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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se reanuda la sesión. 
 Orden del día: Sesión informativa en Pleno para 
comparecencia del Consejero de Cultura y Turismo, 
sobre situación actual del Museo Regional de Arte 
Moderno, formulada por el grupo parlamentario Socia-
lista. 
 Tiene la palabra el Consejero de Cultura y Turismo. 
 
SR. CRUZ SÁNCHEZ (CONSEJERO DE CULTURA 
Y TURISMO): 
 
 Señor presidente, señorías, buenas tardes. 
 Voy a responder, lo intentaré, de la manera más 
breve posible a la pregunta que se me solicitó el día 9 de 
enero de este año, sobre la situación actual del Museo de 
Arte Moderno de la Región de Murcia, Muram desde 
ahora para abreviar. 
 Esta intervención se desarrollará en torno a tres ejes 
fundamentales y consecutivos, que se irán sucediendo 
consecutivamente. 
 En primer lugar, y como no podría ser de otro 
modo, haremos una breve historia del amplio trayecto 
administrativo que ha recorrido desde el año 2001, tanto 
el edificio del Palacio de Aguirre como su solar anexo. 
 En segundo lugar hablaremos sobre la situación 
actual, a día de hoy, del Muram, y la inmediata conclu-
sión de esta larga protohistoria que ya lleva en un futuro 
inmediato. 
 Y en tercer lugar realizaremos una contextualiza-
ción del Muram en el proyecto cultural, de más amplio 
alcance, que se está desarrollando en Cartagena en estos 
momentos. 
 Bien, empezaré por el primer punto y evitaré todo 
aquello que no crea que pueda ser sustancial para la 
explicación y comprensión de lo que quiero explicar. 
 El Palacio de Aguirre, como es bien sabido, es un 
edificio que se edifica en el año 1901 por Víctor Beltrí, 
que tiene ahora mismo una extensión de 749 metros 
cuadrados, que tiene una larga, una amplia historia. A 
partir de 1979 comienza la incoación del expediente de 
declaración de monumento, y en 1980 comienza la 
restauración de su fachada, de la planta noble y de la 
escalera.  
 En 1982, como también es bien sabido, se produce 
la declaración de “monumento de bien de interés cultu-
ral”. 
 A partir del año 1985 comienza su uso compartido 
con el Ayuntamiento de Cartagena, llegando a albergar, 
entre otras, la Oficina del Patrimonio Histórico, aulas de 
la tercera edad, Universidad Popular, etcétera. 
 En 1990 el inmueble se cierra por el mal estado, 
quedando solamente una oficina de la Comunidad 
Autónoma. 
 Durante 1996 y año 1997 se acometen las obras, 

reforzándose el primer forjado, acondicionándose las 
plantas semisótano, baja y primera; un proyecto realiza-
do por Rafael Pardo Prefasi y Vicente Roch Forné. El 
resto del edificio se destinó a oficinas, biblioteca, archi-
vo, se restauraron barandillas, maderas de los suelos, 
zócalos, etcétera. 
 El 13 de mayo del año 2002, y este es un hecho 
importante para lo que nos incumbe aquí, se emite el 
acta de afectación a la Consejería de Presidencia del 
inmueble, para las instalaciones del Museo Regional de 
Arte Moderno y del Centro Histórico Fotográfico de la 
Región de Murcia (Cehiform). Y en el año 2005, el 
Cehiform, tras estar instalado en el Palacio de Aguirre, 
se traslada al edificio llamado Casa del Niño de esta 
misma ciudad de Cartagena. 
 En cuanto a la creación del Muram y su vinculación 
al Palacio de Aguirre, hay que mencionar dos datos 
esenciales en este sentido. Uno es la creación del Mu-
ram, con el Decreto 81/2001, de 9 de noviembre, que 
marca sus objetivos, marco temático, fondos, organiza-
ción básica y requerimientos mínimos. Y el segundo 
dato a aportar, también importante, es la solicitud de 
autorización de utilización del Palacio de Aguirre como 
sede del Muram por la empresa Murcia Cultura, S.A., 
como encomendada de la gestión, así como de la men-
ción de la oportunidad de adquirir el solar colindante. 
Todo ello se lleva a cabo el 28 de febrero del año 2002. 
 Otro apartado importante, en esta breve recopila-
ción de datos de este devenir administrativo del Muram, 
sería la concerniente a la rehabilitación del Palacio de 
Aguirre, Muram, y construcción del edificio anexo, algo 
que lleva a cabo la UTE Azuche Villegas y corre a cargo 
del arquitecto Martín Lejárraga. En ese sentido, hay que 
mencionar la resolución de la Consejería de Educación y 
Cultura del 13 de diciembre del año 2005, para la licita-
ción y contratación de las obras de rehabilitación y 
ampliación del Palacio de Aguirre, la adjudicación el 29 
de diciembre del año 2005 a la UTE Azuche Villegas, 
por un montante de 1.186.000 euros, y la resolución del 
7 de marzo del año 2006 de la Secretaría General de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la que se hace 
público el convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Fomento y la Comunidad Autónoma, para la finan-
ciación de las obras de rehabilitación del Palacio de 
Aguirre, para el Muram, y del Cehiform. 
 En la actualidad, la inversión realizada en el Palacio 
de Aguirre para su rehabilitación y ampliación es de 
1.823.000 euros, a lo que hay que sumar 600.000 euros 
del total del proyecto museográfico. 
 El estado de las obras, y con esto ya nos adentramos 
en la situación actual, que, respondiendo a la pregunta 
realizada por el grupo Socialista es el aspecto que más le 
debe interesar, el estado de las obras actual. La obra de 
rehabilitación y ampliación del Palacio de Aguirre, en su 
fase segunda, se tiene previsto recepcionarla dentro de 
un mes o mes y medio por la UTE Azuche Villegas, tras 
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la solicitud de recepción por parte de la Comunidad 
Autónoma. Y en cuanto al proyecto museográfico, que 
está siendo realizado por Tropa, S.L., se están ultimando 
los detalles de carpintería, acabados de diseño y termi-
nado de equipamiento. 
 Todo esto nos lleva a una disposición actual del 
Palacio de Aguirre y el anexo que paso a especificar. 
 El semisótano estará y está dedicado a una zona 
expositiva amplia. En la planta baja nos encontramos 
despachos y salón de actos, sala polivalente para la 
realización de actos, actividades y talleres, zona de 
control y recepción de visitantes y tienda. En el primer 
piso del Palacio de Aguirre nos encontramos una planta 
noble, con dependencias pertenecientes a Presidencia, 
que se habilitará, y en esto ahondaré a continuación, para 
la visita, tras su musealización contextual con obras de 
arte de la época del Palacio de Aguirre. Y en este primer 
piso, en el anexo que lo complementa, ahí haremos una 
zona expositiva. Todo el segundo piso está dedicado a 
zona expositiva, y en el ático nos encontramos con una 
zona expositiva, y en el anexo, con terrazas en dos 
niveles. En total, nos encontramos con 823 metros 
cuadrados consagrados a exposición, lo que le convierten 
en estos momentos en el espacio expositivo más impor-
tante, más amplio de toda la región. 
 Bien, adentrémonos en el segundo elemento dentro 
de este “Complejo Muram”, que podríamos denominarlo 
así, entre comillas, que es el solar anexo. Acabamos de 
hablar del edificio del Palacio de Aguirre y de su rehabi-
litación y ampliación, y pasamos ahora con el segundo 
caballo de batalla, que es el solar anexo. 
 El solar anexo es una parcela que tiene entrada por 
la calle San Diego y calle Gloria, con una superficie de 
543 metros cuadrados, y una superficie edificable sobre 
rasante de 2.500 metros cuadrados, cuyo propietario es 
Fuente Cubas, S.A., y su representante es Antonio 
García Pedreño. 
 Después de un amplio proceso, que comienza con la 
propuesta de iniciación de expediente de expropiación 
forzosa para ampliación del Muram, del 23 de octubre de 
2002, por la por entonces existente Dirección de Proyec-
tos e Iniciativas Culturales, y que el 14 de diciembre de 
2007 conoce un informe del Servicio de Museos y 
Exposiciones de Bellas Artes y Bienes Culturales, en 
donde se pide en Consejo de Gobierno la revocación de 
esta primera orden, nos encontramos en la actualidad, 
como digo, a 21 de octubre del año 2008, con un infor-
me, con una solicitud, por parte de la Dirección General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales, de la compra de este 
solar anexo. Se considera aconsejable proponer a la 
Dirección General de Finanzas y Patrimonio la adquisi-
ción del mencionado solar. 
 Al respecto de este asunto, que como es bien sabido 
es fuente de la mayoría de las polémicas en los últimos 
tiempos, pues ha salpicado la trayectoria del Muram, hay 
que decir lo siguiente. Se ha llegado a un acuerdo con 

Fernando Gallego, propietario de la colección Marifí 
Plazas, que contempla los siguientes términos: la compra 
del solar anexo al Palacio de Aguirre, como estaba 
previsto y como condición sine qua non para la cesión de 
la colección Marifí Plazas. La razón de ello se debe, 
como también es conocido, a la negativa del propietario 
de fragmentar una colección que, por su magnitud, sólo 
encontraría cabida mediante la construcción de esta 
edificación anexa. 
 De acuerdo con esto, nos encontramos en este 
momento en negociaciones con el propietario del solar 
para formalizar la compra. Ese sería el primer punto del 
acuerdo. 
 En segundo lugar, también es importante subrayar-
lo, el compromiso por parte de Fernando Gallego, de 
que, toda vez que se hubieran licitado las obras del solar 
anexo, el Palacio de Aguirre acogería la primera parte de 
la colección Marifí Plazas, es decir, aquel número y 
conjunto de obras que cupiera en el Palacio de Aguirre. 
 Y en tercer lugar, también es importante, sobre todo 
a tenor de lo que voy a comentar a continuación, que 
mientras que este hecho no suceda, es decir, mientras 
que las obras del solar anexo no estén licitadas, se 
procederá a la inauguración del Muram, con el visto 
bueno del propietario de la colección Marifí Plazas, 
como un espacio de exposiciones de envergadura que 
dignifiquen las exposiciones y pongan en valor a la 
institución. 
 En este sentido, hay que decir que la inauguración 
del Muram como un espacio expositivo con más –repito- 
de 800 metros cuadrados disponibles, se producirá en el 
próximo mes de abril, ya sin ningún tipo de demora, y lo 
hará con una exposición consagrada a Juan González 
Moreno. Es más, se expondrá por primera vez su legado, 
el legado que dejó a la Comunidad Autónoma, que hasta 
este momento no se ha mostrado públicamente, y que 
servirá a su vez para conmemorar en Cartagena, si bien 
con un ligero retraso, el centenario del nacimiento del 
escultor, que en este momento se celebra. 
 En este punto me gustaría introducir un apunte, que 
permitirá responder a una interrogante que seguro que 
está surgiendo y que se puede deslizar en cualquier 
momento, pero siempre me gusta adelantarme a las 
preguntas antes de que me las hagan. 
 ¿Por qué retrasar la apertura del Muram a abril de 
2009, cuando la obra de rehabilitación y ampliación del 
Palacio de Aguirre se tiene previsto recepcionarla en el 
plazo máximo de un mes y medio? 
 Tres son los motivos. En primer lugar, la necesidad 
de instalar por parte de Iberdrola una línea de electrici-
dad de tensión especial, necesaria absolutamente para 
abastecer el inmueble del Palacio de Aguirre. En segun-
do lugar, necesarias e imprescindibles obras en la facha-
da, que no se toca desde hace 18 años y que necesita, 
como digo, mejoras. Y también mejoras en la parte noble 
del edificio, a fin de adecuarla al nuevo uso que va a 
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tener, una casa-museo, en la que se va a recrear el 
ambiente, el mobiliario de fines del siglo XIX, periodo 
en el que se construye, en el que se idea este edificio. 
 Realizada esta matización, absolutamente necesaria, 
conviene seguir abundando en el hecho de la transforma-
ción del Palacio de Aguirre en un espacio expositivo, 
que se realizará atendiendo a un doble criterio. En primer 
lugar, las exposiciones que se van a realizar en el Palacio 
de Aguirre, en lo que podríamos llamar este periodo de 
transición, hasta que termine de entrar la colección 
Marifí Plazas, se realizarán acogiéndose siempre al 
marco temporal especificado en la nomenclatura del 
museo, Museo de Arte Moderno. Museo de Arte Moder-
no implica hablar de modernidad, y hablar de moderni-
dad implica un período que abarca desde 1860 hasta 
1960 aproximadamente. Pues bien, ese período será el 
que delimite el cariz y la naturaleza de las exposiciones 
que verán la luz allí. En segundo lugar, el Muram no 
funcionará durante esta primera fase como un mero 
espacio para exposiciones temporales. El discurso 
expositivo que se le pretende concebir responde a una 
fórmula extendida entre algunos museos centroeuropeos, 
consistente en lo que podríamos denominar como colec-
ción en préstamo, es decir, colecciones pertenecientes a 
importantes instituciones o coleccionistas privados que 
son cedidas por un plazo medio de tiempo, entre seis 
meses y un año aproximadamente, a un determinado 
museo para que las exponga, y con ello contribuya a su 
puesta en valor. De esta manera se opta por una fórmula 
que no se decanta ni por el modelo de exposición tempo-
ral, sensu stricto, ni por el modelo de colección perma-
nente. Para tal fin también he de anunciar, y verán que 
soy absolutamente transparente en cada uno de los pasos 
que damos, que se están manteniendo conversaciones 
con diferentes instituciones y fundaciones de reconocido 
prestigio, para que cedan temporalmente parte de sus 
colecciones al Muram, con el objetivo de diseñar la 
mejor de las programaciones posibles, y convertir al 
Muram en uno de los centros expositivos referenciales 
de arte modelo del panorama nacional. 
 Por lo tanto, y recopilando la información que he 
incorporado hasta el momento, hay que decir, de un lado, 
que el Muram abrirá sus puertas en abril, sin más dila-
ción, lo cual creo que es una gran noticia. En segundo 
lugar, que su apertura se realizará bajo el desempeño de 
dos funciones primordiales, de un lado la de espacio 
expositivo con más de 800 metros cuadrados, para la 
exhibición de importantes colecciones de arte moderno. 
Y en tercer lugar, y esta es otra novedad que incorpora-
mos, que ya he señalado pero que me gustaría subrayar 
especialmente en este momento, como casa-museo en su 
planta noble, en donde el visitante podrá conocer parte 
de los modos de vida de la Cartagena modernista, de la 
Cartagena de finales del XIX y comienzos del XX. Esta 
zona tendrá, a su vez, el valor añadido de albergar un 
conjunto de obras pertenecientes a importantes autores 

de la época, y que permitirá una mejor contextualización 
del inmueble. Me refiero a autores como, por ejemplo, 
Luis Rupérez, Wssell de Guimbarda, Gil Montejano, 
José Miguel Pastor, Manuel Arroyo, López Sobejano, 
Miralles, Serrano, Alejandro Séiquer, etcétera, etcétera).  
¿Qué quiero decir con esto? La envergadura de estas 
obras, que aproximadamente en un número de 20 colga-
rán de esta casa-museo que se situará en la planta noble, 
hará posible que podamos hablar de un museo dentro del 
museo.  
 Bien. La naturaleza, con todo lo dicho, del Muram, 
su sentido último, no se comprendería si no se pusiera en 
contexto, como ya he anunciado al principio de mi 
exposición, dentro del proyecto cultural más amplio que 
se está llevando a efecto en Cartagena, y que está convir-
tiendo a esta ciudad, de una manera absolutamente 
irrefutable, en la tercera gran ciudad cultural del Medite-
rráneo, detrás de Barcelona y de Valencia. Esta posición 
referencial está posibilitando que Cartagena esté ganan-
do posiciones dentro del mapa nacional del turismo 
cultural. Esta apuesta por Cartagena como paradigma o 
exponente de una nueva forma de turismo cultural se ha 
desarrollado a partir de dos líneas discursivas diferentes 
pero, en última instancia, convergentes. De un lado, la 
vertebrada, como es fácil comprender, por el abundante 
y excepcional patrimonio arqueológico que guarda en 
sus entrañas esta ciudad, y que posee como principales 
emblemas dos espacios, dos monumentos, el Teatro 
Romano y el Parque Arqueológico del Molinete, que, 
por cierto, su primera fase de musealización se llevará a 
cabo el próximo año. La otra línea, la segunda línea, la 
que nos importa ahora, en tanto en cuanto es aquella en 
la que está inserto el Muram, pretende hilvanar un relato 
continuo y completo del arte del último siglo, y en ese 
segundo caso hay dos proyectos, dos elementos, que se 
complementan perfectamente para construir este relato, 
de un lado el Muram, el Museo de Arte Moderno de la 
Región de Murcia, pero de otro lado está el Mucam, el 
Museo de Arte Contemporáneo de la Región de Murcia. 
El Muram, como ya se ha indicado, está circunscrito al 
ámbito de la modernidad, entre 1860 y 1960, y se centra-
rá en el desarrollo y singularidades de la modernidad y la 
vanguardia en el contexto español y regional. Por su 
parte, el Mucam tiene un ámbito de incumbencia referi-
do al período contemporáneo que empieza en el año 
1960. Es decir, allí donde acaba el Muram comienza el 
Museo de Arte Contemporáneo. Y, por cierto, en el 
Consejo de Gobierno del pasado viernes se aprobó la 
constitución de la Fundación Anfiteatro-Museo de Arte 
Contemporáneo de Cartagena, para la cual el próximo 
año esta Consejería, a través de su Dirección General de 
Bellas Artes, tiene destinados 2 millones de euros. Es 
decir, es una obra que se ha iniciado, es una obra que no 
se va a detener y es una obra que va a constituir uno de 
los grandes hitos del avance cultural de esta región. 
 Lo importante de esta doble estructura es su com-
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plementariedad, de la cual surge una de las apuestas más 
firmes, coherentes y trabajadas que por el arte más 
reciente se hayan realizado en todo el contexto español. 
Es más, ninguna ciudad española posee dos espacios y 
dos centros encargados de cubrir entre ambos el conjunto 
de transformaciones experimentadas por la historia del 
arte en el último siglo, desde la modernidad hasta la 
posmodernidad.  
 Por lo tanto, la importancia el Muram es doble, una 
importancia en sí otorgada por la colección que va a 
recibir, la colección Marifí Plazas, y otorgada por la 
serie de exposiciones que van a preceder la entrada y la 
recepción de la colección. Y, por otro lado, el segundo 
dato importante, el segundo valor del Muram, es el 
hecho de pertenecer a un proyecto mayor, un proyecto 
amplio, en el cual se da cabida a todo el arte moderno y 
contemporáneo en el que se inserta. 
 Por lo tanto, y en suma, y con esto quisiera acabar, 
he prometido que iba a ser breve y creo que así lo haya 
conseguido, creo que sí, no solamente estamos cuidando 
la obra en sí del Muram sino su contexto, y ello debido a 
una creencia firme que determina cada una de las accio-
nes de la Consejería que yo dirijo, y es que no existen 
acciones buenas si no hay proyectos y discursos que las 
amparen. Y Cartagena, y por inclusión el Muram, es un 
paradigma inmejorable de proyecto y de discurso. 
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):  
 
 Turno general de intervenciones. 
 Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la 
palabra la señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Sí, gracias, señor presidente. 
 Quiero que mis primeras palabras sean para dar la 
bienvenida al consejero de Cultura, el señor Alberto 
Cruz, que esta tarde, a solicitud del grupo parlamentario 
Socialista y casi con un año de retraso desde que presen-
tamos la solicitud, comparece en la Asamblea Regional, 
yo creía que para despejar las dudas y la preocupación 
que teníamos sobre el Muram, pero créame que después 
de oír su exposición pienso que las ha incrementado, y le 
voy a decir por qué. 
 Mire, cuando se plantea el Muram, el continente de 
ese importante museo, no se contempla solamente la 
posibilidad de recuperar lo que es ese edificio singular y 
extraordinario que es el Palacio de Aguirre, sino que se 
necesitaba un espacio idóneo para albergar un museo 
regional de arte moderno, es decir, de una categoría 
como la que debe tener este museo, por lo tanto necesi-
tábamos el Palacio de Aguirre y además necesitábamos 
ampliar la superficie del Palacio de Aguirre. De ahí el 
compromiso del Gobierno regional de conseguir dos 

edificios colindantes, uno que daba a la plaza de La 
Merced y otro que daba a la calle San Diego. Es decir, si 
queríamos un museo regional de arte moderno en esa 
zona, ahí, que es donde se planificó, necesitábamos el 
Palacio de Aguirre y los dos edificios colindantes. Y 
usted hoy nos viene a decir aquí, y son las notas que yo 
he recogido, sin tener todavía el solar colindante de la 
calle San Diego, que el Muram va a tener capacidad para 
acoger la colección Marifí Plazas y además va a tener 
espacio suficiente para hacer otro tipo de exposiciones 
que se harán temporalmente. 
 Por lo tanto, señor consejero, la inquietud que desde 
el grupo parlamentario Socialista tenemos, y desde la 
ciudadanía de Cartagena, y créame  -ahí está el dossier 
de prensa- que la cantidad de tinta que ha desplegado 
este tema no se despeja esta tarde con su intervención. 
Yo espero que en su segunda intervención nos aclare con 
mayor profundidad estas cuestiones, porque lejos de 
despejar dudas, lo que deja son muchos interrogantes en 
este importante tema. 
 Voy a hacer una recopilación de cuál ha sido la 
trayectoria del Gobierno regional en una cuestión que, 
como usted ha reconocido, era importantísima para que 
Cartagena se convirtiera en un referente dentro de lo que 
es el turismo cultural.  
 Esto empieza, señorías, en el año 2001. En el año 
2001 el entonces consejero de Cultura, don Juan Antonio 
Megías, firma un convenio con don Fernando Gallego 
Bermúdez, dueño de la colección Marifí Plazas Gal. En 
ese convenio, que se firma entre la Comunidad Autóno-
ma y el propietario de esa colección, se compromete el 
propietario a ceder a la Comunidad Autónoma esta 
importantísima colección, una colección que tiene 
alrededor de unas doscientas y pico obras (como los 
datos bailan y a veces se habla de 236 y de 300, voy a 
dejarlo en doscientas y pico obras), que tienen que ver 
con artistas de la envergadura de Tapies, Saura, Miró, 
Dalí, Bores, Leiro, Viola, Canogar, Lucio Muñoz, 
Antonio Quirós, Genovés, etcétera, etcétera, etcétera, un 
largo etcétera. Es decir, una magnífica colección que la 
Comunidad Autónoma tiene la posibilidad de tener esa 
cesión, y que además se le da la posibilidad a la Comu-
nidad Autónoma de que a lo largo de la cesión de uso 
que se otorga a esta región, a lo largo de esos veinte 
años, la Comunidad Autónoma podría hacer una oferta 
de compra de la misma por el 50% de su valor.  
 Estamos hablando de una cuestión de un interés 
cultural extraordinario para la Región de Murcia, y 
concretamente para Cartagena, ya que el 20 de noviem-
bre de 2001, cuando se publica en el BORM el decreto, 
firmado por el presidente Ramón Luis Valcárcel, de 
creación del Museo Regional de Arte Moderno, se fija 
que ese museo estará ubicado en Cartagena. Todo esto se 
produce en el año 2001. 
 Llegamos al año 2002, señorías. El 23 de enero de 
2002 se publica un decreto por el que se le encomienda a 
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la empresa pública Murcia Cultural la gestión del Museo 
Regional de Arte Moderno en Cartagena. Esa gestión 
pasaba por el mantenimiento, conservación, rehabilita-
ción y ampliación del edificio que era el Palacio de 
Aguirre. La duración de esa encomienda, señorías, era de 
cinco años. Es decir, si se firma la encomienda en el año 
2002 y la duración de la encomienda es de cinco años, se 
supone que en el año 2007 este museo debía de estar 
finalizado, y por lo tanto tenía que ser una realidad su 
puesta en funcionamiento. Señorías, estamos en 2008, 
este museo no está creado, no está en funcionamiento, 
ahora se nos da una nueva fecha, de la que después 
hablaremos, que es abril de 2009. 
 Esto sucede, señorías, en el año 2002, pero en el  
2002 sucede también algo, sucede que el 16 de mayo de 
2002 el presidente Valcárcel viene al Palacio de Aguirre, 
convoca a los medios de comunicación y hace un simu-
lacro de inauguración del Muram. Estos son los titulares 
que aparecen en los diarios regionales, donde se habla de 
inauguración del Museo Regional de Arte Moderno, 
sucede el 16 de mayo de 2002. Lo que pasa es que 
cuarenta y tres días después de este simulacro de inaugu-
ración cierran el Palacio de Aguirre. La entonces directo-
ra general de Iniciativas y Proyectos Culturales da la 
justificación siguiente: hay que ampliar el Palacio de 
Aguirre. No es suficiente el Palacio de Aguirre para 
albergar el Muram, hay que conseguir el edificio colin-
dante que da a la Plaza de la Merced. Y además dice la 
directora: “También tenemos que conseguir el edificio 
colindante que da a la calle San Diego, y para ello vamos 
a iniciar un expediente de expropiación”. De hecho, la 
directora general en aquellos momentos envía un infor-
me a la alcaldesa de Cartagena, y le pide que no le dé 
licencia de obra al propietario del solar, porque acogién-
dose a la Ley de Museos del año 96, artículo 40, el 
Gobierno regional tiene capacidad suficiente para poder 
expropiar ese solar por el interés social que tiene la 
actuación, en base a que estamos hablando de una 
cuestión prioritaria en materia cultural.  Es decir, tene-
mos al Gobierno regional con toda la capacidad legisla-
tiva en su mano para actuar, conseguir ese solar y hacer 
efectiva la ampliación del Palacio de Aguirre, y por lo 
tanto hacer efectivo lo que era la necesidad de poner en 
marcha el Muram. Pero, señorías, acaba de decirlo el 
consejero, sabíamos que no se había expropiado, pero es 
que ya sabemos que es que el Consejo de Gobierno ha 
decidido no expropiarlo, sino comprarlo. 
 Yo haría una reflexión al respecto, y me gustaría 
que el consejero lo explicara. Qué tratamiento diferen-
ciador se da con este solar y con este propietario, y si 
podríamos explicar eso, por ejemplo, a todos los ciuda-
danos a los que se les ha expropiado el suelo para cons-
truir el aeropuerto de Corvera. Explíqueme usted por qué 
hay ciudadanos de primera en esta región y ciudadanos 
de segunda. O sea, deberían explicar por qué hemos 
perdido tanto tiempo, teniendo la capacidad legal de 

actuar no lo hemos hecho y ahora vamos a comprar un 
solar. Esa diferencia de trato hay que explicarla, primero, 
porque se ha producido una demora en conseguir un bien 
de interés cultural importantísimo, y, segundo, porque 
hay un trato diferenciador que los ciudadanos tienen 
derecho a conocer, por qué hay un doble rasero por parte 
del Gobierno regional a la hora de conseguir bienes de 
interés social, como es en este caso el solar. Y a mí me 
gustaría que el consejero nos diera alguna explicación 
que justificara por qué se ha optado por esto, porque ya 
veremos lo que nos cuesta el solar. No es lo mismo 
expropiar el solar que comprar el solar, no es lo mismo. 
Y, por lo tanto, haremos un seguimiento exhaustivo de 
qué hubiese supuesto la expropiación del solar, teniendo 
capacidad legal para ello, y qué va a suponer la compra 
del solar, que es lo que ha decidido el Gobierno regional, 
y no sabemos por qué lo ha decidido. Pero me gustaría 
que el consejero nos lo explicara. 
 Señorías, estamos todavía en 2002. Hay una inten-
ción de llevar adelante las cosas como hay que llevarlas 
adelante. Nosotros entendemos que hasta 2002 se está 
actuando bien. ¿Qué sucede en el año 2003? La primera 
tormenta. Resulta que después de firmar un convenio 
con el dueño de la colección Marifí Plazas, después de 
hacer un simulacro de inauguración, después de que la 
directora general diga que se inician los trámites para 
expropiar, sale el presidente Valcárcel en septiembre de 
2003 y dice que el Muram no podrá ir en el Palacio de 
Aguirre. Ni más ni menos que eso. Y el propietario de la 
colección Marifí Plazas dice que se lleva la colección, 
que se han incumplido los acuerdos del año 2001. Media 
el entonces Consejero de Cultura y se llega a un acuerdo 
que se formalizará en la firma de un convenio del que 
ahora después hablaremos. 
 El 20 de abril de 2004 comparece en la Asamblea 
Regional el entonces Consejero de Cultura, el señor 
Medina Precioso, y aquí él se hace unas preguntas que se 
contesta a sí mismo. Voy a decir tres o cuatro de las que 
él dice. 
 Referente al Muram, dice el señor Medina Precioso: 
“¿hay museo o no hay museo?”. Y se contesta él mismo: 
“sí, hay museo”. “¿Cuál es su sede?”, se contesta: “el 
Palacio de Aguirre”. ¿Tenemos los fondos?, y se contes-
ta: “sí”. Y zanja el tema de esa manera. 
 Estamos, señorías, en el año 2004, el 13 de octubre 
de 2004. Se firma un segundo convenio con el dueño de 
la colección Marifí Plazas, y se firma ese convenio, y en 
el mismo se dice: “El presente convenio determina las 
condiciones que se establecieron en la firma del conve-
nio del año 2001”. Pero lo fundamental es que “la 
exhibición de esa colección se hará en el Museo Regio-
nal de Arte Moderno de la Región de Murcia, que, en 
todo caso, se instalará definitivamente en el Palacio de 
Aguirre de Cartagena y en los edificios colindantes”. Y 
en ese convenio, señor consejero, se dan fechas para 
terminar las obras del edificio colindante con la plaza de 
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La Merced, abril de 2005, pero es que se dan fechas para 
terminar las obras en el edificio colindante en la calle 
San Diego, ese que ustedes no han expropiado y que 
ahora dice que van a comprar. 
 Estamos en el año 2004. La fecha para terminar 
todo esto era 31 de diciembre de 2007. Señorías, estamos 
a noviembre de 2008 y no tenemos todavía el solar 
colindante, el que da a la calle de San Diego. 
 En el año 2005 se firma un convenio con el Minis-
terio de Fomento, un convenio por el que el Ministerio 
de Fomento, vía el 1% cultural, le da, le otorga a la 
Región de Murcia, para el Museo Regional de Arte 
Moderno en el Palacio de Aguirre -así consta en ese 
convenio- 1.081.000 euros. Es decir, del millón doscien-
tos veinte tres mil euros que el Consejero de Cultura dice 
que se han gastado para el Museo de Arte Moderno, ha 
puesto el Gobierno de España, repito, ha puesto el 
Gobierno de España un millón ochenta y un mil euros. 
Lo digo para que veamos quién apuesta por las cuestio-
nes culturales en la Región de Murcia, en este caso 
concreto por el Museo de Arte Moderno. Por el Museo 
de Arte Moderno, de 1.223.000 euros, el Gobierno de 
España ha puesto 1.081.000 euros, que, según la infor-
mación que tenemos, ha cobrado ya la Comunidad 
Autónoma, a pesar de que todavía no tenemos como una 
realidad efectiva el Museo de Arte Moderno. 
 Bien. En ese convenio, además de todo lo que se 
pone de las cláusulas económicas y demás, lo que sí se 
advierte es que si se alterara, digamos, las cláusulas 
establecidas en el convenio, “la Comunidad Autónoma 
se vería obligada a devolver el dinero”, etcétera. 
 Una apuesta clara del Gobierno de España por el 
Museo Regional de Arte Moderno. En definitiva, si nos 
fiamos por la inversión que llevamos a cabo, señorías, 
decimos que casi en su totalidad quien ha puesto las 
perras es el Gobierno de España. Es verdad que el 
Gobierno regional lo que no ha hecho es la gestión que 
debería de haber hecho, y desde luego ha puesto muy 
poco dinero. 
 El 23 de febrero de 2006 -pasamos ya al año 2006-, 
comparece en la Asamblea Regional de nuevo el enton-
ces Consejero de Cultura, el señor Medina Precioso, que 
además comparece no para hablar del Muram, pero sí 
para hablar del catálogo de museos. Y ahí lo que viene a 
decir el señor Medina Precioso..., dice: “también aquí, en 
Cartagena, gracias a la colaboración de la Comunidad 
Autónoma con los ministerios de Fomento y Cultura, 
hemos licitado, adjudicado y contratado el pasado 30 de 
diciembre las obras de construcción y ampliación del 
Museo Regional de Arte Moderno, el Muram -y dice- 
que será una realidad en el año 2007”. Vuelvo a recor-
dar, señorías, que estamos en el año 2008. 
 Y llegamos al año 2007. ¿Qué pasa en el año 2007, 
señorías? A principios del año 2007 el señor Medina 
Precioso todavía era consejero, nos dice que el Muram 
abrirá sus puertas antes del mes de mayo. Eso lo dice en 

enero. En febrero lo que nos dice el señor Medina 
Precioso es que “en el mes de mayo acabarán las obras, 
pero lo abriremos en otoño”. 
 ¿Y qué pasa a partir de aquí? Pues que llega el 
señor Cruz como consejero, y el señor Cruz pega un palo 
al avispero y monta la marimorena con el Muram. Señor 
Cruz, monta la marimorena. En primer lugar, empieza a 
hacer declaraciones diciendo: “Nada de museo temáti-
co”. Primera declaración, una entrevista... Yo espero que 
los periodistas digan la verdad. Es una entrevista que le 
hacen a usted, aquí está subrayada. Usted no está por los 
museos monotemáticos, por lo tanto a usted el museo 
con la colección Marifí Plazas no le parece que sea ni 
bueno ni malo, es decir, no es su museo. 
 Continúan luego las declaraciones desde Cultura: 
“Cultura descarta definitivamente la incorporación al 
Muram del solar colindante al Palacio de Aguirre”. 
Estamos en el año 2007. Ustedes dicen que del solar en 
la calle San Diego nada de nada. 
 Plantea entonces desde su Consejería que el Museo 
de Arte Contemporáneo, que es el que se supone que 
tendría que albergar la colección Marifí Plazas, se va al 
lado de la plaza de toros. Es decir, del Palacio de Aguirre 
nada de nada, nos vamos a la plaza de toros, al lado del 
anfiteatro. Pero, es más, llegan desde Cultura a poner en 
duda que existan los cuadros de Marifí Plazas. Titular de 
prensa, señor consejero. Claro, en Cartagena alucinába-
mos, señor consejero, alucinábamos en colores, porque 
al retraso que estaba suponiendo la puesta en marcha de 
un importante museo como este se sumaban las interven-
ciones que desde su Consejería se hacían -cuando no las 
hacía usted, las hacía su director general, pero entende-
mos que con la autorización del consejero-, más o menos 
diciendo que no necesitábamos para nada la colección 
Marifí Plazas. ¿Para qué íbamos a necesitar nosotros una 
colección de esa envergadura y de esa importancia? 
 Claro, la reacción no se hizo esperar. El mecenas, es 
decir, el señor propietario de dicha colección dice que se 
lleva la colección, y que Cartagena y la Región de 
Murcia se quedan sin una importante colección de arte 
moderno como era esta. 
 Es más, se dice que dicha colección no tiene por 
qué condicionar el Museo de Arte Moderno. O sea, aquí 
sobradísimos, señor consejero. Usted y su director 
general, sobradísimos desde la Consejería: para qué 
necesitábamos... 
 Ahora nos dice usted que vamos a empezar a buscar 
quiénes donan obras para exponer en el Palacio de 
Aguirre, y resulta que cuando teníamos una donación de 
esta envergadura, de esta categoría, desde su Consejería 
se menosprecia esa donación y se pone en riesgo incluso 
el poder perder dicha colección. 
 Continúo, señor consejero. 
 Claro, cuando esto sucede y la alarma se produce en 
Cartagena, y empiezan a aparecer los comentarios en los 
medios de comunicación, y empiezan los ciudadanos a 
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rasgarse las vestiduras porque tanta ineptitud pueda ser 
posible en un tema como este, pues lógicamente a usted 
le dan un toque, le tienen que dar un toque. Y entonces 
cambiamos: “Cruz negocia cómo retoma el proyecto del 
Muram”. Y nos ponemos a correr, o se pone usted a 
correr, en este caso, desde su Consejería, a ver cómo 
podemos solucionar esto.  
 “Pedro Alberto Cruz dice ahora que la colección 
Plazas es vital para el Muram”. Es decir, ni conocíamos 
la colección, no podía condicionar, y, en todo caso, usted 
no estaba por un museo monotemático. Sin embargo, 
después, en enero de 2008, usted dice que esa colección 
es vital para el Muram. Ya teníamos al señor que cedía 
esos cuadros totalmente enfadado, y desde luego dis-
puesto a llevarse dicha colección a otra parte -como se 
dice en mi tierra: con la música a otra parte-, debido a la 
gran acogida que por parte de su Consejería, desde que 
usted está, estaba realizándose.  
 “Cultura retomará el proyecto inicial sobre el 
Muram y la colección Marifí Plazas”.  
 Seguimos: “La Comunidad asume después de siete 
años la ampliación del Muram”. Y se plantean entonces, 
estábamos en junio de 2008, la expropiación del solar de 
la calle San Diego.  Junio de 2008. Hoy sabemos que ya 
no se va a expropiar, que se va a comprar. 
 “Cultura comprará un solar anexo al Palacio de 
Aguirre”. Vaya, ya estamos en eso, ya estamos en línea. 
 Señor consejero, mire, desde el grupo parlamentario 
Socialista, primero queremos hacer una denuncia desde 
esta tribuna de la incapacidad demostrada por un Go-
bierno regional, digo por un Gobierno regional porque 
usted lleva un tiempo al frente de esto, y desde luego no 
lo desaprovechó, y de qué manera, poniendo en riesgo 
incluso la pérdida de una colección tan importante por 
sus actuaciones desde la Consejería, pero es verdad que 
la trayectoria de esto viene desde el año 2001. Yo creo 
que es un ejemplo clarísimo, primero, de cuál es la 
política cultural que tiene el Gobierno regional, que no 
es ninguna; segundo, de la incapacidad de gestión de un 
Gobierno regional, que, teniendo en sus manos una 
donación de la envergadura de la colección Marifí 
Plazas, ha estado y está, y digo está y le voy a explicar 
por qué está… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique, le ruego que concluya. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Voy terminando, señor presidente. 
 … en riesgo de perder esa importante colección, 
que hemos llegado al 2008 sin el Museo de Arte Moder-
no, que ahora nos dicen que en abril se abrirá con una 
exposición, que empezaremos a buscar donantes para 
hacer más exposiciones, y aquel edificio que era insufi-

ciente para albergar la colección Marifí Plazas, ahora 
resulta que va a ser multiusos. Es decir, que vamos a 
darle cabida a la colección Marifí Plazas y además 
vamos a hacer toda una serie de cosas. 
 Señor Cruz, no tiene credibilidad ninguna lo que 
usted ha expuesto esta tarde aquí, y le voy a decir por 
qué. No es cierto que estén avanzadas las negociaciones 
con el dueño de la colección Marifí Plazas. ¿Y sabe 
usted lo que demuestra que no es cierto? La planifica-
ción que usted ha dicho que tiene para el Palacio de 
Aguirre. Si las negociaciones estuviesen avanzadas y si 
el compromiso fuese, como usted ha dicho, que en el 
momento que estuviesen licitadas las obras del solar 
colindante este señor firmaría el acuerdo con el Gobier-
no, con la Comunidad Autónoma, eso sería una cuestión 
a solucionar en tres meses. Por lo tanto, no hay que 
esperar a abril de 2009 para entonces empezar a hacer 
exposiciones. 
 Señor consejero, no es cierto que las negociaciones 
estén avanzadas, no es cierto, porque ustedes no le han 
dado garantías al propietario de esta colección. Las 
garantías, señor consejero, es cumplir las cláusulas del 
convenio que firmaron en el año 2004, es decir, garanti-
zar la ampliación del Palacio de Aguirre y tener el 
espacio suficiente para dar cabida a una colección de la 
envergadura de la colección Marifí Plazas, y por lo tanto 
dar cabida a un museo como el que se merece la Región 
de Murcia y Cartagena, un auténtico museo regional de 
arte moderno.  
 Lo que usted ha traído aquí es una improvisación 
para ver cómo llenar el continente que ya tienen realiza-
do, pero desde luego no es el museo de arte moderno que 
Cartagena esperaba, y no garantiza en absoluto que no 
vayamos a perder la colección Marifí Plazas. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señor Pujante, su turno. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor 
consejero. 
 Yo quisiera comenzar mi intervención haciendo 
referencia a algunos puntos de la suya, señor consejero, 
que no me han quedado suficientemente claros, y por 
tanto quisiera una mayor concreción o una mayor clari-
dad en algunos aspectos de su intervención sobre la 
ubicación definitiva de la colección Marifí Plazas en el 
Palacio de Aguirre. 
 Sin duda alguna, y queda claro por la intervención 
anterior de la señora Rosique, ha habido múltiples 
avatares en la creación y puesta en marcha del Museo de 
Arte Moderno, ha habido muchas vicisitudes, ha habido 
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incluso contradicciones, como se han puesto de mani-
fiesto, y ha habido obvios retrasos en la puesta en mar-
cha. Yo no voy a insistir en dicha cuestión y prefiero 
sinceramente centrarme en algunos aspectos, que para mí 
son fundamentales, sobre todo con el fin de garantizar 
que el compromiso que usted ha adquirido aquí cierta-
mente se va a cumplir, y que efectivamente en abril del 
año 2009 se va a conseguir el objetivo de disponer de un 
Museo de Arte Moderno en la Región de Murcia, un 
museo que va a tener su ubicación en el Palacio de 
Aguirre, porque hasta hace poco tiempo se dudaba de la 
misma, usted puso en duda que fuera a ser ese el lugar, 
así como que se va a producir la ampliación, mediante la 
compra de los solares colindantes al Palacio de Aguirre, 
y que en consecuencia vamos a disponer no sólo del 
actual espacio del Palacio de Aguirre, 800 metros cua-
drados, sino además vamos a disponer de los metros 
cuadrados que van a aportar los solares colindantes. Pero 
esa no ha sido la posición que su partido ha mantenido 
en todo momento y en todo tiempo. Usted se ha desdi-
cho. Probablemente eso forme parte de la condición 
posmoderna de la que usted hace gala, decir una cosa y 
luego posteriormente la contraria. Probablemente eso 
forme parte de su condición posmoderna. 
 La primera pregunta que yo le haría es por qué 
rectifica, porque es obvio, es evidente que usted rectifi-
ca. Cuáles son los motivos que le han llevado a usted a 
esta importante rectificación, porque ese no era el 
modelo que usted había planteado. Se había producido 
una ruptura clara entre la pretensión inicial del anterior 
consejero, señor Medina Precioso, de Cultura, y la 
posición que usted inicialmente adopta, hay una ruptura 
y luego posteriormente hay una clara rectificación. 
 La segunda cuestión es por qué se opta por la 
compra y no por la expropiación, por qué se extingue en 
un momento determinado el expediente de expropiación 
y por qué se opta por la compra. Usted ha mencionado, y 
así me ha parecido entender, que está ya en marcha el 
expediente de compra. La pregunta concreta es: si está 
ya formalmente en marcha, y si tal expediente de compra 
tiene un número de expediente de compra de los solares 
colindantes, y si ya hay algún tanteo o si ya hay alguna 
cifra concreta de precio de los solares, o tan sólo existe 
la intención de la compra. Creo que la pregunta es 
suficientemente clara: ¿existe la intención de compra, o 
el expediente como tal está ya iniciado y por tanto consta 
formalmente y tiene su número de expediente, y si tiene 
y existe una cifra concreta, formal, de compra? 
 Téngase en cuenta, y eso lo apuntaba muy bien la 
señora Rosique, que, obviamente, el precio de compra no 
es igual que el precio de expropiación, y téngase también 
en cuenta que no es lo mismo comprar un solar ahora, 
2008-2009, no sé cuándo se formalizará definitivamente 
la compra del solar, que comprarlo hace dos o tres años, 
o un año y pico, cuando la crisis inmobiliaria no había 
hecho todavía estragos en el mundo y en nuestro país en 

particular, y de forma más intensa en la Región de 
Murcia. En consecuencia, es una cuestión que creo que 
debe de quedar suficientemente clara. 
 Queda claro que ha habido distintos compromisos 
de inauguración del Museo de Arte Moderno y que se 
han incumplido de forma clara hasta ahora. El año 2007 
era la fecha definitiva en la cual se tenía que haber 
inaugurado, e incluso hubo algún que otro simulacro de 
inauguración. Qué es lo que nos lleva en este caso a 
confiar en que realmente en el año 2009, usted ha puesto 
incluso la fecha de abril, sí debemos confiar en que 
efectivamente se va a producir tal inauguración. Esa 
sería otra pregunta. 
 Otra de las cuestiones a las que usted ha hecho 
referencia en su intervención, y que a mí sinceramente 
me ha llamado bastante la atención y no acabo de enten-
der, pero a lo mejor, si usted me lo explica, yo puedo 
entenderlo, siempre y cuando la explicación sea exhaus-
tiva y clara y no sea una explicación posmoderna. 
 Usted ha dicho que la recepción de las obras se va a 
producir en aproximadamente un mes, eso me ha pareci-
do entender. Sin embargo, a continuación ha señalado 
que no se va a poder inaugurar en un mes, porque, aun 
cuando se reciban las obras, quedan otra serie de cues-
tiones pendientes, como la acometida eléctrica por parte 
de Iberdrola, obras en la fachada, mejoras en la planta 
noble, etcétera, etcétera. Entonces yo la pregunta que me 
hago es la siguiente: ¿cómo va a recepcionar la Adminis-
tración una obra inacabada e incompleta? Yo tengo 
entendido que cuando se produce la recepción formal de 
una obra es cuando está realmente finalizada. Una obra 
en la cual no se ha acometido la instalación eléctrica por 
Iberdrola, no se han terminado las obras relacionadas 
con la fachada..., sería en todo caso una recepción 
parcial de las obras, no una recepción definitiva. En 
cualquier caso espero que me aclare la cuestión. Lo que 
está claro es que más allá de lo meramente formal no hay 
una recepción definitiva, por lo menos de facto, suficien-
temente clara como para poder inaugurar en el plazo de 
un mes el Museo de Arte Moderno, que en cualquier 
caso sería una inauguración…. no dejaría de ser una 
inauguración parcial, porque faltaría precisamente la 
compra de los solares, definitiva, aledaños, y al mismo 
tiempo faltarían las obras consiguientes para el desarro-
llo de la edificación en esos solares colindantes.  
 Justificación de que el Palacio de Aguirre es insufi-
ciente para que sea un museo de arte moderno. Yo creo 
que sobre eso ya se ha hablado también suficientemente 
y por eso mismo se ha planteado la necesidad de adquirir 
los solares colindantes al Palacio de Aguirre.  
 En cualquier caso no hay que olvidar también al 
mismo tiempo que con ser sin duda alguna una buena 
decisión, yo no voy a cuestionar la decisión de que el 
Museo de Arte Moderno se ubique en el Palacio de 
Aguirre y en los solares colindantes, no deja de ser una 
decisión del Partido Popular. Quiero decir que la deci-
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sión fue una decisión del Partido Popular. 
 ¿Es necesaria la ampliación, es necesario disponer 
de un museo de arte moderno más amplio? Sin duda 
alguna. Los propios objetivos de la creación del Museo 
Regional de Arte Moderno señalan que, aparte de la 
mera exposición, hay más aspectos que deben integrar el 
Museo de Arte Moderno, como establecer programas de 
cooperación e intercambio con otras instituciones muse-
ísticas nacionales y extranjeras en el campo del arte 
moderno, fomentar la actividad de asociaciones, funda-
ciones y entidades de voluntariado que tengan por objeto 
el apoyo a los museos, promover programas de forma-
ción continua para el personal de museos, y cualesquiera 
otros que se dirijan a la promoción y difusión del arte 
moderno y a la mejora y ampliación del patrimonio 
museístico regional. Es decir, que exclusivamente con 
los metros cuadrados y con el espacio del actual Palacio 
de Aguirre no sería suficiente para cumplir y cubrir los 
objetivos establecidos en la creación del Museo de Arte 
Moderno, en el año 2001. En consecuencia se hace 
necesaria la adquisición de los solares colindantes. 
 Yo quisiera terminar poniendo de manifiesto, señor 
consejero, que estamos en el año 2008, finalizando el 
año 2008, que la fecha que usted ha propuesto como 
definitiva, tras otras propuestas anteriores que han sido 
claramente fracasadas, abril del año 2009, desde la 
creación del Museo Regional de Arte Moderno, van a 
pasar, y si realmente se cumple la promesa que usted ha 
señalado, aproximadamente ocho años, y eso indica un 
claro fracaso en la gestión del proceso de creación del 
Museo Regional de Arte Moderno. 
 No quiero insistir en los reproches, ya se ha plan-
teado bastante sobre el particular. Yo lo que quisiera es 
una clarificación sobre los extremos que he planteado, 
sobre las preguntas que he planteado, para saber a qué 
atenerme en el futuro y si realmente puedo confiar en 
que esa va a ser la fecha real, y espero y confío en que 
esa sea la fecha real, y si así es nos veremos en la inau-
guración en abril de 2009.  
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra doña María 
Teresa Marín. 
 
SRA. MARÍN TORRES: 
 
 Buenas tardes.  
 En primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor 
consejero de Cultura y Turismo, al Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, así como a los miem-
bros de su equipo que están aquí hoy presentes. Y lo 
primero que quiero hacer antes de todo es felicitarle 
porque el Museo Regional de Arte Moderno de Cartage-

na va a ser una realidad en breve, y usted ha demostrado 
esta tarde que la Consejería de Cultura y Turismo está 
apostando por este proyecto y lo está llevando a cabo 
con fuerza y con ilusión. 
 Antes de empezar a abundar en el tema, yo creo que 
procede contestar a las preguntas que ha hecho la oposi-
ción. Yo creo que no han entendido bien al consejero de 
Cultura, y eso que se ha explicado magníficamente. No 
sé si es que no lo han entendido o no lo han querido 
entender, pero, por un lado, yo creo que está zanjada la 
polémica con Fernando Gallego, porque está claro que es 
una colección muy valiosa y se van a cumplir todos los 
compromisos a los que se ha llegado con él. Por un lado, 
la compra del solar anexo, que era una condición sine 
qua non; el compromiso de que se va a exponer toda la 
colección, y, mientras que esa segunda ampliación no 
esté licitada, inaugurar el museo con tres frentes:  
 Por un lado, la musealización de la planta noble, 
cosa muy loable porque es la primera vez que se va a 
exponer, y con esa idea de que sea casa-museo, y que esa 
planta con esos salones de baile tan magníficos, con esas 
pinturas, etcétera, tenga esa colección, procedente del 
fondo de arte regional, de la propia época en la que se 
construyó el edificio, de final del siglo XIX. 
  Por otro lado, también de forma provisional, el 
legado de González Moreno, que es uno de los artistas 
más importantes del siglo XX.  
 Y, en tercer lugar, esas exposiciones temporales -el 
consejero ha hablado de colecciones en préstamo- a 
negociar con otras instituciones. Pero lo que está claro es 
que esto se va a llevar a cabo de forma temporal, hasta 
que esa segunda ampliación no esté del todo disponible. 
 Y otra segunda cuestión, habla usted de cuestión 
económica. Da a entender como si fuera el Gobierno de 
la nación el que más ha invertido en el Palacio de Agui-
rre o en el Museo Regional de Arte Moderno. Pues, 
mire, hasta ahora se llevan invertidos 2.423.230 euros, 
más ese solar, ese segundo solar que falta por agregar. Es 
decir, que no nos venga usted a confundir aquí, porque lo 
que ha puesto el Ministerio ha sido un millón de euros, 
¿no? 
 Y, bien, es cierto que han pasado unos años para 
que podamos ver en funcionamiento pleno este museo, 
pero, fíjense, ahí tenemos el Museo del Teatro Romano 
en Cartagena, inaugurado hace muy pocos meses, en 
pleno funcionamiento y con gran éxito de público. Un 
museo que ha venido a demostrar que los proyectos 
culturales importantes y relevantes no se improvisan. 
Son proyectos que necesitan una planificación a largo 
plazo, porque están enclavados en edificios rehabilita-
dos, en centros históricos de gran calado, que necesitan 
grandes inversiones, y que hay que invertir a plazos, 
precisamente para que otros museos más pequeños u 
otras parcelas de la cultura no se queden sin presupuesto. 
 Y usted, señora Rosique, que es portavoz de in-
fraestructuras, aunque esta tarde ha venido aquí a hablar 
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de cultura, sabe muy bien que no por correr más llega-
mos antes. Ahí tiene usted el caso de la ministra del 
Gobierno del Partido Socialista, la Ministra de Fomento, 
doña Magdalena Álvarez, que por mucho correr se le han 
venido al suelo la mitad de las infraestructuras que ha 
llevado a cabo, invertir más del presupuesto… Y no pasa 
nada, ¿eh?, ahí sigue. O sea, qué nos viene usted a 
contar. 
 El PP, el Partido Popular, tiene una cosa muy clara, 
y es que las cosas se tienen que hacer y que han de 
hacerse bien. El PP cumple con lo que promete, muy a 
diferencia de las actuaciones del PSOE. Ahí tenemos 
temas tan importantes para la Región de Murcia, aproba-
dos en el Congreso de los Diputados, mediante leyes, 
que han sido derogadas de un plumazo, por decretazo del 
Gobierno de Zapatero, sin pensar en el grave daño que se 
hacía a la Región de Murcia. Pero no es cuestión de 
ponernos a hablar esta tarde del trasvase del Ebro, ni del 
AVE, ni de ese aeropuerto que hemos tenido que finan-
ciar nosotros mismos, porque, bueno, ocuparía toda mi 
réplica. 
 Vayamos a los temas culturales. He puesto el caso 
del Teatro Romano, podríamos haber puesto el ejemplo 
del Museo Santa Clara La Real, de Murcia, proyectos 
que se han desarrollado en periodos largos de tiempo, 
por fases, pero que cuando han concluido sus obras, se 
han materializado sus proyectos museológicos, se han 
inaugurado, todos los ciudadanos, todos, nos hemos 
sentido muy satisfechos, conscientes de que la espera ha 
merecido la pena. 
 Ya lo dije en esta misma Cámara cuando aproba-
mos por unanimidad la ampliación del Museo de Bellas 
Artes de Murcia, al igual que lo he dicho en otros foros. 
La política museística del Gobierno regional del Partido 
Popular ha sido una política brillante, en una progresión 
de mejoras, una progresión que se inició con la promul-
gación de la Ley de Museos de 1996. Y luego, también, 
con la creación de nuevos museos de gestión autonómi-
ca, la consolidación y modernización de los ya existentes 
y el desarrollo de un variado programa de actividades. Y 
en esos tres pilares básicos es en los que se ha basado y 
se está basando la política museística de la Consejería de 
Cultura y Turismo. 
 Para recordar, en los últimos años se han moderni-
zado museos como el Museo de Bellas Artes, el Arqueo-
lógico, el de la Catedral de Murcia; se han inaugurado 
nuevos, Santa Clara La Real, el Museo de la Música 
Étnica de Barranda, el Museo del Teatro Romano de 
Cartagena, y se está llevando a cabo un programa muy 
rico de actividades culturales en estas instituciones. 
 Pero ya centrémonos en el último año y pico, en el 
que está en el Gobierno regional el equipo del Consejero 
de Cultura, y vemos que se están ampliando museos: El 
Cigarralejo de Mula, con obras ya muy adelantadas, el 
Museo de Bellas Artes de Murcia, cuya ampliación 
aprobamos por unanimidad a comienzos de año, el 

Museo Salzillo, con una nueva sala de exposiciones 
temporales y almacenes, o el Música Étnica de Barranda, 
en el cual se está reformando su patio para la programa-
ción de eventos culturales. Se han inaugurado nuevos 
museos; ahí tenemos el Museo del Teatro Romano. O se 
están comenzando las obras de nuevos museos, como 
ocurre con el Anfiteatro Romano, sede del futuro Museo 
de Arte Contemporáneo de la Región de Murcia. Y todo 
ello relativo a las infraestructuras museísticas relaciona-
das con los museos de gestión directa de la Comunidad 
Autónoma, en los que la Comunidad Autónoma tiene 
una amplia presencia en sus fundaciones o patronatos. 
 Del mismo modo, se está impulsando notablemente 
el sistema de museos de la región, y ya el Consejo de 
Museos se ha reunido varias veces y se ha dado recono-
cimiento a numerosos museos, se ha autorizado la 
entrada en el sistema a todos aquellos que han cumplido 
los requisitos estipulados por la ley, lo que ha permitido 
la mejora en la canalización de las subvenciones. 
 Del mismo modo, se colabora con los museos de 
titularidad municipal. No puede haber descontento en los 
municipios con respecto a la política cultural. Ahí 
tenemos Mula, donde se están haciendo grandes inver-
siones, por ejemplo en el Convento de San Francisco, 
que finalmente el Ayuntamiento ha conseguido su 
propiedad, el Teatro Cervantes, por no hablar de otros 
municipios como Jumilla. Una política cultural que está 
apostando por la descentralización y que no puede ser 
acusada de sectarismo. 
 Pero me quiero centrar en la apuesta por el arte 
moderno y contemporáneo -hasta ahora quería hablar un 
poco de política museística-. Era una parcela que necesi-
taba un importante impulso, como así se está haciendo, 
por parte de la Consejería de Cultura. Y ahí va. ¿Por qué 
se ha apostado porque el Museo de Bellas Artes abarque 
la historia del arte hasta el siglo XIX, y por qué se 
apuesta porque haya un museo regional de arte moderno 
dedicado al siglo XX, hasta la década de los 60, y otro 
museo dedicado a la postmodernidad, desde los 60 en 
adelante? Pues porque no es de recibo que nuestra 
región, una región que se ha desarrollado tantísimo en 
los últimos años, no tuviera museos punteros dedicados 
al arte moderno y contemporáneo, y se está apostando, 
por un lado, por un museo regional de arte moderno, y 
por otro por un centro de arte contemporáneo en el que 
se den cabida las últimas manifestaciones del arte, que 
son manifestaciones que necesitan unas infraestructuras 
particulares: ordenadores, pantallas, espacios flexibles de 
planta libre, etcétera.  
 Y, señorías, estos periodos de la historia del arte 
necesitaban un buen empuje, y es un empuje que era 
necesario que se lo diesen personas tan dinámicas y tan 
brillantes como son las personas que forman el equipo 
del consejero Pedro Alberto Cruz. 
 Hacía falta una Consejería dedicada en exclusiva a 
la cultura, que apostara por la juventud, por los jóvenes 
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artistas, que están empezando y que necesitan oportuni-
dades para desarrollar su creatividad y para difundir y 
dar a conocer sus obras, y por eso se necesitan estas 
infraestructuras museísticas. 
 Y además, ustedes poco pueden decir de materia 
cultural, ¿no? Eso sí, cuando vienen las elecciones, cada 
cuatro años, sacan a gritar a ese grupo reducido de 
artistas de tiempos de la transición, artistas que luego 
desaparecen, sospechosamente, cuando se acaban los 
tiempos de las elecciones. 
 Pero, miren, el mundo de la cultura no queda ahí. 
Lo que sí está claro es que hay miles de jóvenes, miles 
de artistas que están luchando por abrirse camino en este 
ámbito, para que se les dé una oportunidad y para que se 
pongan a su disposición las infraestructuras y platafor-
mas culturales para dar a conocer su arte. 
 Está muy bien que se apueste por una política 
cultural que genere grandes eventos, en equilibrio con 
las políticas de conservación del patrimonio. No era de 
recibo que ciudades más pequeñas en España, como 
podían ser Granada, Salamanca..., Salamanca es incluso 
más pequeña que la ciudad de Cartagena, tuviesen más 
resonancia cultural en el arte contemporáneo que la 
ciudad de Murcia o la ciudad de Cartagena. La región 
necesitaba un revulsivo que mostrara al exterior que esta 
región es la que más ha crecido en los últimos años, que 
somos un región joven, dinámica, moderna, tolerante y 
abierta, y es un trabajo fundamental que está llevando a 
cabo la Consejería de Cultura y Turismo 
 Pero pasemos a hablar de Cartagena. Lo ha dicho el 
consejero, es el municipio en el que más se está invir-
tiendo en política cultural y turística en toda la región. 
Ahí tenemos el Teatro Romano. Esta mañana pedía 
cifras sobre número de visitantes y cuenta ya con 60.000 
visitantes en cuatro meses, que eso es un éxito rotundo, 
porque pensemos, por ejemplo, que el Museo Salzillo 
ese es el número de visitantes que tiene en un año, con lo 
cual el éxito del Museo del Teatro Romano es espectacu-
lar. También está el Anfiteatro, el consorcio turístico 
“Cartagena, puerto de culturas”, el pabellón de deportes, 
la musealización de El Molinete, el Palacio de Aguirre, 
el Centro Histórico de la Fotografía, y, bueno, se está 
apostando fuerte por Cartagena, y eso lo tenemos que 
alabar. 
 Son iniciativas que han venido y que vienen a 
contribuir a dar una imagen diferente de la ciudad de 
Cartagena, una ciudad histórica pero también moderna, 
dinámica, muy diferente a esa ciudad empobrecida y 
deprimida que dejaron ustedes hace quince años. 
 Ahí tenemos las cifras de visitantes del Teatro 
Romano. ¿Y eso qué demuestra? Demuestra que las 
cosas se están haciendo bien, que Cartagena está siendo 
un punto neurálgico para el incremento de la oferta 
turística y cultural de la región, que se está contribuyen-
do de forma activa al desarrollo cultural, económico, 
social y, por qué no, urbanístico de la ciudad y también 

de la región. 
 Para terminar, desde mi grupo queremos felicitar al 
consejero, porque finalmente el Museo Regional de Arte 
Moderno se va a hacer realidad en breve. Es una exce-
lente idea abrir al público esa planta noble del edificio, 
esa planta que hasta ahora servía sólo para oficinas 
administrativas, y que ahora sí se va a poder poner a 
disposición del público. 
 Por otra parte, es muy buena idea llevar el legado de 
González Moreno al Palacio de Aguirre, porque es uno 
de los escultores más importantes, junto con Planes, de 
la escultura en el siglo XX murciano, y también esa idea 
de que mientras que no se tramita esa compra del terre-
no, que servirá para la ampliación y donde se coloque la 
colección Marifí Plazas, hacer una serie de exposiciones 
temporales. 
 Nuestras felicitaciones por tanto al Gobierno 
regional por haber llegado a ese acuerdo con el señor 
Fernández Gallego, porque su colección es espléndida y 
va a dar mucho juego, por haber impulsado el Museo 
Regional de Arte Moderno, y, sobre todo, por esa labor 
tan buena que están desarrollando para dar una imagen 
dinámica y abierta de la Región de Murcia. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señor Cruz, turno de contestación del consejero a 
los grupos parlamentarios. 
 
SR. CRUZ SÁNCHEZ (CONSEJERO DE CULTURA 
Y TURISMO): 
 
 Bien, bien, bien, esto se pone interesante. 
 Bueno, yo no voy a eludir ninguna de las cuestiones 
que se han propuesto aquí, porque no lo suelo hacer, 
pero sí que, como no soy postmoderno, soy metódico, y 
a veces paradógico, pero la postmodernidad ha muerto, y 
espero que usted no quiera eso para mí. 
 Bien. Como soy metódico, voy a empezar por lo 
general y voy a ir hacia lo específico. Y lo general de las 
intervenciones que se han realizado es una enmienda a la 
totalidad que la señora Rosique ha hecho, y ha finalizado 
su intervención diciendo: “Este Gobierno del Partido 
Popular no tiene política cultural ninguna”. 
 ¿Tiene tiempo, verdad? Voy a leerle, de la manera 
más breve posible, algunas de las cosas, de los proyectos 
que se han presentado y puesto en marcha desde que yo 
tomé posesión el 3 de julio del año pasado, y que preci-
samente no hablan de falta de proyectos, de falta de 
ideas ni de falta de gestión. 
 Comienzo. ¿Tiene tiempo, verdad? Nueva política 
del libro. Programa “Cultura y Empresa”. Laboratorio de 
Arte Joven. Ciclo Microsonidos. Nuevo Centro de 
Restauración de la Región de Murcia. Proyecto de Arte 
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Contemporáneo. Programa “Jóvenes talentos”. Participa-
ción por primera vez de la Región de Murcia con un 
stand en Arco. Nueva política del Cehiform y “Álbum 
familiar” llevado por este centro. Ediciones Tres Fronte-
ras. Laboratorio de la Interculturalidad. Conferencia 
Intermunicipal de la Cultura. Plan de Comunicación y 
Cultura. Plan Lector. Festival SOS 4.8. Programa “Lec-
turas informales”, “Guía cultural”, “Vídeo abierto”. Red 
de centros de investigación de museos de la Región de 
Murcia. Agencia de Promoción de la Cultura de la 
Región de Murcia. Archivo Musical. Instituto de Diseño 
de la Región de Murcia. Nueva Feria del Libro. Sello 
discográfico “Tres fronteras”. Revista “Cultura”. “Asin-
cronías”. “A deshoras”. Participación por vez primera en 
la gran y prestigiosa feria Líber. Programa “Clubtura”. 
Un festival que ayer presentamos precisamente MTV, 
“Murcia Night”, que a ser la gran campaña de comunica-
ción de esta región. Sigo, ¡eh!  Centro de Producción de 
Artes Escénicas de la Región de Murcia, en Molina de 
Segura. Museo de Arte Contemporáneo y Anfiteatro de 
la Región de Murcia, en Cartagena. Casa del Escritor, en 
Molina de Segura. Transformación y redefinición del 
Centro Párraga en espacio para la producción y desarro-
llo de las artes escénicas. “Generacción”, nueva política 
de subvenciones. Plan Estratégico de Cultura, nueva 
política de exposiciones. Nueva programación de la Sala 
Audio del Auditorio. Festival Internacional de Artes 
Escénicas, otro que esta mañana he presentado… Y 
podríamos seguir así, y así, y así. 
 Bueno, quizás este Gobierno no tenga política 
cultural, pero estoy absolutamente convencido, y aquí no 
pongo “quizás”, de que una declaración como la que 
usted ha hecho, esa enmienda a la totalidad, quiere decir 
que ni le importa la cultura y ni lee los periódicos, ni por 
supuesto asiste a ninguno de estos actos (porque yo no la 
he visto), y por supuesto muestra, y esto es lo más 
importante y lo que más me preocupa, muy poco respeto 
por todos aquellos agentes culturales de la Región de 
Murcia, que es la misma en la que usted vive, que se han 
visto beneficiados por todas estas medidas.  
 Bien. Seguimos. Volvamos al Muram. Yo creo que 
nos encontramos ante uno de esos casos, que suelen ser 
bastante habituales en ustedes, en donde realizan un 
discurso absolutamente preconcebido, y que oigan lo que 
oigan y se diga lo que se diga tienen la respuesta absolu-
tamente preparada. Además, usted ha dicho que mi 
intervención le había supuesto un incremento de las 
dudas. Si bien es verdad que en mi bagaje filosófico 
practico la duda metódica, pero este no es el caso, 
diferencio entre la filosofía y la política, por ahora. Pero 
he de decir que en ese incremento de dudas quizás no 
haya tenido tanto que ver mi intervención como el modo 
en que la ha interpretado usted, que todo me lleva a 
pensar que se ha enterado de poquitas cosas. En primer 
lugar, sólo he hablado de contenido, me he referido al 
Palacio de Aguirre y al Muram. Y, en segundo lugar, 

usted creo que se ha confundido y ha hecho una especie 
de  maremágnum o de tótum revolútum, cuando dice que 
en el Palacio de Aguirre, según mi intervención, cabe 
tanto la colección Marifí Plazas como un espacio exposi-
tivo. No he dicho eso. He dicho: en tanto en cuanto o 
mientras la colección Marifí Plazas no entre o no sea 
albergada por el Palacio de Aguirre, el espacio, 800 
metros cuadrados, habida cuenta de lo caro que está el 
suelo hoy en día y de que no podemos desperdiciar una 
superficie expositiva así en la región, para que no esté 
vacío, lo utilizaremos como sala de exposiciones tempo-
rales, con la singularidad que he dicho, es decir, ambas 
fórmulas no van a convivir, se van a suceder de manera 
diacrónica. Bien. 
 Es verdad, y yo no voy a negarlo porque ni es mi 
forma y porque estamos aquí para decir la verdad, que el 
Muram ha tenido un recorrido zigzagueante, complicado 
y en algunos casos errado, no se lo voy a negar, pero 
precisamente estamos aquí para dar soluciones, y yo he 
puesto aquí soluciones hoy.  
 Es cierto que también esperaba que toda esa biogra-
fía espinosa que tiene el Muram fuera a ser sacada aquí a 
colación, como no podía ser de otro modo. Yo no renie-
go del pasado, porque cuando uno toma un cargo como 
este acepta el pasado y todo lo que él entrañe, y lo que sí 
tengo es capacidad de intervenir sobre el presente y 
sobre el futuro inmediato, y eso es lo que estamos 
haciendo mediante una racionalización del Muram. 
 Yo no apuesto por un museo monotemático. Estoy 
absolutamente convencido de que el concepto o mi 
respuesta de museo monotemático no va ligado, expresa, 
específica y directamente, al Muram. Cuando yo hablo 
de que no apuesto por museos monotemáticos, son 
museos que privilegien un único soporte, puede ser 
pintura, puede ser fotografía, escultura..., un único estilo 
o algo así, porque creo que vivimos en una sociedad 
plural y esa pluralidad sobre todo en el arte se manifiesta 
de una manera más brusca, de una manera más violenta, 
si cabe, y desde luego creo que ni esta región ni ninguna 
otra, precisamente por esa falta de espacio, se puede 
permitir reducir su capacidad de miras a un espacio 
concreto.  
 Aquí no ha habido ningún tratamiento diferencia-
dor, y la verdad es que lo que no voy a consentir es que 
usted lance una sombra de sospecha sobre la compra del 
solar anexo al Palacio de Aguirre. No se va a pagar más 
por ese solar, el precio que se va a pagar es un precio 
estimado sobre la valoración técnica que se hizo en el 
año 2005, ¿comprende?, con lo cual no hay ningún tipo 
de privilegio en ese sentido. 
 Como bien ha dicho mi compañera María Teresa 
Marín, efectivamente no sólo el Gobierno de España, al 
cual agradecemos absolutamente su participación, ha 
apostado por el Muram, ya que de los 2.423.000 euros, si 
le resta lo que ha aportado el Ministerio, yo creo  que la 
Comunidad sale ganando en ese sentido. Y realmente no 
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se trata, porque eso es un discurso absolutamente sim-
plista, de caer en competitividades absurdas sobre quién 
es la Administración que apuesta un céntimo más arriba 
y un céntimo más abajo. Y tampoco podemos precisa-
mente y en esta ciudad hablar de retrasos, cuando tene-
mos el Centro de Arqueología Subacuática de Cartagena, 
que Dios sabe cuánto tiempo hace que se pudo haber 
inaugurado. Es decir, si jugamos así, jugamos así, porque 
ejemplos, disecciones, hay en todos los sitios. Y además 
es muy difícil hoy en día, y esto no es una excusa, es una 
realidad, es casi el carácter fatídico de los hechos, que 
una obra se realice en el tiempo estimado exactamente. 
Con todo, vuelvo a decirlo, no estoy poniendo paños 
calientes.  
 Luego, también, señora Rosique, habla usted de un 
traslado de la colección Marifí Plazas al Museo de Arte 
Contemporáneo. Vuelvo a decir que arte moderno y arte 
contemporáneo no son lo mismo, que hemos diferencia-
do y que hemos creado un conjunto y un diseño absolu-
tamente novedoso, y por tanto…, y por cierto, mejor 
dicho, yo nunca he dicho que se donen colecciones, 
simplemente que se cedan. Son conceptos absolutamente 
diferentes. 
 Luego, me acusa de que miento sobre las conversa-
ciones con Fernando Gallego. Mire, solamente me ha 
faltado decir la hora y el día de mis conversaciones de 
teléfono con él, porque he sido absolutamente honesto en 
el momento de determinar y especificar cómo están las 
conversaciones, en qué punto están y cuáles son las 
exigencias que él ha dado. Con lo cual mentiras aquí 
ninguna. 
 E improvisación. Si después del diseño que le acabo 
de describir, de recuperación del arte del último siglo a 
través de estos dos espacios, Muram y Mucam, si des-
pués de todos los proyectos que le acabo de leer, a esta 
Consejería y a este Gobierno en materia cultural se le 
puede acusar de improvisación, pues creo que no esta-
mos hablando en el mismo lenguaje.  
 En cuanto al señor Pujante, ha hecho una serie de 
preguntas bastante claras. Comencemos por la recepción 
de las obras. Bien, obviamente se trata de licitaciones 
diferentes. En la licitación encomendada a la UTE 
Azuche Villegas ni entraba la remodelación de la facha-
da ni entraba la transformación de la zona noble en una 
casa-museo. Esto es una decisión que ha tomado mi 
Consejería y que por lo tanto no estaba prevista. 
 No rectificamos, simplemente partimos de una 
previsión de obras en torno a las 200, ligeramente 
superior, que se ven incrementadas por la nueva aporta-
ción y las nuevas compras realizadas por el señor Fer-
nando Gallego. Sobre un horizonte o sobre un número de 
200 obras, nos sentimos capaces de extraer una selección 
de entre 120 y 150 obras, que sí tendrían cabida en el 
Palacio de Aguirre y que en nada aminorarían o desvir-
tuarían la calidad, la idiosincrasia y el sentido de esa 
colección. Pero ese número se ve incrementado y es 

verdad que debemos de volver al proyecto inicial. No 
hay rectificación, nuestro discurso está perfectamente 
determinado, sabemos lo que creemos que tiene que ser 
el Muram, sabemos con qué se tiene que complementar 
el Muram, y en ese sentido no hay duda de ningún tipo, y 
todavía no hay expediente sobre la compra del solar 
anexo, lo habrá en breve plazo de tiempo pero todavía no 
lo hay. 
 Estas son las observaciones que yo tenía que reali-
zar. Y vuelvo a decir que partimos de un pasado comple-
jo, que en este momento nos encontramos en un presente 
clarificador, y, creo, en donde se han racionalizado todas 
las posturas, y nos vamos a encontrar con un futuro 
inmediato en donde se van a desencadenar los hechos 
hacia el objetivo que todos queríamos y pretendíamos 
desde un principio, que es la apertura del Muram.  
 Y quisiera también hacer una aclaración. Un museo, 
cualquiera, el que sea, no va intrínsecamente ligado a 
una colección o a un número de obras o un título de 
obras concreto. Un museo es un espacio dinámico, un 
espacio de producción, de pensamiento y de exhibición. 
Es decir, el Muram puede comenzar funcionando durante 
unos meses como un espacio expositivo, de acuerdo con 
la naturaleza y el discurso que lo ha visto nacer, sin que 
por ello deje de ser Muram. Y si no comprenden eso es 
porque ciertamente no entienden ni de cultura ni de arte. 
Y lo importante en este momento, tal y como están las 
situaciones, es que todos nuestros espacios estén abiertos 
y tengan una utilidad pública, y eso es lo que vamos a 
hacer y eso es lo que he presentado yo aquí.  
 Gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):  
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Sólo dos cuestiones para la señora Marín. Sólo dos 
cuestiones, no voy a entrar en que si se caen las obras 
que hace la señora Magdalena Álvarez porque, en fin, 
son argumentos que, como habrá observado, sólo produ-
cen la carcajada, lógicamente. Pero sí le voy a decir una 
cosa. Mire, el Teatro Romano, el mérito del Teatro 
Romano es del teatro, cualquier gobierno de turno estaba 
obligado a ponerlo en valor. Les ha tocado a ustedes, y 
lo han puesto en valor, porque el mérito del Teatro 
Romano no es del Gobierno al que le corresponde 
ponerlo en valor. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique. 
 Señorías, no repliquen desde los escaños.  
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SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Una joya de esa envergadura sólo corresponde que 
al Gobierno que le toque tiene que ponerlo en valor. Les 
ha tocado a ustedes, han tenido la suerte, pero el mérito 
es del Teatro. 
 Y lleva usted razón, lleva usted razón, es posible 
que el presupuesto que la Comunidad Autónoma dedique 
al Museo Regional de Arte Moderno multiplique por tres 
o por cuatro a las inversiones que ha puesto el Gobierno 
de España, porque ya nos enteraremos del valor del 
solar. ¿Por qué? Nos enteraremos porque tenemos cauces 
reglamentarios para que los grupos parlamentarios 
conozcamos esa información, porque una cosa es la 
propuesta que se le haga al dueño y otra cosa es el valor 
final del solar, y del valor final no le quepa duda, señor 
Cruz, que el grupo parlamentario Socialista se enterará, 
porque para eso existe el Reglamento de la Cámara, que 
nos posibilita el acceso a la información, pero eso será 
una cuestión posterior. 
 Señor Cruz, yo no he venido aquí a debatir de 
cultura. Cuando usted quiera debatir sobre cultura, la 
política cultural del Gobierno regional, viene usted a un 
debate monográfico y el diputado o diputada que le 
corresponda saldrá aquí a la tribuna y hará un debate en 
profundidad, que estamos deseando hacerlo desde el 
grupo parlamentario con usted en ese sentido. Yo vengo 
aquí como diputada del grupo parlamentario Socialista, 
de Cartagena, que nos interesa enormemente saber qué 
va a pasar con el Muram, a eso he venido aquí, y no de la 
relación de proyectos, la mayoría de ellos papel, que 
usted venga a presentar aquí como ejemplo de la política 
cultural. 
 Mire, sin tener el nivel cultural que usted tiene -y 
que ha demostrado aquí que es superior al mío, o por lo 
menos lo ha intentado-, yo me quedo con dos cosas que 
me pueden dar un diseño de cuál es la política cultural 
que usted lleva. El Muram, y lo califico de ineptitud, no 
sólo por la actuación de usted, sino por la actuación de 
todo el Gobierno regional, y como usted aquí viene no 
sólo como el actual consejero de Cultura, sino que usted 
viene en representación del Gobierno regional, pues 
usted tiene que emperchar y asumir el análisis crítico que 
hagamos de la gestión del Gobierno regional, porque si 
no lo asume el consejero de turno a quien nos correspon-
de apuntar es a quien ha estado sobre todos los gobiernos 
desde que el Muram tiene problemas, y sería el presiden-
te Valcárcel, y yo creo que a los consejeros lo que les 
compete es servir de colchón y de parapeto para no tocar 
a la  cabeza, que es el presidente. Por lo tanto a usted le 
corresponde hoy asumir las críticas que tengamos que 
hacer de la gestión del Muram, como miembro del 
Consejo de Gobierno. 
 Pero el Muram es un símbolo de la política cultural. 
Y yo digo: ineptitud. Otro ejemplo, Leo Bassi: censura. 
 Y esas son señas de identidad de un Gobierno 

regional a la hora de afrontar los temas culturales, 
ineptitud por un lado, censura por otro. Otras cosas les 
salen mejor, pues, hombre, las valoramos y las aplaudi-
mos, pero hay cosas simbólicas y emblemáticas, y en 
este caso estas dos cuestiones, señor Cruz, reconocerá 
usted conmigo que son muy ejemplarizantes o muy 
simbólicas de cuál es la política cultural que lleva desde 
su Consejería. 
 Lo que nos interesa es el Muram, señor Cruz, y lo 
que queremos saber: 
 ¿Tiene realmente garantizado el Gobierno regional 
que no vamos a perder la colección Marifí Plazas? 
Conteste usted a eso. Me gustaría que en su última 
intervención clarificara esta cuestión, porque para 
nosotros es fundamental. 
 Dice usted: “es que los museos son algo vivo, no 
dependen de colecciones…”. ¡Hombre!, tener una 
colección como la de Marifí Plazas yo creo que le da una 
categoría al museo importantísima, y eso no resta para 
que usted complemente con otros espacios abiertos, 
exposiciones y toda la serie de cuestiones que usted 
quiera plantear, pero, hombre, no menosprecie... Y si no 
le pongo como ejemplo el Museo Thyssen, es decir, si 
hubiésemos despreciado la colección Thyssen no ten-
dríamos el Museo Thyssen. O sea, una colección de esta 
categoría y de esta envergadura es fundamental para 
empezar a configurar un museo de la categoría de un 
museo regional de arte moderno, que sería el cuarto de 
interés nacional de todo el país, señor consejero, y por lo 
tanto no menosprecie usted esa cuestión. 
 Primera pregunta: ¿Tiene el Gobierno regional 
garantizado a día de hoy la colección Marifí Plazas? 
¿Podemos decir que no hay dudas?, porque una cosa es 
que las negociaciones estén avanzadas y otra cosa es que 
usted tenga ya el compromiso de que esa colección va a 
ser una realidad en Cartagena. Primera pregunta. 
 Segunda pregunta: ¿Cuándo, en el caso de que esté 
asegurada, va a ser posible que la colección Marifí 
Plazas forme parte del Museo Regional de Arte Moder-
no?, sobre todo porque será entonces cuando el Museo 
de Arte Moderno será una realidad en Cartagena, señor 
consejero. Díganos cuándo va a ser una realidad el 
Museo de Arte Moderno, y no nos diga... 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique, le ruego concluya. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Termino, señor presidente. 
 No nos diga que el 9 de abril se abre el edificio del 
Palacio de Aguirre para hacer exposiciones, porque eso 
no es el Museo Regional de Arte Moderno, coincidirá 
usted conmigo. Queremos saber cuándo vamos a tener 
en Cartagena el Museo Regional de Arte Moderno. El 
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Museo Regional de Arte Moderno, tal y como se confi-
guró y se dijo, se firmó y comprometió, en el convenio 
de octubre de 2004. Para cuándo va a ser una realidad. 
¿Nos vamos a pasar otros ocho años esperando el Museo 
Regional de Arte Moderno, señor consejero? Eso es lo 
que usted tiene que aclarar hoy, y es lo único que quere-
mos que aclare, ¿vamos a perder la colección, sí o no?, 
¿cuándo va a ser una realidad el Museo Regional de Arte 
Moderno?, no cuando abre usted un edificio para hacer 
múltiples exposiciones, porque ese no era el Museo 
Regional de Arte Moderno, que estaba aprobado para 
Cartagena y que ustedes han incumplido.  
 Y por supuesto que ha habido improvisación, ha 
habido improvisación en la medida en que no han 
cumplido los acuerdos de octubre de 2004. Los acuerdos 
pasaban por el Palacio de Aguirre, los dos solares colin-
dantes, y con todo ese conjunto hacer un Museo Regio-
nal de Arte Moderno. Finales de 2008, no tenemos 
todavía ni adquirido uno de los solares. Por lo tanto 
ustedes han tenido que improvisar -y termino, señor 
presidente- cómo llenar de contenido un edificio en el 
que se ha gastado mucho dinero público y que no tenía 
ninguna funcionalidad, porque habían incumplido todos 
los compromisos de octubre de 2004, y me gustaría que 
todas estas cosas quedaran suficientemente aclaradas. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Yo espero sinceramente, señor consejero, que antes 
de que acabe y dispongamos en la Región de Murcia del 
Museo de Arte Moderno no se haya producido un 
cambio de consejero, porque, claro, con todo el baile de 
consejeros que se viene produciendo en los últimos años 
siempre se puede utilizar por parte del siguiente como 
excusa, para justificar el hecho de que no se haya cum-
plido con el compromiso del anterior consejero. Enton-
ces, la responsabilidad de su Consejería no empieza en el 
momento en que usted toma posesión, su responsabilidad 
es solidaria de los compromisos que anteriores conseje-
ros adquirieron, de los compromisos que otros gobiernos 
de su partido político han ido adquiriendo, y por tanto no 
se puede eludir esa responsabilidad, decir: no, es que yo 
estoy aquí menos tiempo y por tanto mi compromiso 
empieza desde el momento en que yo asumo la respon-
sabilidad como tal. En fin, quiero plantear esa cuestión 
para que quede suficientemente clara. 
 Usted ha reconocido que el recorrido ha sido 
errático y zigzagueante, y luego, a continuación, a 
renglón seguido, señala que no ha habido rectificación. 
Bueno, si usted prefiere llamarlo errático y zigzagueante, 

y si el zigzagueo no implica rectificación, según su 
parecer, pues, bueno, es la interpretación, llamémosla 
postmoderna, a la que usted se acoge, y yo prefiero 
llamarlo de una forma mucho más clara, quizá más 
moderna, prefiero llamarlo “rectificación”. Yo creo que 
ha habido una clara y evidente rectificación, y los 
hechos, precisamente, las declaraciones públicas que se 
han realizado, así lo ponen de manifiesto. 
 Pero, en fin, en cualquier caso, no es cuestión 
tampoco aquí de hacer hincapié propiamente en la 
rectificación. El caso es que se ha producido, el caso es 
que hay un compromiso claro y explícito por su parte de 
que en abril del año 2009 podremos inaugurar el Museo 
de Arte Moderno, y eso es lo que verdaderamente 
importa. 
 Otra cuestión, que sí que ha rectificado en su 
segunda intervención, por lo menos desde el punto de 
vista semántico queda claro que no es lo mismo el 
expediente de compra que la intención de compra. No 
hay expediente de compra, sí que hay intención de 
compra. Es que hay una diferencia enorme entre tener el 
expediente propiamente y tener la intención de compra. 
En cualquier caso, no es sin duda alguna menospreciable 
el hecho de que por lo menos exista la intención de 
compra. 
 Usted ha dicho que en la valoración de los solares 
colindantes al Palacio de Aguirre se tendrá en cuenta la 
valoración técnica del año 2005. ¿Cuál es la valoración 
técnica del año 2005, desde el punto de vista económico? 
Y luego hay que tener en cuenta que se produce una 
lógica actualización de las valoraciones, por lo menos 
los propietarios suelen exigirla cuando hay una revalori-
zación del solar. De producirse la revalorización, muy 
probablemente el dueño del mismo exigiría una actuali-
zación beneficiosa para los intereses del dueño del solar. 
En este caso la actualización dudo mucho que fuese 
precisamente beneficiosa, porque ocurre todo lo contra-
rio, ha habido una caída en el precio de los inmuebles, en 
el precio del suelo, y por tanto la actualización implicaría 
una rebaja importante del precio del solar y en conse-
cuencia sería beneficioso para la Comunidad Autónoma. 
 En cualquier caso, a mí me gustaría conocer la 
valoración. Usted ha dicho que se remite a la valoración 
técnica del año 2005. ¿Cuál es la valoración técnica del 
año 2005, de qué cantidad de dinero estamos hablando? 
Yo creo que esa es una cuestión sin duda alguna funda-
mental. 
 Yo no voy a entrar en la cuestión sobre las caracte-
rísticas que ha de tener un museo, yo creo que ese es otro 
debate, ahora mismo estamos hablando de la ubicación 
propiamente dicha del museo, estamos hablando de las 
características..., en fin, estamos hablando fundamental-
mente del continente, del proyecto del continente, 
aunque evidentemente tiene relación con el contenido. 
Yo no voy a entrar a cuestionar su concepción acerca de 
los museos. Yo creo que lo importante es que el Museo 
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de Arte Contemporáneo, y con esto finalizo, sea una 
realidad lo antes posible, y confío y espero en que los 
compromisos que usted ha adquirido aquí verbalmente 
se vean cumplidos y que efectivamente dispongamos del 
Museo de Arte Moderno, y también del de Arte Contem-
poráneo, que ese no es el objeto de este debate, y tam-
bién que la colección de Marifí Plazas sea una realidad. 
Evidentemente, no tengo ningún inconveniente en 
admitir que no se puede circunscribir el museo exclusi-
vamente a las obras de Marifí Plazas, es algo mucho más 
dinámico el funcionamiento de un museo de arte moder-
no, pero el valor y el prestigio que tiene dicha colección, 
aunque ha sido cuestionado el valor y prestigio que tiene, 
pero no puede ser en modo alguno desdeñada, y en 
consecuencia como elemento de arranque para el Museo 
de Arte Moderno es algo fundamental, sobre todo 
teniendo en cuenta que el convenio establece un présta-
mo inicialmente por veinte años de dicha obra.  
 Nada más, muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora Marín. 
 
SRA. MARÍN TORRES: 
 
 Bueno, señora Rosique, me ha dejado usted anona-
dada. Dice usted que “no hemos venido a hablar de 
cultura”, cuando estamos hablando del Museo Regional 
de Arte Moderno, el Museo Regional de Arte Moderno 
de toda la región, un museo que va a abarcar desde 1860 
hasta 1960, que se va a hacer eco -¡qué solar!- de todas 
las manifestaciones de la cultura visual de la región 
murciana. Entonces, me parece..., no sé, me he quedado 
anonadada oír decir que no hemos venido a hablar de 
cultura. No sé, lo mismo, como usted es portavoz de 
infraestructuras, a lo mejor se queda sólo el edificio.  
 También se lo digo a usted, señor Pujante, venimos 
a hablar de un museo, un museo no es sólo el contene-
dor, no es sólo el edificio. Hemos oído esta tarde muchas 
veces hablar de la colección Marifí Plazas, no sólo 
estamos hablando de un edificio, también de unas 
colecciones, de una programación museológica y de una 
programación de contenidos.  
 El consejero no ha negado que la historia ha sido 
espinosa, pero por fin el Museo Regional de Arte Mo-
derno se va a hacer realidad, eso que no nos quepa duda, 
y pensémoslo bien, es que Cartagena va a ser realmente 
un referente cultural en el Mediterráneo, va a tener dos 
museos, un Museo de Arte Moderno y un Museo de Arte 
Contemporáneo, sumados a toda la riqueza de su patri-
monio arqueológico y al Museo del Teatro Romano, al 
Museo Municipal, etcétera, etcétera. Es decir, que 
realmente Cartagena va a ser ese puerto de entrada, esa 
puerta de entrada a la cultura en la Región de Murcia y 

va a ser un referente en todo el Mediterráneo. 
 Me ha parecido muy injusto, lo ha desgranado muy 
bien aquí nuestro consejero, acusar de improvisación en 
materia cultural a este Gobierno, porque yo creo que se 
está trabajando muy seriamente, se está trabajando 
muchísimo. 
 Y, cómo no, yo más o menos me lo esperaba, que se 
hablara de censura, ¿no? Yo no sé por qué se quejan de 
censura, cuando el señor Leo Bassi ha venido a Murcia 
libremente, ha contado con toda la cobertura necesaria 
de los medios de comunicación, de las instituciones, y se 
ha podido expresar libremente… Sí, por favor, sí… 
Ustedes cuando hablan de censura no creo que de verdad 
sepan lo que significa esa palabra, porque confundir una 
institución… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Marín, un momentito. Permítame que le 
ampare en el uso de la palabra. 
 Señorías, guarden silencio. 
 Continúe. 
 
SRA. MARÍN TORRES: 
 
 Confundir que una institución que se está finan-
ciando con fondos públicos, que es responsable ante 
todos sus ciudadanos, con una programación responsa-
ble, en la que no se falta respeto a nadie, confundir eso 
con la censura es insultar a todos aquellos que de verdad 
sí han sufrido la censura, sí, sí, en esos países que tanto 
apoyan ustedes, como la Cuba de Castro o la Venezuela 
de Chávez, artistas que sí que tienen que escapar de su 
país para poder manifestarse libremente. O sea, que no 
me hablen ustedes de censura… Ya quisieran muchas 
comunidades autónomas ser tan plurales y tan abiertas en 
política cultural como es la Región de Murcia gobernada 
por su Partido Popular. 
 Y bueno, nada más, decir que desde mi grupo, 
desde el grupo del Partido Popular, encontramos muy 
acertada la apuesta de la Consejería de Cultura porque 
Cartagena sea ese puerto de entrada a todas las iniciati-
vas culturales de la región, y felicitar a la Consejería de 
Cultura. Por mi parte nada más.  
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor consejero, su turno. 
 
SR. CRUZ SÁNCHEZ (CONSEJERO DE CULTURA 
Y TURISMO): 
 
 Bien, he de confesar una cosa, esta tarde me voy a ir 
de aquí compungido. Yo venía con mi espíritu democrá-
tico dispuesto a dialogar, a debatir, pero me voy com-
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pungido por una cuestión, es que no me escuchan, es que 
no me escuchan. He dicho: asumo todo el pasado, lo 
recepciono, lo cargo sobre mis espaldas, pero intento 
enmendarlo. Oiga, ¿es que intentar enmendar algo es 
renunciar al pasado? No. Además yo, precisamente, 
cobarde no soy. 
 Luego, hay algo que me parece tremendo, después 
de la lista de proyectos, que están todos en marcha, casi 
cincuenta proyectos en un año, dice que es papel mojado 
y convierte en el paradigma de la cultura de esta región a 
Leo Bassi. ¿Eso no es menosprecio hacia las gentes que 
trabajan en la cultura?, ¿eso no es menosprecio hacia 
todos aquellos que trabajan en el mundo de la cultura? 
Además le voy a decir algo que va a cambiar su vida, le 
voy a hacer una revelación: Viven en la región con una 
gestión cultural más plural y libre de toda España. Fíjese 
lo que le acabo de decir; le he iluminado el camino... 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Carpena, guarde silencio. 
 
SR. CRUZ SÁNCHEZ (CONSEJERO DE CULTURA 
Y TURISMO): 
 
 Señor Carpena, por solidaridad con sus compañe-
ros, usted también demuestra que no me ha escuchado…
 Toda mi intervención la he basado en cuándo y 

cómo se va a abrir el Muram, y repetidamente me hacen 
esa pregunta. Verdaderamente me voy incomprendido y  
no escuchado.  
 Sí, la respuesta es sí tenemos garantizada la colec-
ción y sí la colección Marifí Plazas va a estar en el 
Muram, y la importancia que esta Consejería y este 
Gobierno le concede a la colección Marifí Plazas lo 
demuestra la labor de negociación que ha llevado duran-
te estos últimos meses para que la colección se quede en 
Cartagena, en donde nos hemos empleado a fondo. 
 ¿Cuándo se va a abrir el Muram? Se lo he dicho, en 
abril. ¿Cuándo se va a recepcionar la colección? Es que 
me gustaría diferenciar las dos cosas, el Muram sigue 
siendo Muram a pesar de la colección. Vamos a intentar 
que la licitación de las obras se produzca ya el año que 
viene, condición sine qua non para que la primera parte 
de la colección entre en el Palacio de Aguirre.  
 ¿Valoración? No ha subido la valoración desde el 
año 2005, 2.400.000 euros es la cifra que tenemos 
encima de la mesa, la cifra por la que se va a comprar. 
Eso es todo lo que hay, todo lo demás son demagogias y 
paja, y aquí venimos para el grano. Así que muchas 
gracias y, pese a mi decepción, me lo he pasado bien. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Se levanta la sesión.  
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