
 Y debemos de preguntarnos qué supondrá esto para 
la economía y el empleo de la región, cosa que también 
debemos tener en cuenta y considerar desde esta Cámara 
parlamentaria. Pues según el estudio de impacto econó-
mico elaborado por el Departamento de Economía 
Aplicada de la Universidad Politécnica de Cartagena, el 
impacto de la nueva dársena, traducido en número de 
empleos, tanto directos como indirectos, estaría entre 
1.000 empleos, con un tráfico de medio millón de 
contenedores, y 3.000 empleos, cuando el tráfico alcanza 
los dos millones de contenedores. Además, y esto es 
muy importante, se trata de empleos estables y de cali-

dad, no sujetos a vaivenes económicos, como ocurre en 
el caso de la construcción, y la región necesita reforzar 
su estructura económica con otros sectores pujantes a 
nivel mundial, como son los servicios al transporte y la 
logística. 
 La propia iniciativa “Región de Murcia, Horizonte 
2010”, suscrita tanto por el Gobierno regional como por 
la Croem, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, 
que sienta las bases para el diseño del Plan Estratégico 
de la Región de Murcia 2007-2013, plantea como objeti-
vo situar a Cartagena como nodo intermodal en el tráfico 
de contenedores, mediante la construcción de una nueva 
dársena.  
 Pero no consideramos, señorías, sólo aspectos de 
carácter económico. El proyecto o, mejor dicho, el 
anteproyecto, que esa es la fase en la que está ahora, 
contempla la preservación y el respeto del medio am-
biente terrestre y marino. Para que no se produzca 
impacto ambiental terrestre negativo, los accesos por 
carretera y ferroviarios al puerto se ejecutarán en túnel, a 
través de la sierra de la Fausilla, por tanto no es cierto 
que se afecte a los hábitats contenidos en el LIC de la 
sierra de la Fausilla, y en todo caso será el Ministerio de 
Medio Ambiente el que tenga que decir si afecta o no al 
LIC y exigir las medidas correctoras pertinentes, una vez 
que se realicen la tramitación medioambiental y la 
obtención de la declaración de impacto ambiental como 
establece la legislación actual; no pongamos el carro 
delante de los bueyes. 
 Por supuesto que el diseño aún es mejorable, 
cuando se definan detalles y cuando se analicen y reco-
jan aquellas alegaciones razonablemente fundadas 
durante el período de exposición pública, pero la ubica-
ción es irrenunciable por los motivos expuestos y debe-
mos decirlo así con toda claridad. 
 Dentro del análisis ambiental preliminar realizado 
por la Autoridad Portuaria de Cartagena, hay que desta-
car la existencia en los fondos marinos afectados por el 
proyecto de una plataforma marina con profundidades 
menores de 50 metros, con fondos muy degradados por 
vertidos mineros en el pasado, lo que ha provocado que 
su valor ecológico sea nulo. La zona prevista para el 
nuevo puerto queda alejada de las praderas de posidonia 
oceánica, según la cartografía de la Dirección General 
del Medio Natural de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. El proyecto, por tanto, no afecta a 
hábitats protegidos, ni al delfín mular ni a la tortuga 
boba, dado que la ocupación del fondo marino no va más 
allá de los 50 metros de profundidad.  
 Recientemente, la Demarcación de Costas en 
Murcia, con motivo del proyecto de regeneración de la 
bahía de Portmán, ha realizado una campaña geofísica de 
observación y grabación de vídeos de los fondos marinos 
en la zona de Portmán y El Gorguel, los cuales muestran 
que no existe ninguna especie ni vegetal ni animal como 
consecuencia de los vertidos estériles procedentes de la 
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minería, y que los fondos son llanos, homogéneos y 
cubiertos por residuos mineros, lo que produce fenóme-
nos de turbidez. Por tanto, se induce que el impacto 
ambiental de una plataforma portuaria sobre fondos 
marinos tan contaminados no será en absoluto negativa. 
Es más, la cubrición de estos fondos por las infraestruc-
turas previstas actuaría a modo de sellado de los fondos 
y evitaría los actuales fenómenos de turbidez de la zona. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Balibrea, le ruego que concluya. 
 
SR. BALIBREA AGUADO: 
 
 Voy terminando, señor presidente. 
 Debido al diseño seleccionado como consecuencia 
de estudios de maniobrabilidad de los buques, condicio-
nes climáticas, vientos dominantes y los regímenes de 
oleaje, la dársena es perfectamente compatible con los 
usos y calidad que se pretende en las actuaciones de 
recuperación de la bahía de Portmán, por tanto se mani-
fiesta una gran compatibilidad. 
 Señor Pujante, señorías, a mí personalmente y a mi 
grupo nos merece mucho respeto las opiniones vertidas 
al respecto por los grupos ecologistas y otras asociacio-
nes, pero hay que oír también la opinión de las adminis-
traciones competentes, que nos merecen no menos 
respeto. El anteproyecto del puerto de contenedores de 
El Gorguel se ha remitido a Puertos del Estado para su 
informe preceptivo. Si dicho informe es favorable, se 
remitirá al Ministerio de Fomento. Posteriormente se 
redactará el proyecto definitivo, que se someterá a 
informe de impacto ambiental. El trámite, por tanto, 
señorías, no ha hecho más que empezar, y no podemos 
descalificar el citado proyecto antes de conocer la 
opinión de los organismos de la Administración compe-
tente para ello. 
 Señorías, y voy terminando, Murcia no quiere 
renunciar a la posibilidad de ser un actor de primer nivel 
en el transporte marítimo internacional, puesto que goza 
de condiciones geográficas y orográficas excepcionales 
para ello. La región va a poner todo su empeño en sacar 
adelante este ilusionante proyecto, que significará una 
inversión tanto pública como privada en torno a los 
1.200 millones de euros, contemplando infraestructuras, 
accesos y equipamientos… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Balibrea, debe concluir. 
 
SR. BALIBREA AGUADO: 
 
 Y permitirá –concluyo- la creación de más de 3.000 
empleos estables y de calidad, siempre, siempre dentro 

del más absoluto respeto al medio ambiente y a los 
desarrollos urbanos y turísticos de la zona, que será la 
primera beneficiada de este gran proyecto. 
 Ya sólo me queda, señorías, señor presidente, 
manifestarme sobre la enmienda presentada a la totalidad 
por el grupo… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Balibrea, casi duplica el tiempo. 
 
SR. BALIBREA AGUADO: 
 
 Es que tengo que contestar a dos intervenciones, 
señor presidente,  y pido su benevolencia y su amparo 
para poder manifestar simplemente…  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Sí, concluya brevemente. 
 
SR. BALIBREA AGUADO: 
 
 Concluyo brevemente. 
 Yo manifestaría alguna rectificación o corrección a 
la enmienda presentada por la señora García Retegui. En 
el fondo estamos de acuerdo, pero lo que no podemos es 
exigir a administraciones regionales competencias que 
son de la Administración del Estado, y puesto que no 
puedo leer…, no me da el presidente tiempo para leer la 
modificación que propongo a su enmienda, pues la 
propuesta queda en el aire. En el fondo estamos de 
acuerdo, pero no en la forma en que está redactada. 
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Balibrea.  
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Quiero comenzar diciendo que me preocupa la 
última manifestación del portavoz del Partido Popular, 
en el sentido de que en el fondo están de acuerdo con la 
enmienda a la totalidad que presenta el grupo parlamen-
tario Socialista, aunque no en la forma. No hubiera 
tenido ningún inconveniente en que hubiese podido 
plantear la rectificación correspondiente, a fin de que el 
grupo parlamentario Socialista, si lo hubiese estimado 
oportuno, lo hubiese podido aceptar, por lo menos tener 
yo conocimiento del mismo. 
 Hombre, usted ha hecho una fundamentación y una 
justificación que ya es conocida, es la fundamentación 
precisamente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, y 
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lo que hay es una intención clara en cuanto a qué es lo 
que se quiere hacer y dónde se quiere hacer, y sobre esa 
intención o sobre la base de esa intención, que es la 
construcción del macropuerto en El Gorguel, se han de 
acomodar todas las demás cuestiones que posteriormente 
se han de realizar, el proyecto, la evaluación de impacto 
ambiental y un largo etcétera. 
 Como introducción en mi segunda intervención 
quisiera poner de manifiesto el hecho de que los diputa-
dos de ambos grupos parlamentarios, que lo son de La 
Unión,  por lo menos que habitan en La Unión, pues 
hayan huido de forma despavorida del debate de esta 
cuestión. Resulta curioso, y quiero poner de manifiesto, 
que los diputados que viven en La Unión, tanto del 
grupo parlamentario Popular como del grupo parlamen-
tario Socialista, no estén aquí presentes, y dudo mucho 
de que en la votación de la moción que se está debatien-
do vayan a estar presentes, pero quiero ponerlo de 
manifiesto y quiero que conste, en consecuencia, en el 
Diario de Sesiones. Es que son las contradicciones 
propias entre la defensa de una posición o una idea y 
luego la disciplina correspondiente del partido. 
 Hombre, yo quisiera, señora García Retegui, decirle 
que la enmienda a la totalidad a mí no me parece de 
recibo, en el sentido de que supone dar un paso hacia 
atrás sobre una posición que se había mantenido por 
parte de su partido político con una firmeza clara, abso-
luta y rotunda. Si de principio hay una posición clara, 
rotunda, en contra de la construcción del macropuerto de 
El Gorguel, a cuento de qué viene facilitar o proseguir 
con los estudios correspondientes para ver si es viable o 
no. La posición de principio de su partido es una posi-
ción clara y contundente en contra de la construcción del 
macropuerto de El Gorguel, a no ser que la posición 
haya cambiado, y si ha cambiado me gustaría sincera-
mente conocer si esa posición ha cambiado.  
 A mí me recuerda mucho esta enmienda a la totali-
dad, de verdad se lo digo, y por eso manifiesto mi 
absoluta prevención sobre la misma, a aquello de 
“OTAN de entrada no”. OTAN de entrada no y luego al 
final acabamos entrando y pasando por el aro, y acaba-
mos entrando en la OTAN. El “OTAN de entrada no” se 
acabó convirtiendo en “OTAN sí”. Por eso me da miedo 
la enmienda a la totalidad que usted plantea y que usted 
propone, porque al final no deja de ser..., o puede ser un 
subterfugio para al final acabar acomodándose en defini-
tiva a lo que plantea el Plan Estratégico. Cuestión que 
también resulta curiosa, cuando usted ha denostado o 
ustedes han denostado el Plan Estratégico de la Región 
de Murcia, no quisieron participar en el mismo, etcétera, 
etcétera, pero, en fin, esa es otra cuestión. 
 Yo le voy a plantear el argumento fundamental y 
principal que ustedes deberían de tener en cuenta para 
apoyar la moción que Izquierda Unida ha presentado. El 
argumento es el siguiente, y es de hace un año, quiero 
decir, tanto no ha variado en un año la situación como 

para que efectivamente no haya una posición de princi-
pio, una posición de principio que no es incompatible 
con que los estudios prosigan, pero una posición de 
principio de la Asamblea Regional en contra de la 
construcción del macropuerto de El Gorguel: “El PSOE 
reafirma que Fomento no aprobará la nueva dársena en 
El Gorguel. El PSRM-PSOE está convencido de que el 
Ministerio de Fomento no autorizará la construcción de 
una nueva dársena en El Gorguel, como pretende la 
Autoridad Portuaria, a pesar de que Puertos del Estado 
ha puesto dinero para los estudios previos sobre la 
viabilidad de las citadas instalaciones y de que incluso 
ha abierto una línea de crédito para cofinanciar el pro-
yecto. 
 Cecilio Hernández, responsable de infraestructuras 
del PSRM-PSOE, dijo ayer que este proyecto es como si 
tienes un restaurante con cincuenta mesas, de las que 
ocupan veinte, pero quieres ampliarlo hasta doscientas. 
Es decir, un contraargumento a lo que había planteado 
anteriormente el portavoz del Partido Popular, en el 
sentido de que no hay ningún tipo de justificación que 
sirva para plantear el macropuerto de El Gorguel. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, no se alargue por favor. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, voy concluyendo. 
 Hernández hizo estos comentarios y más adelante 
señala que “se trata de un proyecto que no es necesario”; 
dice que es un proyecto que no es necesario, ya que lo 
que hay que hacer en su opinión es aprovechar bien 
Escombreras. Esa es una de las alternativas que he 
puesto yo antes encima de la mesa, y es una posición 
clara y contundente, no es una posición en la que se 
plantea: bueno, habrá que estudiar, habrá que ver si sí o 
si no, habrá que esperarse a los estudios... Una posición 
clara, contundente del Partido Socialista de la Región de 
Murcia. Fecha: 12 de agosto de 2007, del año pasado. 
Yo creo, sinceramente, que con esa posición de principio 
clara de la dirección regional del PSOE, no es una 
posición de un ayuntamiento, que puede ser de alguna 
forma entendible entidad territorial, es una posición de 
principio del Partido Socialista. Por eso no entiendo, 
sinceramente, la salida que se ha tenido con la enmienda 
a la totalidad que se plantea. 
 Me reitero en los argumentos que he planteado 
anteriormente. El informe técnico existe, el informe 
técnico en el que se señala claramente que no se debe de 
realizar allí ningún tipo de actuación, como la planteada 
como macropuerto en El Gorguel, y en consecuencia 
nosotros votaremos –cuando digo nosotros me refiero a 
los tres diputados que virtualmente represento- que sí a 
la moción que he presentado. 
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 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señorías, en primer lugar vamos a someter a vota-
ción la moción presentada por el grupo parlamentario 
Mixto. Votos a favor. En contra. Abstenciones. Resulta-
do de la votación: 1 voto a favor, 25 en contra, 12 
abstenciones. La moción ha sido rechazada. Procede, en 
consecuencia, someter a votación la enmienda formulada 
por el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. 
Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: 
12 votos a favor, 26 en contra, ninguna abstención. 
Queda por lo tanto también desestimada… 
 ¿Explicación de voto? 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Bien, he votado que sí a la moción por las razones 
que he aducido anteriormente, en el sentido de que la 
Asamblea Regional ha de manifestar de una forma clara 
y contundente su oposición a la construcción del macro-
puerto en El Gorguel. Y he votado que no a la enmienda 
a la totalidad por entender que precisamente la moción 
que Izquierda Unida-Los Verdes ha presentado, de 
manifestar con claridad y contundencia, en definitiva, la 
posición de esta Asamblea..., perdón, la enmienda a la 
totalidad del PSOE, y en este sentido estoy justificando 
el voto, pero es algo que lógicamente se ha de hacer. 
Lógicamente, los estudios se tienen que realizar, la 
valoración de impacto ambiental se tiene que realizar. 
Evidentemente los pasos legales se tienen que hacer, y 
en consecuencia se trata de una enmienda ociosa y que 
no aporta nada, y lo que sí hubiera aportado hubiese sido 
precisamente la posición contraria de esta Asamblea. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
  
 Dos cosas. Para explicación de voto, en principio 
contestarle al señor Balibrea, decirle que no estamos en 
el fondo de acuerdo. Ustedes están de acuerdo con la 
decisión antes de estudiar, y como no ha tenido tiempo 
usted para plantear, para que quede claro, porque además 
lo ha solicitado el portavoz de Izquierda Unida, el señor 
Balibrea ayer me ofreció una transacción que nuestro 
grupo rechazó. No estamos en la misma posición exac-
tamente que el grupo parlamentario Popular, y no esta-
mos en este momento en la misma posición respecto a la 

resolución de su moción, que dice que “se muestre el 
rechazo al proyecto de construcción y se inste al Gobier-
no de la nación al objeto de desestimar”. Quien en todo 
caso debería de haber desestimado el proyecto es quien 
en su día impulsó el proyecto, quien ha movilizado el 
proyecto. 
 Pero, es más, usted no me ha debido de escuchar, o 
yo me he hecho entender hoy fatal. Yo le he dicho que 
nuestro voto no ha sido en contra de su moción porque, 
señor Pujante, nosotros no estamos en contra del fondo 
ni de la forma. Lo que estamos es apoyando nuestra 
enmienda de totalidad, porque lo que intentamos decir es 
que la decisión que tomemos nosotros no puede ser 
ahora la que tiene que tomar el Ministerio de Fomento, 
que la nuestra ahora es una posición política en la Asam-
blea Regional, y el Ministerio de Fomento tiene que 
tomar una decisión conforme a los estudios que se 
presenten, que se hayan presentado o que se tengan que 
presentar. Y no es la misma posición, señor Pujante, 
aunque a usted no le parezca bien. 
 Por cierto, y por terminar, usted sí participó en el 
Plan Estratégico y le dio el aval al Plan Estratégico, que 
dice que hay que hacer un puerto en El Gorguel. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora García Retegui. 
 Señor Balibrea. 
 
SR. BALIBREA AGUADO: 
 
 Gracias señor presidente. 
 Vamos a ver, hemos votado que no a la moción 
presentada por el grupo Mixto porque nosotros no 
podemos pronunciarnos sobre un proyecto que inicia 
ahora su trámite, y que tiene que pasar por los informes 
preceptivos de los organismos competentes en la mate-
ria. Lógicamente, si esos organismos rechazan la cons-
trucción de ese puerto en El Gorguel, por las razones que 
expongan en esos informes, el grupo parlamentario 
Popular y el Gobierno regional serán respetuosos con esa 
decisión que tiene que adoptar la Administración del 
Estado, no la Administración regional.  Por tanto, clara-
mente hemos dicho no a una cosa que todavía no sabe-
mos cuál es el pronunciamiento de los organismos 
competentes en la materia.  
 Y hemos votado no a la enmienda presentada por el 
grupo parlamentario Socialista porque, vuelvo a reiterar, 
después de la exposición de la señora García Retegui 
vemos que ella también se remite, y se ha remitido en 
reiteradas ocasiones, a que los organismos competentes 
tendrán que pronunciarse sobre la materia. A eso me 
refería yo cuando decía que podemos estar de acuerdo en 
el fondo. Pero, claro, ella también quiere hacer alusión e 
implicar en esos informes al Gobierno regional, cuando 
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el Gobierno regional no tiene competencias. El Gobierno 
regional sí emitirá los informes si le dan audiencia en el 
expediente y es requerido por los distintos ministerios de 
la Administración central. Entonces sí emitirá los infor-
mes preceptivos o los que sean solicitados, pero motu 
proprio no puede hacerlo porque no tiene competencias 
en esta materia. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Balibrea. 
 Pues ahora sí vamos al siguiente punto del orden del 
día, que es el debate y votación de la moción sobre 
instalación de un sistema integrado de vigilancia exterior 
y el aumento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
estado en la costa murciana para evitar el tráfico ilegal 
de personas por las mafias. La defenderá, como está 
claro, el señor Chico. 
 
SR. CHICO FERNÁNDEZ: 
  
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Como ha podido comprobar el señor Pujante, el 
Partido Socialista, cuando hay que toserle a Zapatero, ni 
contigo ni sin ti. 
 Señorías, al grupo parlamentario Popular le parece 
muy lamentable y lastimoso tener que debatir, o traer a 
debate por tercera vez, señorías, por tercera vez, este 
asunto a esta Asamblea. Esto me recuerda, señorías, y 
aquí empatizo con mi compañero Domingo Segado, a la 
moción del Centro Nacional del Parkinson. No sé si han 
sido ya doce o trece veces las que el señor Segado ha 
traído a colación esta cuestión. Me recuerda eso, señor 
Segado. Uno siente impotencia cuando está reclamando 
permanentemente al Gobierno que cumpla sus compro-
misos con la Región de Murcia. 
 ¿Y qué pone de relieve esto, señorías? Pues una 
inaceptable indolencia e insensibilidad por parte del 
Gobierno de la nación con respecto a los problemas de la 
Región de Murcia. Dicho de otro modo, no constituye 
una prioridad o preocupación para el Gobierno de 
Zapatero, socialista, las exigencias y reivindicaciones de 
los murcianos, porque no se está castigando a un territo-
rio, que ya es grave, se está castigando a los habitantes 
de ese territorio, y entre los habitantes de ese territorio 
quiero recordar, señorías, que hay algunos que votan al 
Partido Socialista, otros que votan a Izquierda Unida, 
otros que no votan, y muchos que votan al PP, y supongo 
que en la próxima legislatura serán muchos más. 
 Señorías, el Sistema Integrado de Vigilancia Exte-
rior se instaló en nuestro país en el año 2002, bajo la 
dirección del Gobierno de la nación, del Gobierno de 
España del Partido Popular. Efectivamente, eso supuso 
cambiar y acuñar un nuevo concepto de vigilancia, que 
debía de sustituir inexcusablemente a un modelo tradi-

cional y antiguo, basado fundamentalmente en la utiliza-
ción masiva de personas, por otro que aplicase las 
nuevas tecnologías. Y de eso estamos hablando, señorí-
as, de nuevas tecnologías, porque habían caído y se 
habían suprimido las fronteras internas de los países de 
la Unión Europea, y eso determinaba en alguna medida 
que España se convirtiese en la frontera sur y por tanto la 
entrada más usual al viejo continente. 
 Señorías, tuvimos la desgracia del acceso al poder 
en el 2004 del Partido Socialista y de Zapatero, ¡tuvimos 
esa desgracia! Eso supuso un cambio o un giro radical en 
la política de inmigración del Gobierno de la nación, un 
cambio radical, y así se ha puesto de manifiesto con las 
reprobaciones y recriminaciones que hicieron a Zapatero 
muchos líderes de la Unión Europea. Tanto es así, 
señorías, que el ministro Caldera, por plantear una 
legislación flexible, una legislación relajada en este 
tema, fue sacrificado y no recibió la confianza de Zapa-
tero en el nuevo Gobierno. Es más, luego apareció en 
prensa que efectivamente Zapatero le recriminó, le 
reprobó y le censuró precisamente esa política de “pape-
les para todos”, y por eso, naturalmente, lo dejó fuera de 
su Gobierno, y eso pone de manifiesto que el señor 
Zapatero reconoce en alguna medida que se equivocó o 
que fue un error la política en materia de inmigración del 
Partido Socialista en la legislatura pasada. Me parece 
también cínico, porque el que tenía que haberse marcha-
do no es Caldera, es Zapatero, porque fue bajo su con-
descendencia, bajo su consentimiento, cuando se 
desarrolló esta política.  
 Tanto es así, señorías, y ejemplos puedo poner. 
Existía incluso una página web que estimulaba a los 
inmigrantes a venir a España, e incluso el propio presi-
dente de Senegal, a una emisora alemana declaraba que 
la legislación en materia de inmigración del Gobierno de 
la nación, bajo la dirección de Zapatero, -lo de “direc-
ción” es por ser generosos- provocó una crisis humanita-
ria en Andalucía y en Canarias sin precedentes. Eso es el 
presidente de Senegal. Así lo dijo y así lo pongo de 
manifiesto, señorías. 
 Por eso se hace más necesario que nunca, se hace 
por razones de inaplazable necesidad y se reclama al 
Gobierno de la nación que instale el SIVE. Esto no es 
una iniciativa nueva, es una iniciativa ya vieja, tanto es 
así que ya en mayo de 2006 el grupo parlamentario 
Popular, y eso ya lo he dicho en las ocasiones que he 
intervenido, registró una iniciativa debatida el 20 de 
septiembre de ese mismo año, que traía su causa preci-
samente en un informe o una advertencia de la Guardia 
Civil, en la que se decía que puesto que las costas de 
Andalucía estaban blindadas, estaban protegidas, era 
necesario blindar o proteger las costas de la Región de 
Murcia y las costas levantinas. Eso lo decía la Guardia 
Civil en el año 2006. Presentamos esa iniciativa, iniciati-
va que, por cierto, fue aprobada casi por unanimidad por 
esta Cámara: 35 votos a favor y una abstención, creo 
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recordar, del grupo parlamentario Mixto.  
 Señorías, el SIVE ya he explicado muchas veces lo 
que es. El SIVE es un aparato tecnológico-militar que 
trata de proteger nuestras costas, de detectar de manera 
temprana embarcaciones o tripulaciones, hasta 30 
kilómetros de distancia. Pero no sólo se utiliza para 
luchar de manera eficaz y eficiente contra el tráfico de 
inmigración, contra el tráfico de personas y bienes, sino 
también, como he puesto de manifiesto en más de una 
ocasión, se utiliza para luchar contra el terrorismo, para 
misiones de inteligencia, para luchar contra el narcotráfi-
co, pesca ilegal, piratería, etcétera, etcétera. Por tanto 
tiene una amplitud de funciones, un abanico de funcio-
nes muy importante, aunque aquí abordamos, como ya 
he dicho en más de una ocasión, este aspecto muy 
concreto y parcial. 
 Bien, pues en octubre de 2007 volvimos de nuevo a 
registrar esta iniciativa, perdón, a debatirla, porque en 
junio de 2007 volvimos a presentar esta cuestión aquí en 
esta Asamblea Regional. Ya aparecían noticias muy 
preocupantes en la prensa ese verano, tanto es así que se 
decía que la patrullera de la Guardia Civil, la Unidad 
Marítima de la Guardia Civil, estuvo 16 días sin vigilar 
la costa, como consecuencia de la merma desde el punto 
de vista del personal. Tanto es así que se dijo en la 
prensa, en un rotativo regional, concretamente La Opi-
nión, que existían dos unidades móviles de SIVE en la 
Región de Murcia y estaban las dos inactivas ese verano. 
Ese verano llegaron casi 500 inmigrantes a la Región de 
Murcia, computados, no sabemos los que se quedaron 
por el camino, señorías, o los que no se pudieron identi-
ficar. Esa es la realidad. 
 Esa moción curiosamente fue rechazada o votada en 
contra por el grupo parlamentario Socialista y por el 
grupo parlamentario Mixto. Recordar, señorías, que ese 
verano eso fue una bacanal de la confusión, porque hubo 
manifestaciones contradictorias por doquier, un rosario 
de contradicciones por parte de los altos cargos del 
Gobierno de la Nación. La señora Rumí decía que en el 
2008; el delegado del Gobierno, que en el 2007, el ex 
delegado del Gobierno, que en el 2007; luego llega el 
responsable nacional de Infraestructuras: en 2009… 
Señorías, últimamente no sabemos si va a ser en el 2009. 
Por tanto, habida cuenta de este rosario de contradiccio-
nes, el grupo parlamentario Popular, y teniendo en 
cuenta las advertencias también de la propia Guardia 
Civil con respecto a este verano, registró en junio esta 
iniciativa, para recordarle al Gobierno de la nación que 
tenía que cumplir su compromiso de instalar el Sistema 
Integrado de Vigilancia Exterior.  
 Tanto es así, señorías, que, fíjense ustedes, el actual 
delegado del Gobierno montó, como es habitual en 
Rafael González Tovar, una rueda de prensa espectacular 
con todos los mandos policiales, con todos los mandos 
militares, con todos los mandos de la Guardia Civil, para 
poner de manifiesto –literalmente digo-, señorías, que 

“González Tovar asegura que la vigilancia en el litoral 
está perfectamente controlada”. Lo que ha pasado este 
verano se lo puedo relatar, pero yo sé que ustedes han 
leído la prensa, les podría relatar la cantidad de inmi-
grantes que han llegado a la Región de Murcia. No 
estaba perfectamente controlada. ¿Por qué? Porque hasta 
la propia Guardia Civil desmiente al señor González 
Tovar, y dice que el dispositivo diseñado es claramente 
insuficiente, por tanto no estaba perfectamente controla-
da, y esa es la pura y dura realidad, porque, como ya 
denunció el propio portavoz de mi grupo parlamentario 
este verano, se redujeron las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad del Estado en un 20%, aunque se dijo que habían 
venido un millón, pero, bueno, también hay guardias 
civiles y policías nacionales que se van de vacaciones, 
supongo, o que causan baja por otras razones. Por tanto 
aunque hubiesen venido algunos más, al final estábamos 
en las mismas, una merma de efectivos de las fuerzas y 
cuerpos de Seguridad del Estado para vigilar nuestras 
costas. 
 Por tanto, señorías, nosotros lo que pedimos hoy es 
una cosa muy clara, y es que el grupo parlamentario 
Socialista nos diga cuándo se va a instalar el SIVE, 
porque también nos provoca cierto escepticismo las 
declaraciones del señor González Tovar no hace mucho, 
que decía que “previsiblemente se instalaría el SIVE en 
el 2009”. “Previsiblemente”, señorías. Nosotros quere-
mos una respuesta categórica, abierta y terminante: ¿va a 
ser en el 2009 o no va a ser en el 2009?  
 El propio director general de la Policía y de la 
Guardia Civil, el señor Velázquez, también dijo que era 
necesaria la instalación del SIVE. Es decir, los altos 
cargos del PSOE están de acuerdo en que hay que 
instalar el SIVE, pero no dijo fecha. Pero es más, señorí-
as, hay alguien también del Partido Socialista que no dijo 
fecha, decía que se está trabajando a corto plazo pero 
que no se sabía cuándo se iba a hacer el SIVE. Por tanto 
las dudas nos asisten, les asisten a este grupo parlamen-
tario Popular, y por eso reclamamos más claridad, sobre 
todo teniendo en cuenta que el propio Rubalcaba este 
verano tuvo que desplazarse (concretamente la noticia 
aparecía el 14 de julio) a Marruecos, para invitar a las 
autoridades marroquíes a que intensificasen su lucha 
contra las mafias que trafican con personas, porque 
existía un informe del Centro Nacional de Inteligencia 
que decía que, presumiblemente, este verano iban a 
llegar… iban a llegar  no, que las mafias iban a hacer su 
agosto e iban a llegar muchas personas del continente 
africano a la Región de Murcia, a Alicante y a la costa, 
en definitiva, del Mediterráneo. 
 Señorías, se nos va a decir hoy que esto está adjudi-
cado ya. Pero, bueno, es que esto se aprobó el año 
pasado, el 6 de julio, en el Consejo de Ministros, en 
2007, ¡se aprobó el año pasado!; declaraciones contra-
dictorias de los altos cargos: unos que en el 2009, otros 
no fijan fecha, el propio director general de la Guardia 
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Civil tampoco dice nada… Queremos claridad, quere-
mos que no se engañe más a los murcianos, queremos 
que los murcianos sepan cuándo se va a poner o cuándo 
se va a instalar, aunque sea en el 2020, pero que sea en el 
2020, señorías, pero que no estemos permanentemente 
por lo menos con una falta de ideas, con una ausencia de 
claridad en los objetivos y en los compromisos con la 
Región de Murcia. Eso es lo único que pedimos hoy, y, 
naturalmente, que apoyen ustedes esta iniciativa, que la 
hacemos con todo el ánimo del mundo para tratar de que 
esas mafias y que esas personas sin escrúpulos no sigan 
traficando con personas en nuestras costas.  
 Yo sé que eso no se va a erradicar en su totalidad, 
pero tengo que reconocer que, por ejemplo, en Canarias 
sí se ha reducido de forma significativa esta cuestión, en 
la costa andaluza también, por tanto, si se hace en 
Murcia, se instala en Murcia y se instala de verdad… 
Porque ahora solamente tenemos una estación sensora 
funcionando, en Murcia hay dos, ¿qué pasa con la otra? 
Si es que ese es el problema, la Unidad Marítima mer-
mada. Al final pasa lo que pasa, mucha propaganda, 
mucha publicidad y los problemas sin solventar. 
 Por tanto, señorías, espero que ustedes apoyen la 
iniciativa del grupo parlamentario Popular esta mañana.  
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Muchas gracias, señor Chico. 
 Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la 
palabra el diputado Mariano García. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 Buenos días, señorías. Buenos días, señor Chico. 
 Quiero comenzar recordando las palabras que le 
dijo mi compañero de grupo, el señor Soler, hace unos 
días, cuando vinimos a debatir una moción sobre incre-
mento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 
le dijo a usted que la política de seguridad no requiere 
retórica ni espectáculo, y le dijo a usted también que su 
grupo le había metido en un atolladero. Hoy otra vez al 
atolladero  y hoy  otra vez a la retórica y al espectáculo. 
 Viene usted hoy a presentar aquí una moción que el 
señor Pujante ha calificado como “moción al cuadrado”, 
instar para que se inste, instar para la instalación del 
SIVE y el incremento de las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad del Estado, y en principio le tengo que reconocer 
que son dos peticiones razonables a las que no dejamos 
de sumarnos, como ya hicimos la primera vez que 
votamos. Son dos peticiones razonables precisamente 
porque el principal impulsor de esas medidas está siendo 
el Gobierno socialista de la nación.  
 Pero, mire, el objeto de esta moción es bien distinto, 
a ustedes, como ya demostró el Partido Popular en los 

ocho años que estuvo de gobierno, les importa bien poco 
la seguridad ciudadana, y también yo diría que una 
política integral de emigración consensuada, y eso lo 
demostraron ustedes con los ocho años de gobierno. De 
lo que se trata ahora es de hacer ruido alrededor de algo 
tan triste y lamentable como es la llegada de inmigrantes 
a nuestras costas.  
 Hoy ha inventado usted aquí una nueva variante 
parlamentaria: la moción al cuadrado repetida. Es decir, 
moción al cuadrado partida por cero..., sabe usted el 
resultado: error, nada, no se puede. Eso es lo que trae 
usted aquí. Usted ha presentado en este período de 
sesiones, en esta legislatura, tres mociones: una para 
debatir el incremento de las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad del Estado en el Campo de Cartagena, de la cual ya 
le dio datos, argumentos y razones mi compañero de 
grupo, el señor Soler, y le dijo por qué los socialistas 
creemos en una seguridad pública y gratuita para todos, 
y cómo dejaron ustedes la situación de la seguridad 
ciudadana en los años que tuvieron responsabilidad de 
gobierno. Yo le remito a que se repase usted los datos, 
porque no son ni más ni menos que 1.109 efectivos más 
a octubre de 2008 de los que había en el 2004, los datos 
son elocuentes. Pero es que, como usted ha recordado, 
también presentó una moción para la instalación del 
SIVE, y vino usted a hablar de seguridad y terminó 
como hoy, hablando de inmigración; le falló el subcons-
ciente y, una vez más, han asociado inseguridad a 
inmigración. Y eso es lo mismo que ha hecho usted hoy, 
porque en realidad la moción le ha cambiado a usted tres 
expresiones: donde ponía usted “efectivos” pone “miem-
bros; donde ponía “con el fin de combatir” pone “al 
objeto de luchar”, y donde pone “perpetrado”, “llevado a 
cabo”, esa es la diferencia de esta moción a aquella. 
¿Tan falto de ideas, de propuestas y de iniciativas está su 
grupo parlamentario? ¿Esa es la alternativa que ustedes 
tienen? 
 Pero es que además yo he descubierto  que usted es 
un político veterano y que está aquí desde la quinta 
legislatura, y he descubierto que usted ha aprendido a 
hacer mociones al cuadrado justo en marzo de 2004, 
cuando por cierto, señor Chico, “desgracia que entrara el 
señor Zapatero” nada, sino que fue una decisión demo-
crática de todos los españoles, o de la mayoría de espa-
ñoles, que gracias a Dios…  
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Señor García, disculpe un momento. 
 Señorías, les ruego que guarden silencio, por favor. 
 Continúe. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
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 Yo le diría que hoy usted ha venido aquí a hacer 
ruido, y yo quiero separar el ruido de la información, y 
yo estoy seguro de que usted sabe de la eficacia de esos 
sistemas complementarios al SIVE, como pueden ser los 
radares móviles, como pueden ser las patrulleras, el 
Servicio Marítimo, el Servicio de Vigilancia Aduanera, 
como puede ser Salvamento Marítimo… Yo estoy 
seguro de que usted conoce su eficacia, y que usted 
conoce también, por cierto, el programa de implantación 
del SIVE, que no fue en el año 2000, sino en el programa 
2000-2008, no en el año 2002, que usted ha dicho. Usted 
conoce que se ha ido extendiendo, como consecuencia 
de la presión policial, y que se empezó a implantar 
precisamente en aquellos sitios donde había una mayor 
afluencia en la entrada irregular de inmigrantes, y que se 
irá extendiendo a lo largo de toda la costa. Pero sabe 
usted -también lo ha dicho- que el proceso de instalación 
está aprobado, está en marcha, está adjudicado, se le ha 
adjudicado a la empresa Indra por más de 7,1 millones 
de euros, que es la empresa puntera en España en mate-
ria de tecnología, y que está precisamente ya en su fase 
final. Pero, es más, sabe usted también que se están 
detectando, que se están identificando y que se están 
repatriando a sus países de origen. Pero lo más importan-
te es que además se está atendiendo y auxiliando a esos 
seres humanos que están sufriendo ese drama, gracias, 
entre otras cosas, a los convenios que se están realizando 
por parte del Gobierno con Cruz Roja. 
 Con esta moción lo que vienen a demostrar es que 
para ustedes la inmigración es sólo control de fronteras, 
y ahí siguen empeñados. No se han dado cuenta de que 
aunque la frontera la pongan más alta, la vayan haciendo 
más lejana, no se resuelve el problema de la inmigración. 
La clave está en el control de la cooperación, en el 
control del codesarrollo, en el control de la integración. 
En eso es en lo que está trabajando el Gobierno socialis-
ta, y eso es lo que les está permitiendo combatir de raíz 
esas mafias y ese tráfico de personas que se está produ-
ciendo. 
 Hace poco, hace unos días, apareció una noticia en 
la que decía que un guardacostas argelino, a 50 millas 
del sur de Cartagena, había reportado embarcaciones al 
puerto de salida. Ahí es donde precisamente hay que 
trabajar, en la cooperación, y yo no le voy… 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Señoría, le ruego que vaya concluyendo. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Voy concluyendo, señora presidenta. 
 Y yo no le voy a recordar a usted, porque ha men-
cionado también que altos cargos se han desplazado a 
Marruecos para buscar cooperación y colaboración. 

Claro que sí, esa es la diferencia; ¿se acuerda usted de la 
isla Perejil, señor Chico? ¿Se acuerda usted de la coope-
ración que teníamos? Esa es la diferencia, el control de 
la cooperación y de la ayuda al desarrollo. 
 Mire, está el SIVE adjudicado, hay 1.109 guardias y 
policías más, miembros de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, y yo podría entender que tengamos 
que mejorar, porque la seguridad siempre es poca, pero, 
hombre, que venga usted precisamente, que no hizo 
ninguna moción desde el año 99 hasta el 2004 para instar 
a nadie, y que a partir de marzo de 2004 venga a pedir 
las mismas comisarías, cuarteles, juzgados..., que el 
Gobierno de Aznar no puso, con su complicidad, porque 
no le instó, pues, hombre, resulta llamativo.  
 Por parte del grupo parlamentario Socialista se 
entiende que no es necesaria su propuesta de acuerdo, 
porque las medidas solicitadas ya están aprobadas, en 
marcha y adjudicadas, y el Gobierno de la nación es el 
principal impulsor de las mismas, y por consiguiente 
votará que no. 
 Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, 
señorías.  
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Gracias, señoría. 
 Por el grupo parlamentario Mixto, Izquierda Unida, 
tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Como cuestión previa, aprovechando, señor Chico, 
las características de esta moción, a las que posterior-
mente me referiré, he de señalar, con el fin de deshacer 
malentendidos y para que quede constancia en el Diario 
de Sesiones, ya que por razones reglamentarias ante-
riormente no lo he podido hacer, que Izquierda Unida 
participó y contribuyó con sus aportaciones, que eviden-
temente no fueron recogidas todas, algunas fueron 
recogidas, en el Plan Estratégico de la Región de Murcia, 
lo cual no significa en modo alguno avalarlo, que avalar-
lo no lo avala. Igual que cuando participe en los presu-
puestos generales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, contribuirá con sus enmiendas a 
enriquecer el presupuesto, lo cual no significa avalarlo. 
No sabemos lo que ocurrirá con el otro grupo parlamen-
tario, que parece ser que este año parece que sí está 
dispuesto a avalar los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma, o por lo menos a no votar en contra. 
 Dicha esta cuestión previa, aprovechando, repito, 
las características de la moción, voy a remitirme a la 
misma. Se ha bautizado, o se ha rebautizado…, yo 
quisiera rebautizarla, porque aquí se ha rebautizado 
como doblemente al cuadrado. Podríamos llamar a esta 
moción, para introducirla en la tipología de las mocio-
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nes, como la “moción de dale Perico al torno”, es decir, 
moción en la que nuevamente se vuelve a insistir sobre 
la misma idea. Yo creo que es una moción, sinceramen-
te, ociosa. Ya se ha debatido suficientemente, y yo me 
remito a las argumentaciones que en su día planteé. 
Simplemente, cualquier ciudadano que quiera saber qué 
es lo que dije yo sobre la cuestión, que vaya al Diario de 
Sesiones en el que se debatió esta moción y allí encon-
trará mi posición y postura. 
 Efectivamente, está adjudicado el SIVE por parte 
del Gobierno de la nación, y en ese sentido, la verdad, 
habrá que esperar si se ejecuta o no se ejecuta. Si no se 
ejecuta, pues evidentemente habrá que pegarle un tirón 
de orejas al Gobierno de la nación y habrá que censurarle 
en lo que le corresponda, pero mientras eso no ocurra, la 
verdad es que no tiene mucho sentido la misma. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Muchas Gracias, señoría. 
 Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra 
el ponente de la moción, el señor Chico. 
 
SR. CHICO FERNÁNDEZ: 
 
 Señor García Pérez, le puedo garantizar que cuando 
debatimos asuntos de esta naturaleza nosotros no veni-
mos aquí a dar espectáculo, para nosotros es un asunto 
muy serio esta cuestión, y por eso lo que queremos es 
que el Partido Socialista y el Gobierno de la nación se 
aclaren, nos digan cuándo se va a instalar el SIVE de una 
vez por todas. Eso es lo que queremos. Por tanto, nada 
de espectáculos. Yo aquí no vengo a hacer espectáculo, 
vengo a defender mis iniciativas, nos gusten más o nos 
gusten menos. 
 Fíjese usted, dice que hay una serie de operativos 
complementarios, como por ejemplo la Unidad Marítima 
de la Guardia Civil, la Patrulla Territorial Fiscal… Mire, 
señor García Pérez, yo creo que usted también lee la 
prensa, igual que yo. Primero, las costas murcianas 
siguen sin el blindaje del SIVE contra las pateras, falta 
de personal para la patrullera y la vigilancia en tierra. 
Viene a decir, en definitiva, la Guardia Civil, que efecti-
vamente hay 33 efectivos destinados para esos meneste-
res, pero que como se producen bajas, y además se 
producen vacaciones, la patrullera no sale a vigilar las 
costas. Le vuelvo a recordar que el año pasado estuvo 16 
días en agosto sin vigilar las costas. Y la propia Asocia-
ción Unificada de la Guardia Civil está pidiendo de una 
vez por todas que se solvente el déficit humano existente 
en la Unidad Marítima de la Guardia Civil. Eso lo sabe 
usted, lo dice la prensa. Por tanto, le remito a ella para 
que no nos confundamos ni confundamos a los ciudada-
nos.  La Unidad Marítima de la Guardia Civil tiene 

problemas, y además eso ha sido dicho este año. O sea, 
en ese sentido, téngalo usted en cuenta. 
 Pero, fíjese usted, más todavía: “El SIVE continua 
sin una fecha fija... -le traigo documentos porque, aun-
que yo lo llevo en la cabeza, me gusta traer documentos 
para demostrar que lo que digo es cierto-  para su im-
plantación en la ciudad”, hace referencia a Cartagena; “la 
directora general de Integración de los Inmigrantes, 
Estrella Rodríguez, -supongo que usted  la conocerá, yo 
no tengo el gusto- asegura que se está trabajando para 
que el servicio comience a funcionar a corto plazo”. 
Bueno, viene a decir eso, y al final termina diciendo: 
“aún no se tiene fecha concreta ni fija para su instala-
ción”. ¿Qué quiere usted que le diga? Esto me provoca 
por lo menos, o cuanto menos, escepticismo, duda. La 
propia directora general de su Gobierno. Por tanto, señor 
García Pérez, me estoy basando precisamente en las 
contradicciones de sus propios altos cargos, que son los 
que dicen que hace falta el SIVE.  
 Usted y yo hemos estado en algún debate en materia 
de inmigración, y hemos puesto de manifiesto cuál es la 
posición de cada grupo. Yo vuelvo a repetir que la 
defensa de los inmigrantes y la política de inmigración 
no es patrimonio de nadie, no es patrimonio de nadie 
absolutamente. Nosotros trabajamos tanto por la integra-
ción de los inmigrantes, y si no que se lo pregunten a los 
alcaldes del Partido Popular, y aquí tenemos dos, y a los 
alcaldes del Partido Socialista. Mi amigo Diego Cervan-
tes puede dar fe de ello. 
 El día 8 de octubre sabe usted que se interceptaron 
pateras con 63 personas. Pues, fíjese, uno de los miem-
bros de los efectivos de emergencias decía lo siguiente: 
“Nuestra costa se está convirtiendo en un auténtico 
coladero por las mafias argelinas de la inmigración”. Eso 
ha sido hace poco, señor García Pérez. ¿Pero qué espec-
táculo estamos nosotros formando? ¿Qué espectáculo 
nosotros estamos montando? Lo están diciendo los 
propios efectivos de emergencias, su propia directora 
general, que no sabe cuándo se va a instalar el SIVE, 
señoría, la propia Unidad Marítima de la Guardia Civil, 
que tiene merma de efectivos. Y de eso le puedo asegu-
rar que vamos a debatir, porque ya me encargaré yo de 
traer aquí las iniciativas correspondientes para que la 
Unidad Marítima de la Guardia Civil disponga de los 
efectivos que tenga que disponer. 
 Por tanto, nada de espectáculo, señor García Pérez. 
Eso no se lo permito, sobre todo con un tema tan serio 
como la inmigración. Y yo he dicho en mi intervención 
que estamos avalando un aspecto muy parcial de la 
inmigración. Ya lo sé, lo he dicho: oye, si algún día hay 
que hacer un debate monográfico sobe inmigración, yo 
no soy el portavoz sobre el tema de inmigración, pero, 
bueno, si me compañera me cede el testigo, hablamos de 
inmigración, no tengo el menor inconveniente en ese 
sentido. 
 Después de escuchar al señor García Pérez, ha 
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dicho que han venido mil guardias civiles, mil policías… 
Señoría, si los ciudadanos le escucharan a usted, estarían 
absolutamente tranquilos, pero, sin embargo, este verano 
ha sido fiel reflejo de la negligencia, del desajuste, del 
desbarajuste que el Gobierno de la nación tiene en 
materia de inmigración y de control de costas, un desba-
rajuste total y absoluto. 
 Después de montar el espectáculo y decir que todo 
está controlado, dicho por el delegado del Gobierno, al 
cual, por otra parte, aprecio, pero lo cortés no quita lo 
valiente, han seguido llegando pateras a esta región. Han 
seguido llegando pateras, señorías. El aprecio le puedo 
garantizar que es recíproco, y además lo digo sincera-
mente, porque cuando uno ha tenido un compañero 
sentado ahí, al final traba una afectividad especial, y eso 
es así de claro, pero lo cortés no quita lo valiente, y por 
tanto mi obligación es decirle al delegado del Gobierno 
que tiene una serie de deberes que cumplir y una serie de 
compromisos que cumplir con respecto a la Región de 
Murcia. 
 Yo creo, señor Pujante, que esto no puede ser una 
moción ociosa. Estos temas son muy serios, estos temas 

preocupan a la sociedad. Yo sé que estos temas no 
quieren ustedes que los traigamos aquí. Y les puedo 
decir una cosa, el otro día ustedes votaron en contra del  
incremento de efectivos de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado en el Campo de Cartagena. Eso ha 
sentado muy mal a los agricultores, a los ganaderos y a 
los vecinos del Campo de Cartagena, muy mal, y eso 
significa, señorías, como decía no hace mucho un agri-
cultor, que ustedes no están dando la talla, que ustedes 
están dando la espalda a la Región de Murcia. 
 Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, 
señorías. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Señorías, vamos a proceder a la votación de la 
moción. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
Queda aprobada la moción por veinticinco votos a favor, 
once en contra y ninguna abstención. 
 Señorías, se levanta la sesión hasta esta tarde a las 
cinco. 
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