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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se abre la sesión. 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1 
del Reglamento y lo acordado por la Junta de Portavoces 
en sesión plenaria del día 20 de octubre del año en curso, 
esta Presidencia propone a la Cámara la modificación del 
orden del día de la presente sesión, consistente en el 
aplazamiento para una próxima sesión de las preguntas 
orales al presidente del Consejo de Gobierno y de las 
preguntas en Pleno formuladas por el grupo parlamenta-
rio Popular, y la inclusión de la comparecencia del 
consejero de Cultura y Turismo, a petición propia y de 
los grupos parlamentarios Mixto y Socialista, respecti-
vamente, para informar sobre los trámites seguidos por 
la Consejería para la contratación de servicios de la 
empresa Emasce. 
 Para la alteración del orden del día, se propone 
votación por asentimiento. 
 Muchas gracias, señorías. 
 Por consecuencia, primer punto del orden del día: 
debate y votación del dictamen de la Comisión de 
Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión 
Europea del Proyecto de ley de creación del Colegio 
Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Región 
de Murcia. 
 El dictamen de la Comisión lo presentará la presi-
denta de la misma, señora María Ascensión Carreño. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Señor presidente:  

En relación al dictamen del Proyecto de ley de crea-
ción del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupaciona-
les de la Región de Murcia, comunicarles que se 
presentó en el Registro de la Asamblea Regional el día 3 
de junio de 2009, que fue admitido a trámite por la Mesa 
de la Asamblea Regional en sesión celebrada el 7 de 
septiembre de 2009, que ha sido publicado en el Boletín 
Oficial de la Asamblea Regional número 78, del 9 de 
septiembre pasado, habiendo concluido el plazo de 
presentación de enmiendas el día 29 de septiembre de 
2009. 
 También que, a solicitud del grupo parlamentario 
Socialista, ha tenido a lugar un debate político sobre su 
oportunidad y contenido en la sesión plenaria del pasado 
día 30 de septiembre de 2009. Y se han presentado y 
admitido a trámite cinco enmiendas parciales, formula-
das por el grupo parlamentario Socialista. 
 También comunicarles que la Comisión de Asuntos 
Generales e Institucionales y de la Unión Europea ha 
celebrado sesión el día 6 de octubre para el debate de las 
enmiendas parciales, y se han aprobado tres enmiendas, 
una de las cuales ha sido objeto de transacción. Se han 
retirado también dos enmiendas.  

Y la Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 

29 de septiembre, acordó que el debate y votación del 
dictamen y de las enmiendas reservadas tuviera lugar en 
la sesión plenaria de hoy, día 9 de octubre de 2009. 
 Como presidenta de la Comisión, y también la 
vicepresidenta de la Comisión, trasladarles a todos los 
miembros de la misma el agradecimiento a la labor y al 
trabajo, ya que durante este mes se han tramitado dos 
importantes leyes, y que hoy finaliza una de ellas. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Carreño. 
 Turno de fijación de posiciones sobre el contenido 
del dictamen. 
 Por parte del grupo parlamentario Socialista, tiene 
la palabra el señor Carpena. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Señor presidente, gracias, buenos días. 
 Señorías:  
 Un saludo, igualmente, a las personas que nos 
acompañan. 
 Bien, voy a ser extremadamente breve. En el debate 
político que tuvimos aquí hace unas semanas sobre la 
aprobación de esta ley, manifesté la intención y la 
voluntad política del grupo parlamentario Socialista de 
que esta ley fuese aprobada por unanimidad. Como muy 
bien ha explicado la señora Carreño, el grupo parlamen-
tario Socialista presentó cinco enmiendas, tantas como 
artículos contenía la ley. 
 Dentro de un proceso de negociación con el grupo 
mayoritario, y yo creo que en un ambiente cordial y de 
buena voluntad, el Partido Popular, el grupo parlamenta-
rio Popular nos pidió que retirásemos dos enmiendas, se 
transaccionó una y se aprobaron las otras dos. 
 Con esta negociación política, el grupo parlamenta-
rio Socialista se dio por satisfecho. Por lo tanto, ya 
puedo anunciar desde aquí que vamos a apoyar, como 
apoyamos en la Comisión, uno a uno, todos los artículos 
de la ley, y vamos a apoyar, vamos a votar afirmativa-
mente la creación de esta ley. 
 Hombre, yo quisiera poner un poco en valor la 
naturaleza de las enmiendas que nosotros hemos presen-
tado. Nosotros presentamos una enmienda específica, 
porque queríamos que en el articulado de la ley del 
Colegio de Terapeutas Ocupacionales de la Región de 
Murcia figurase expresamente una mención a la Ley 
6/1999, de 4 de noviembre, de los Colegios Profesiona-
les de la Región de Murcia, concretamente a su artículo 
6. ¿Por qué? Porque aquel artículo de aquella ley que 
aprobó esta Cámara con el voto mayoritario del grupo 
parlamentario Popular (la aprobaron en el año 1999), de 
lo que hablaba era de la libertad de colegiación de 
aquellos profesionales que tuvieran una dedicación 
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exclusiva con la Administración pública, fuera contrato 
laboral, contrato estatutario o contrato administrativo de 
funcionario, y queríamos que expresamente se recogiera 
así en la presente ley de creación del colegio de terapeu-
tas ocupacionales. Esta enmienda fue transaccionada, 
pero se nos ha respetado el espíritu por parte del grupo 
Popular.  

Y las otras dos enmiendas son enmiendas que enri-
quecen, yo creo que enriquecen el texto. La primera de 
ellas hace mención a que aquellas personas que tengan el 
título de terapeutas ocupacionales obtenido en faculta-
des, universidades o escuelas extranjeras, con arreglo a 
la normativa de la Unión Europea, puedan colegiarse, 
aunque tengan el título, una vez que los organismos 
correspondientes le hayan convalidado esos estudios. Yo 
creo que así conseguimos, primero, ampliar el círculo de 
colegiación, y en segundo lugar es una forma efectiva de 
luchar contra el intrusismo profesional. 
 Y la otra enmienda, que nos han aprobado textual-
mente, hace referencia a la forma de funcionamiento y a 
la constitución de los colegios. En la normativa similar a 
ésta de otras comunidades autónomas, que hemos traba-
jado con ellas, en todas dice que la constitución, la 
función y la forma de funcionamiento de los colegios 
profesionales ha de ser democrática. Efectivamente, en 
toda la legislación básica que regula esta ley viene así, 
pero a nosotros nos gustaba que específicamente así 
fuera. No hubo ningún problema con la actitud del 
Partido Popular, y también digo que nosotros nos hemos 
dado por satisfechos. 
 Por lo tanto, pensamos que con estas enmiendas 
presentadas, aprobadas y transaccionadas, hemos mejo-
rado sustancialmente el espíritu, la forma y la letra de la 
ley de creación del Colegio Profesional de Terapeutas 
Ocupacionales. 
 Yo en cualquier caso no tengo más que decir. 
Agradecerles a las personas, a los terapeutas ocupaciona-
les que empezaron con esto, presentando una solicitud 
hace cuatro años y medio para que se cree el colegio, 
agradecerles el esfuerzo y la paciencia que han tenido. 
Desear que este colegio no sólo sirva para defender los 
intereses legítimos de los profesionales, de los terapeutas 
ocupacionales, sino que sirva también, que vaya un paso 
más allá de esta defensa corporativa y, como las perso-
nas que empezaron esto dicen en su escrito, sirva para 
mejorar la profesión, sirva también para que los ciuda-
danos, los usuarios de los servicios tengan una garantía 
de calidad del trabajo que estas personas hacen, sirva 
también como institución para tener capacidad de diálo-
go y de encuentro con la Administración, y sobre todo, 
como dicen ellos, sirva también, porque en el fondo 
creen también en una mejora integral de la atención a la 
salud fundamentalmente de estas personas que lo necesi-
tan. 
 Con esos criterios desde luego nosotros vamos a 
votar que sí, y ojalá que esto sirva, como digo, para 

prestigiar a los terapeutas ocupacionales y para mejorar 
la atención sanitaria. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Carpena. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenos días, señorías. 
 Si el que me ha antecedido en el uso de la palabra 
ha sido breve, yo voy a serlo más todavía, y en eso le 
voy a ganar. 
 Ya expresé en su momento la posición de mi grupo 
parlamentario respecto al proyecto de ley de creación del 
Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales, una 
posición favorable. 
 Manifestar también que las enmiendas que planteó 
el grupo parlamentario Socialista nos parecían muy 
positivas y que enriquecían, sin duda alguna, todas ellas 
el proyecto de ley, sobre todo en el sentido de hacer 
hincapié en el carácter democrático que este colegio 
profesional, éste y otros lógicamente han de tener, y en 
consonancia con otras leyes existentes en otras comuni-
dades autónomas, y en consecuencia nuestra posición ha 
sido en todo momento favorable. Consideramos que es 
positivo, y por tanto reiterar nuevamente y una vez más 
nuestro apoyo a este proyecto de ley, que se convertirá a 
partir de hoy ya en ley. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor 
Sánchez-Castañol. 
 
SR. SÁNCHEZ-CASTAÑOL CONESA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, quiero saludar a los miembros de 
la gestora del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupa-
cionales de la Región de Murcia, y decirles que hoy se 
va a hacer realidad esa ansiada ilusión que ellos tenían 
por la creación de su colegio profesional. 
 Señorías, el grupo Popular agradece las aportacio-
nes por parte de los grupos de la oposición para mejorar 
este texto de ley para la creación del Colegio Profesional 
de Terapeutas Ocupacionales de la Región de Murcia. 
 Para el grupo Popular lo importante es que este 
proyecto de ley haya sido del máximo consenso. Este 
grupo parlamentario siempre está abierto al diálogo y 
con buena predisposición a aceptar aquellas enmiendas y 
proposiciones que desde los grupos de la oposición 
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entendemos que son buenas para la sociedad de la 
Región de Murcia. Por lo que en aras a ese máximo 
consenso, en Comisión propusimos una enmienda de 
transacción sobre una de sus enmiendas, ya que, por un 
lado, la parte inicial del texto propuesto por el grupo 
Socialista no es más que una copia cuasiliteral del 
artículo 3 de la Ley estatal de Colegios Profesionales, 
que dice: “Es requisito indispensable para el ejercicio de 
las profesiones colegiadas hallarse incorporado al cole-
gio correspondiente”, y del artículo 6.2 de nuestra Ley 
autonómica de Colegios Profesionales, que dice: “Es 
requisito indispensable para el ejercicio de las profesio-
nes colegiadas la incorporación al colegio en cuyo 
ámbito territorial se pretenda ejercerla”; por lo que, 
aunque no se diga en la ley, es de plena aplicación. 
 Señorías, por otro lado debe quedar clara la obliga-
toriedad de la colegiación, ya que actualmente está en 
trámite en el Congreso de los Diputados la reforma de la 
Ley de Colegios Profesionales con arreglo a la normativa 
europea, y es una de las banderas que el grupo parlamen-
tario Popular en el Congreso de los Diputados está 
defendiendo, la colegiación obligatoria en los distintos 
colegios profesionales de la nación. 
 En cuanto a las otras dos enmiendas propuestas de 
adición, que fueron al artículo 3.1, por el compromiso de 
diálogo y consenso que hemos ejercido, entendemos que 
estas incorporaciones propuestas por la oposición mejo-
ran el texto inicial, y la enmienda presentada con el 
número 13.860 también fue aceptada, ya que el conteni-
do de la misma está en vigor se diga o no expresamente 
en la norma de creación. 
 En cuanto a la organización y funcionamiento, el 
artículo 36 de nuestra Constitución expone que “la ley  
regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico 
de los colegios profesionales y el ejercicio de las profe-
siones tituladas. La estructura interna y el funcionamien-
to de los colegios deberán ser democráticos”. 
 Por su parte, la Ley de Colegios Profesionales de la 
Región de Murcia expone en su artículo 2: “la naturaleza 
jurídica de los colegios profesionales y los consejos de 
los colegios son corporaciones de Derecho público con 
personalidad jurídica propia y con plena capacidad para 
el cumplimiento de sus fines. Su estructura interna y su 
régimen de funcionamiento serán democráticos”. Y 
añade el artículo 8.1 que “los colegios profesionales 
elaborarán y aprobarán, sin más limitaciones que las 
impuestas por el ordenamiento jurídico, sus propios 
estatutos, los cuales asegurarán que la estructura interna 
y el régimen de funcionamiento colegial sean democráti-
cos”. Aún más, el artículo 19 estructura el funcionamien-
to y dispone que primero se reconoce la capacidad de 
autogobierno de los consejos de colegios de la Región de 
Murcia para decidir autónomamente su estructura inter-
na, sus normas de funcionamiento, debiendo en todo 
caso ambas ser democráticas. En cuanto al régimen 
jurídico, el establecido por la legislación vigente. Por lo 

que es indiferente una u otra redacción.  
 Pero como dije anteriormente, el grupo Popular sólo 
buscó el consenso para que esta ley sea buena y tenga la 
mayor de las aportaciones por parte de todos. Señorías, 
en cuanto estas aportaciones sean coherentes, mejoren 
como en este caso el texto de la ley, siempre tendrán, 
como no puede ser de otra forma, la acogida que se 
merecen por parte de este grupo mayoritario, puesto que 
siempre estamos dispuestos al consenso para atender esta 
demanda de estos profesionales, de estos terapeutas 
ocupacionales y de toda la sociedad murciana.  
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 A continuación se somete a votación única el 
dictamen  de la Comisión. Votos a favor. Gracias, 
señorías. El dictamen ha sido aprobado por unanimidad. 
Queda, por tanto, el Proyecto de ley de creación del 
Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la 
Región de Murcia convertido en ley de la Comunidad 
Autónoma. 
 Segundo punto del orden del día: debate y votación 
de la Moción sobre reducción del IVA en algunos 
productos de  higiene íntima femenina y en los pañales 
absorbentes (niños-mayores), formulada por la señora 
Cabrera Sánchez, del grupo parlamentario Popular, que 
tiene la palabra. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, durante mi intervención haré referencia 
casi en todo momento al Gobierno de la nación, ya que 
es éste el que tiene toda la potestad al respecto de la 
moción que hoy debatimos aquí. 
 Bien, más allá de mis convicciones, de las convic-
ciones del grupo parlamentario Popular, quisiera recor-
darles ahora mismo la situación económica y social que 
tenemos en nuestro país, en España, donde se baten 
récords en el número de parados, donde los precios 
continúan subiendo y están por las nubes, donde hay 
familias que no pueden llegar a final de mes. Hay fami-
lias que no solamente no pueden llegar a final de mes, 
sino que hay muchas otras, y somos conscientes, que no 
tienen para comer, y esto es una realidad y es duro 
decirlo, pero se ve en el aumento que hay en los comedo-
res sociales.  
 Pero a todo este panorama, señorías, próximamente 
se va a sumar un largo millón de parados que al parecer 
del Gobierno no recibirán el subsidio de los 420 euros 
del IRPF, por supuesto perdieron su trabajo antes del 1 
de enero, bien, y ya llevan 9 meses sin cobrar un euro.  

Y esto es una realidad, una realidad que el Gobierno 
de la nación, como digo, no quiere ver. Primero negó la 
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mayor, negó que había crisis; después, acto seguido, 
cuando ya era una realidad, la minimizó. ¿Y qué hizo?, 
decir que esto sería un tiempo corto, que estábamos 
mejor preparados que muchísimos países para salir de la 
crisis, pero, es más, se iba a hacer sin subir los impues-
tos, porque, claro, subir los impuestos es cosa de dere-
chas.  

Bien, pues yo digo que ante este continuo “palante” 
y este continuo “patrás” oímos lo mejor. Hace poco 
hemos oído que lo peor de esta crisis ya había pasado, y 
yo pregunto que a quién quieren engañar con estas 
afirmaciones, ¿o acaso es la solución el tan famoso 
anunciado cartelario Plan E?, porque visto lo visto, 
señorías, después de arreglar la acera y la calle hay poco 
más, no tenemos nada más, lo que tenemos, señorías, es 
un Gobierno contradictorio, un Gobierno encallado en 
postulados ideológicos trasnochados, que a estas alturas 
no vale para nada. Y digo esto, señorías, porque estamos 
asistiendo a la subida más grande y más injusta de 
impuestos en el momento más crítico de la historia de 
nuestra España. Después de la supresión, la anunciada 
supresión (porque todo se hace a través de anuncios, 
anunciar primero y luego ya trabajar vendrá después) de 
los 400 euros en el IRPF, que afectará a más de 12 
millones de españoles, ya que estas retenciones aumenta-
rán, sin duda son las familias las que más lo van a 
padecer.  

Después de esto, la subida de mayor calado aproba-
da el pasado mes de septiembre por el Gobierno es la 
subida del IVA. Y ahora vamos al IVA: en 1992, tras 
seis años de permanencia en la Comunidad Económica 
Europea, hoy Unión Europea, entró en vigor el IVA, el 
Impuesto del Valor Añadido, como consecuencia de la 
adaptación del sistema fiscal español al europeo. 
 Yo, señorías, como lo que no pretendo es utilizar el 
tiempo en leerles párrafos y párrafos sobre los artículos, 
sobre los puntos y explicaciones varias que contiene esta 
ley, ya que entiendo que el tema más que técnico creo 
que es de una importancia económica y social, voy a 
tratar de ser lo más escueta posible a este respecto. Bien, 
se estipuló en su día un IVA para cada producto, bien y 
servicio, y hay tres tipos de IVA. Resumiendo, decir que 
cuanto menos primario, menos necesario resulte un 
producto, mayor será el porcentaje de IVA que soporta. 
Ahora bien, la particularidad de este Impuesto del Valor 
Añadido es que grava en toda la cadena de producción, 
así que cada una de las fases de la cadena de producción 
lo grava para posteriormente recuperarlo, pero es el 
último eslabón de la cadena el que no recupera, que es el 
consumidor, que somos los que nos tenemos que limitar 
a abonarlo. Bien, pues, como decía, se estipuló en su día 
tres tipos de IVA: el 4%, que se llama el superreducido, 
que entran los artículos de primerísima necesidad (el 
pan, la leche, las verduras); el 7% de IVA digamos que 
es la carga que lleva el transporte de viajeros; y el 16% 
de IVA, que digamos que es llamado “el IVA en artícu-

los de lujo”, que es por ejemplo la carga que lleva un 
coche, un televisor o, en este caso, los pañales absorben-
tes.  
 Bien, a mí lo que me llama poderosamente la 
atención, y es aquí donde pretendo centrar el tema de la 
moción, la moción sobre la reducción del IVA en paña-
les y en productos de higiene íntima femenina, como 
digo, lo que me llama poderosamente la atención es la 
disparidad de criterios al aplicar un tipo u otro de IVA en 
algunos productos. Vamos a ver un ejemplo, mientras los 
preservativos, señorías, obtuvieron (la apuesta del 
Gobierno cuando entró el Gobierno socialista) una rebaja 
al 4% de IVA al entenderse que eran productos sanita-
rios, y yo pienso que sí, correctamente lo son, evitan 
males mayores, bien, pues da la casualidad de que los 
productos de higiene íntima femenina, así como los 
pañales absorbentes, no están dentro de los productos 
sanitarios, no están catalogados dentro de los productos 
sanitarios; por lo tanto, éstos tienen que soportar una 
carga de un 7 y un 16% de IVA, el mismo que, como he 
dicho, soporta un televisor. Estos artículos, estos produc-
tos, señorías, son obviamente necesarios y seguiremos 
llamándoles o queremos llamarles “de primera necesi-
dad” porque su compra no es una opción, su compra es 
imprescindible.  

Luego la petición, señorías, que hacemos desde aquí 
viene respaldada por asociaciones de consumidores y 
usuarios. Una muestra de ello es la que nos ha hecho 
llegar Thader Consumo, la Federación Murciana de 
Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usua-
rios, que ya en su día le hicieron llegar al señor Solbes 
una apuesta referente a esto. Esta federación recoge las 
inquietudes que tienen más de 24.000 consumidores y 
usuarios de nuestra región, y que nos da su apoyo a la 
defensa de esta moción. Yo desde aquí quiero agradecer 
a su presidenta, doña Juana Pérez, el apoyo y la disposi-
ción que ha mostrado ante esta iniciativa.  

Bien, vamos a ver, la justificación de esta moción 
sencillamente yo diría, señorías, que viene de la mano de 
la naturaleza, y es así, porque cuando una jovencita a los 
10-12 años tiene su primera menstruación da la casuali-
dad de que va a necesitar y va a consumir esos productos 
durante cuatro o cinco días, algunas si cabe más, seis o 
siete, y esos productos es inevitable consumirlos cada 
jornada. Sin entrar en muchos detalles, decir que no se 
consume el mismo producto al inicio de la menstruación 
que al final, o no se consume el mismo producto por el 
día o durante la noche. Pero es que esta necesidad no se 
acaba cuando se acaba entonces la menstruación de una 
mujer, se sigue necesitando esa serie de productos, se 
siguen utilizando esos productos de higiene y sanidad 
porque a edades más avanzadas, señorías, por pérdidas 
de orina se hace necesario ese consumo. Yo creo que 
aquí no voy a entrar más en detalle porque yo creo que 
sus señorías tienen conocimiento sobrado de este tema y 
de cuándo se necesitan, unos porque los consumimos 
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directamente y otros porque indirectamente son conoce-
dores a través de la familia, de las hijas, de sus señoras y 
de sus propios bebés.  

Pero en cuanto a pañales absorbentes, también es 
obvio que hay que declararles su primera necesidad y 
reducir el IVA con el que están contemplados, como es 
el 16% actualmente, como un artículo de lujo. 

Señorías, un breve repaso económico a lo que sería 
el carro de la compra de cualquier familia: 18-20 euros al 
mes es lo que gastamos aproximadamente las mujeres en 
productos de higiene íntima femenina, algunas si cabe 
gastan más, luego con cada mujer más que haya en la 
familia en su etapa de adolescencia inevitable y visible-
mente mayor es el gasto. Pero es que un bebé aproxima-
damente, y aquí hay papás recientes, gasta 40-50 euros al 
mes más o menos (alguno como digo gasta más, depende 
de la edad, depende del peso) solamente en pañales 
absorbentes, y esto se lleva en los tres primeros años de 
vida. Así que calculen por encima, encima, una compra 
fija para una familia con una jovencita y un bebé: sale 
aproximadamente por 80-90 euros al mes. Y esto no les 
es fácil sobre todo a esas familias, esas familias mileuris-
tas, no les es nada fácil.  

Como yo ya he comentado, estos productos no son 
opcionales, de los que se puede decir “este mes paso de 
comprarlos y lo echo en el carro de la compra para poder 
ahorrarme un euro”, no, no se utilizan por capricho, 
tampoco se utilizan por moda ni por esnobismo, o sea, 
son absolutamente necesarios.  

Seguro, señorías, que a estas alturas de la exposi-
ción que tengo ustedes pensarán que cuántas veces ha 
dicho esta diputada la palabra “necesidad”. La he dicho 
muchas veces y soy consciente de ello, pero pienso 
decirlo tantas veces más como haga falta para hacer ver 
que este impuesto está mal puesto, luego exigimos su 
reducción.  

Con la reducción del IVA, señorías, de estos pro-
ductos cada familia podría ahorrarse un dinero, y como 
he dicho a las de menos poder adquisitivo, pero sobre 
todo a las familias numerosas, a los jóvenes, a los jóve-
nes matrimonios que ya soportan bastantes precios 
desorbitados en las viviendas, que hay niveles de endeu-
damiento… decir de paso que la vivienda en Murcia es 
la Comunidad que más baja la tiene. Bien, pues decir que 
también hay bajos salarios. Y dicho esto, decir que lo 
que no es de recibo ahora mismo es que soporte más 
carga, tributen más unos pañales que comer en un 
restaurante o coger una habitación de hotel. ¿Es realmen-
te la misma necesidad la que hay? Pues creo que no y de 
ahí es la demanda que hacemos. 
 Desde el grupo Popular entendemos que con esta 
iniciativa ponemos de manifiesto algunas de nuestras 
políticas, y estas políticas son en apoyo y solidaridad con 
las familias, las familias españolas, que dan lecciones al 
Gobierno socialista ahorrando este trimestre uno de cada 
cuatro euros. Según el Instituto Nacional de Estadística, 

la tasa de ahorro alcanzó el máximo histórico del 24,3 de 
la renta disponible. Pero es que encima el Gobierno pide 
a estas familias más esfuerzo, ¿y cómo se lo agradece?, 
pues sencillamente con la subida de impuestos, así se le 
agradece a las familias que ahorran. A quince millones 
de hogares españoles prometió no subirles los impuestos 
y ahora tendremos que pagar mil euros más de subida al 
año, porque al parecer con lo que nos ha anunciado la 
señora Salgado y el señor Alonso, dicen que no se va a 
notar, no se va a notar la subida de impuestos porque el 
4%, que es el tipo superreducido, no se va a mover, se va 
a quedar igual que estaba.  
 Y yo digo que en este tipo del 4% hay una lista muy 
reducida de productos que consumimos, que está muy 
bien que se mantenga ahí, pero hay una lista muy redu-
cida. Yo diría que de los demás productos, como los 
alimentos, ¿qué hay?, ¿qué hay de la carne, no va a 
subir?, sí, y el pescado, y todos los productos para el 
consumo humano y animal. ¿Y qué decir de las aguas?, 
¿y los productos farmacéuticos, y las gafas y las lentillas, 
el transporte de viajeros, los hoteles, restaurantes?, flaco 
favor se le va a hacer al turismo, por supuesto. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Cabrera, le ruego que concluya. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
 
 ¿Y la vivienda? Bien, a propósito de la vivienda 
decir que tributa actualmente al 7% por la construcción 
de una, y la rehabilitación o el arreglo de un servicio, de 
un baño, tributa al 16%. Ahora será del 18% cuando 
suban los impuestos el queridísimo Gobierno. 
 Bien, como me dice que concluya, decirle simple-
mente… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
  
 Yo quisiera, para terminar, contar ahora mismo con 
el apoyo de los grupos políticos, el apoyo total de esta 
Cámara. Bien, decir que la ley es poderosa pero más 
poderosa es la necesidad, y la necesidad es lo que he 
tratado de explicarles aquí. 

Así que concluyo diciendo que la Asamblea Regio-
nal insta al Gobierno regional a que inste al Gobierno de 
la nación para que pueda realizar las gestiones oportunas 
en la reducción de este impuesto en los productos ante-
riormente descritos. 

Yo confío en que el Gobierno de la nación haga esta 
labor, así como lo hizo con los preservativos, que los 
consideró sanitarios y son de necesidad, o como lo hizo 



2276      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
con la bajada del IVA para la venta de codificadores del 
Canal Plus, del 16% al 7%, y creo que no es ninguna 
necesidad. 

Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Por el grupo Socialista, tiene la palabra la señora 
García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Le adelanto que vamos a votar que sí, aunque lo que 
vamos a hacer hoy en la Asamblea es más inútil que la 
primera rebanada del pan de molde, señora Cabrera, pero 
inútil de inutilidad total, porque es un acuerdo que ya 
tomó el Congreso de los Diputados y que ya trasladó y 
que, lo siento, le tengo que decir a la primera cosa que 
no, no puede decidirlo el Gobierno de España; la aplica-
ción del superreducido a los bienes que se consideran de 
primera necesidad está armonizado en la Unión Europea. 
Se ha intentado por parte de España, incluso hubo un 
comisario europeo que lo ha intentado, pero debería de 
saber usted que Alemania y Dinamarca lo negaron. Vea 
usted la publicación del Diario de la Unión Europea de 
11 de marzo de 2009. Eso por un lado. 
 Y, por otro lado, uno corre el riesgo, cuando prepa-
ra una cosa como ésta, porque es una cosa, es una 
entelequia, corre el riesgo de que corte y pegue, y corte y 
pegue y no se dé cuenta del año que pega las cosas. 
Señora Cabrera, usted ha cortado y pegado de un infor-
me que está colgado; tengo la página web abierta ahora 
mismo de Consumer Eroski. Es decir, toda su exposición 
de motivos está copiada de Consumer Eroski del año 
2002, y usted no se ha fijado en que el año 2003 el 
Gobierno de Aznar ya modificó alguna de esas cosas, y 
la ley de acompañamiento rebajó en España del 16 al 7% 
algunas de las cosas que usted dice que siguen en el 
16%. Mire, las compresas, los tampones y los salvaslips 
tributan en el IVA al 7%, no al 16. No, usted ha cogido 
el literal y ha defendido en el literal que estaba en el 
16%, eso primero.  
 No está incluido en el catálogo de bienes y servicios 
de la Unión Europea, y requiere la armonización, requie-
re el acuerdo conjunto de todos los países, y España lo 
ha dado. El problema es que Alemania y Dinamarca se 
niegan, y no se puede bajar ese IVA al superreducido, 
nos tenemos que quedar con el 7%. 
 De todas maneras, fíjese usted el peligro que tiene a 
veces decir las cosas, porque en el año 2003 el Gobierno 
de Aznar bajó las compresas, los salvaslips y los tampo-
nes al 7%, ¿y sabe usted lo que ocurrió?, que subieron 
los precios. Sí, sí, hay otro informe de Consumer Eroski 
posterior y de FACUA-CONSUMUR en donde dice que 

los tampones fueron los únicos que bajaron, pero que las 
compresas subieron un 7%, pese a la bajada del IVA, y 
pedía explicaciones al entonces Gobierno del señor 
Aznar. 
 Mire, en Francia tributan al 17%, en España al 7% 
por decisión de un Gobierno, entonces el Gobierno del 
señor Aznar, pero la voluntad para bajar al 4% no 
depende ni de la Asamblea Regional, ni de los diputados 
nacionales, ni del Parlamento nacional en su conjunto ni 
del Gobierno de España. No se puede bajar, y los países 
que se han atrevido a bajar algunos de esos productos, y 
le digo la relación, porque son cinco, tienen abierto un 
expediente en la Unión Europea, tienen abierto un 
expediente europeo por faltar a la armonización. Lo 
acordó el Gobierno el año pasado y el Parlamento 
español que lo íbamos a volver a pedir, y vamos a instar 
al Gobierno de España a que lo vuelva a pedir, ¡si le 
vamos a aprobar la moción!, pero le digo que más inútil 
que la primera rebanada del pan de molde. 
 Ahora, eso sí, hay alguna cosa que sí que podemos 
hacer… -claro, la primera rebanada del pan de molde no 
nos la comemos nadie, pues igual de inútil que esto-. 
Bueno, pues buscaremos otra cosa más inútil que la 
primera rebanada del pan de molde, ¡es que es posible 
que todavía sea más inútil que la primera rebanada del 
pan de molde! 
 Están expedientados, le decía, cinco países, pero, 
mire, podemos hacer una cosa, y yo le insto a que lo 
acordemos también en la Asamblea Regional hoy o 
pasado mañana. En este momento el Gobierno de la 
Región de Murcia recibe el 33% del IVA que sufraga-
mos los murcianos y el año que viene vamos a recibir el 
50% del IVA que pagamos todos los murcianos. Como 
el Gobierno de España va a mandarnos el 50% del IVA, 
yo le invito a que propongamos al Gobierno de la Región 
de Murcia a que devuelva a todos los que consumen, a 
las familias que consumen pañales infantiles, y a todas 
las mujeres que consumen compresas, salvaslips y 
tampones, a que el Gobierno regional les dé la mitad de 
lo que percibe en concepto de IVA, el total de lo que 
recibe, o la diferencia del 4 a 7, ¡si es que me da igual! 
¿Por qué tiene que dirigirse usted al Gobierno de España 
para hacer algo que no puede hacer, y se ha olvidado 
usted de dirigirse usted al Gobierno regional para que 
haga algo que puede hacer? 
 El Gobierno regional puede decidir que las mujeres 
paguemos, porque no tiene otra posibilidad, el 7% en las 
compresas, pero que inmediatamente del 50% que él 
reciba nos va a devolver la parte que recibe. Sería muy 
sencillo, señora Cabrera, estaríamos haciendo algo si el 
objetivo de la moción fuera defender y ayudar a las 
familias y a las mujeres murcianas. Pero el objetivo no 
es ése, el objetivo que usted pretendía al traer una 
moción que se ha debatido en todos los parlamentos 
regionales, hace años por cierto, y que concluyó en un 
debate en el Parlamento nacional, porque le recuerdo a 
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usted que hubo un momento en que hasta el PP votó en 
contra, o se abstuvo en Aragón, o se abstuvo cuando lo 
propuso el BNG en Galicia, pero en el Parlamento de 
España lo votamos todos, y no era una moción ni suya ni 
nuestra, era una moción de Convergencia i Unió, ¡lo 
votamos hace un año!, y el Gobierno de España ya lo ha 
trasladado a la Unión Europea.  

¿Qué estamos haciendo aquí? ¿De verdad, de ver-
dad que en una situación de crisis económica como la 
que tenemos nos podemos permitir el lujo de hacer no 
mociones al cuadrado sino mociones de primera rebana-
da de pan de molde para no concluir nada? Le propongo 
que la cambiemos y traemos una moción conjunta 
firmada por todos los grupos para que el Gobierno 
regional, del IVA que va a recibir, por el gasto que 
vamos a hacer las mujeres y las familias murcianas, 
devuelva a mujeres y familias la parte del IVA que ha 
recibido.  

 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, le ruego que concluya. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Sería muchísimo más productivo y estaríamos 
haciendo el trabajo por el que nos pagan los ciudadanos. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señor Pujante, su turno. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Bueno, señorías, yo no me voy a referir ni a las 
características de los pañales absorbentes ni a las carac-
terísticas de otros productos de higiene íntima a los que 
ya se ha referido de manera prolija la portavoz del 
Partido Popular en el asunto, y además creo que sería 
innecesario.  
 Yo coincido con el razonamiento que ha hecho la 
señora García Retegui en el sentido de que efectivamente 
la competencia para reducción del IVA reducido al IVA 
superreducido compete a la Unión Europea. Dado que 
tenemos un presidente de la Comisión Europea, que es el 
señor Durao Barroso, además apoyado tanto por ustedes 
como por el Partido Socialista de nuestro país, es un 
presidente conservador, de afinidad ideológica con el 
Partido Popular, y dado que en las últimas elecciones 
europeas el grupo parlamentario Popular ganó, además 
es el mayoritario en el Parlamento Europeo, y dado que 
la decisión compete al ámbito de la Unión Europea pues, 
muy sencillo, muy fácil, a quien realmente habría que 
instar es precisamente a la Comisión Europea, al propio 

Parlamento Europeo, a fin de que efectivamente se 
rebaje el IVA de estos productos del 7% al 4%, y si no 
para qué hacemos elecciones europeas, y si no para qué 
tenemos instituciones europeas. 
 En cualquier caso, yo creo que la propuesta resulta 
parcial y aislada, y no hace una referencia a la necesidad 
de una reforma fiscal en su globalidad en nuestro país, 
una reforma fiscal en profundidad. 
 También en este sentido cabría proponer no sólo la 
reducción sobre este tipo de productos del IVA reducido 
al IVA superreducido, sino también a otros productos de 
primera necesidad como son el agua, la electricidad, el 
pan y la leche, y máxime en un contexto de crisis como 
en el que nos encontramos, entre otros productos a los 
que evidentemente se podría aplicar el IVA superreduci-
do. 
 Pero resulta sorprendente porque ustedes plantean 
la reducción del IVA no sólo con respecto a estos pro-
ductos sino en general, plantean, y además en eso coin-
cido en el razonamiento, con que la subida que ha 
planteado el Gobierno socialista es una subida injusta 
porque supone, en definitiva, penalizar el consumo 
fiscalmente, y ya sabemos que la penalización fiscal del 
consumo no distingue entre la capacidad económica de 
quien consume, y por tanto por ese motivo es injusto. 
 Pero ustedes también plantean la reducción del 
IRPF, también plantean la reducción del Impuesto de 
Sociedades, también plantean la reducción sobre los 
impuestos del capital. Entonces yo me pregunto, si 
plantean todo ese tipo de reducciones, al mismo tiempo 
plantean la necesidad de recortar el déficit público, yo 
me pregunto de dónde se pueden obtener los ingresos 
necesarios para hacer frente a las crecientes necesidades 
que los ciudadanos y ciudadanas tienen, cómo hacer 
frente a la permanente exigencia que el Gobierno Val-
cárcel viene haciendo del Gobierno central de más 
recursos económicos si al mismo tiempo se potencia y se 
propicia una política fiscal que lo que va a generar 
precisamente son menos ingresos. Ese tipo de contradic-
ciones la verdad es que yo pienso que habría que resol-
verlas y hay que resolverlas a mi juicio con coherencia. 
 La siguiente cuestión sería si hipotéticamente se 
aplicase la reducción del IVA en estos productos que 
ustedes plantean, si van a renunciar en consecuencia a 
pedir más recursos al Gobierno central, porque lógica-
mente, dado que se va a producir una transferencia del 
50% del IVA a la Región de Murcia, eso va a significar 
que si se aplicase teóricamente, que no es posible porque 
es una decisión del ámbito europeo, pero si se aplicase 
realmente esa medida supondría menos ingresos para las 
arcas de la Comunidad Autónoma como consecuencia de 
esa reducción del 7 al 4%. ¿Estamos dispuestos a asu-
mirlo? Evidentemente estaríamos dispuestos a asumirlo 
pero eso significa también menos ingresos y menos 
recursos para la Comunidad Autónoma. ¿Eso va a 
suponer que se va a exigir menos por parte del Gobierno 
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autonómico? Pues yo mucho me temo que no es así. 
 En fin, no quiero hacer una reflexión aquí, porque 
ya habrá momento para ello, sobre la política fiscal, pero 
sí apelar una vez más a la necesidad de coherencia 
cuando se defienden determinadas posiciones y determi-
nadas posturas. No tiene sentido propiciar, repito, rebaja 
fiscal y al mismo tiempo plantear más recursos para 
resolver los problemas que los ciudadanos y ciudadanas 
tienen.  
 En cualquier caso, la moción lo que plantea es que 
se realicen las gestiones oportunas por parte del Gobier-
no central, las gestiones oportunas las tendrá que realizar 
ante las instituciones europeas, con el fin de que efecti-
vamente se rebaje al 4%. Y en este sentido como esta-
mos de acuerdo con la rebaja de los impuestos 
indirectos, así como toda rebaja fiscal a las rentas más 
bajas y a las rentas del trabajo que ganen menos dinero, 
pues nosotros vamos a apoyar esta moción y no vamos a 
tener ningún problema, pero pedimos más coherencia. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora Cabrera. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, antes de nada quiero agradecer a los 
portavoces de los dos grupos de la oposición el apoyo 
que tienen ante esta iniciativa. 
 Dice la señora Retegui que no se come la primera 
corteza del pan Bimbo. Yo sí me la como. Y si no, pues, 
compre, compre otros que hay sin corteza. Dice que no 
tiene sentido. O sea, usted está diciendo que aprueba una 
cosa ahora mismo y está de acuerdo, y que a su vez no 
tiene sentido, porque no llega a ningún lado. Sí tiene 
sentido. He dicho desde el principio que hablaría del 
Gobierno de la nación, puesto que tiene la potestad para 
hacerlo. Posteriormente, y quedará en el Diario de 
Sesiones, he dicho que estaba contemplado 7% y 16% de 
IVA. Si el señor Zapatero hizo el esfuerzo, y lo digo así, 
en cuanto a llevar en su programa la bajada en preserva-
tivos al 4% de IVA…, pero él apostó por ello. ¿Pudo 
mover ficha o no? ¿Pudo mover ficha también en cuanto 
a rebajar el IVA para la venta, como he dicho antes, de 
los decodificadores o no? No es competencia del Go-
bierno de la región. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, no establezcan diálogo del escaño a la 
tribuna. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 

 Dice que hay países que tienen expedientes abiertos 
por haber aprobado la bajada en el IVA y tal. España 
tiene un expediente abierto en la Unión Europea por la 
deuda en la que nos ha metido el señor Zapatero. Bien, 
ésa es otra. 
 Y luego, vamos a ver, ¿países como República 
Checa, Hungría, Malta, Polonia y Portugal, son los que 
tienen expedientes abiertos? No, señoría, ellos han 
llegado a una bajada mínima, e incluso en algunos países 
no se aplica a ese producto. 
 Por otra parte, dice el portavoz de Izquierda Unida 
que no tiene sentido lo que estábamos hablando, y yo 
digo que las reducciones fiscales sí que tienen sentido: 
generan más actividad económica, luego más recauda-
ción, y esto se pudo demostrar en la época de Aznar. 
Tiene sentido. 
 Yo no aprobaría nunca, señora Retegui, nunca 
aprobaría algo para después decir, justificarse ante los 
suyos, que no tiene sentido. Yo creo que cualquier 
apuesta que se haga mínima para reducir en este caso, 
como estamos pidiendo, los productos de higiene íntima 
femenina y los pañales, nunca sobra. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señorías. 
 Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a 
favor. Gracias, señorías, la moción ha sido aprobada por 
unanimidad. 
 Siguiente punto del orden del día: debate y votación 
de la Moción sobre destino de los créditos generados 
para la prestación de ayuda económica a desempleados a 
la renta básica de inserción, que formulará, en nombre 
del grupo parlamentario Socialista, doña María Dolores 
Hernández, quien tiene la palabra. 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, en mayo de este año el Gobierno de esta 
Comunidad Autónoma aprobó, puso en marcha la 
prestación económica de ayuda a desempleados, reco-
giendo todas las propuestas de los agentes sociales, de 
los partidos políticos, de lo que la Comisión Especial de 
Empleo también se planteó en esta Asamblea Regional. 
Pero posteriormente, con fecha 13 de agosto, el Gobier-
no de España aprobó precisamente el programa temporal 
de protección por desempleo e inserción, que facilita 
cobertura económica a desempleados que hayan agotado 
su prestación o subsidio y carezcan de rentas superiores 
al 75% del salario mínimo interprofesional. Realmente 
estamos hablando de lo que coloquialmente llamamos 
los 420 euros para el desempleado. 
 Esta prestación desde luego es incompatible, y 
desde el grupo Socialista consideramos que los créditos 
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generados o que se vayan a generar o que se hubieran 
generado en aquel momento deben destinarse a la cohe-
sión social, a un fin como es la renta básica de inserción. 
 Esta Asamblea Regional aprobó una ley, como es la 
de renta básica, en marzo de 2007, y este proyecto, que 
fue presentado por la señora Cristina Rubio Peiró, decía 
en aquel momento, justo antes de las elecciones, que se 
trataba de una ley que hacía efectivo el principio tan 
cristiano como es enseñar a pescar y no sólo dar peces. 
Escrito está en el Diario de Sesiones, y de ahí lo he 
obtenido yo. 
 Hoy, 21 de octubre de 2009, pasados ya los comi-
cios electorales de 2007, seguimos sin tener el reglamen-
to que desarrolle esa renta básica de inserción. Hay otro 
equipo nuevo en la Consejería. Desde luego, visto lo 
visto, porque dicen también que por sus hechos los 
conoceréis, desde luego con menos capacidad de pro-
puesta, con menos capacidad de trabajo y, desde luego, 
con menos sensibilidad social, porque lo que es cohesión 
social e inclusión social no han planteado nada nuevo en 
estos dos años de legislatura, y ya estamos justo en el 
ecuador, pasado un poco el ecuador. 
 Señorías, el principio al que la señora Rubio hacía 
alusión, ése de dar la caña, enseñar a pescar, desde luego 
no es compartido, a las muestras me refiero, por todo el 
Gobierno regional. Estamos más de dos años, y no me 
cansaré de repetirlo, esperando el Reglamento que haga 
que los ciudadanos y ciudadanas de esta región, de esta 
Comunidad Autónoma, puedan acceder al reconocimien-
to de un derecho subjetivo, esperando para recibir una 
prestación económica y apoyos personalizados para la 
inserción laboral y social. 
 Como saben, nosotros tenemos una posición clara 
ante esta ley. No consideramos que sea la mejor ley del 
mundo, por supuesto que no, porque existen en España 
mejores leyes en comunidades autónomas, pero además 
existe ya literatura al respecto comparando las leyes de 
comunidades autónomas, y además también están ahí los 
informes del Consejo Económico y Social, donde habla 
de las limitaciones y las cualidades del texto legal.  

Para empezar quiero recordarles que los menores de 
25 años no pueden acceder a la renta básica de inserción, 
salvo excepciones. 
 En cualquier caso, algo es mejor que nada y, por 
supuesto, una ley aprobada en el seno de esta Cámara 
cuyo objetivo es la sustitución del ingreso mínimo de 
inserción por el reconocimiento del derecho subjetivo a 
una prestación económica y a recibir apoyos personali-
zados para la inserción laboral y social de las personas 
en situación de riesgo de exclusión social, tiene todo 
nuestro apoyo. 
 No olvidemos que el informe del CES sobre el 
ingreso mínimo de inserción realizado en 2005 ya, 
digamos, ponía en evidencia todas las dificultades que 
tenía la aplicación del ingreso mínimo, y por eso, junto 
con que todas las comunidades autónomas ya habían 

legislado sobre leyes de rentas de inserción, digamos que 
fue el preámbulo a traer este proyecto de ley y aprobarlo 
en la Asamblea. 
 Desde luego, el recorrido de la ley es el siguiente. 
Se aprueba en 2007, en marzo de 2007. Hacen un pro-
yecto de reglamento que remiten al CES, y el CES 
elabora el dictamen en noviembre de 2008. Aún, a fecha 
de hoy, no ha ido al Consejo Jurídico, y seguimos sin 
renta básica en esta Comunidad Autónoma, y seguimos 
también sin plan de inclusión social en esta región, 
aunque en esta Cámara ya se ha debatido al respecto, 
incluso hemos aprobado mociones instando al Gobierno 
a llevarlo a cabo. 
 Por qué les hago otra vez el recorrido. Pues miren, 
señorías, nosotros creemos que hay un problema de 
financiación por parte de la Consejería. Creemos que hay 
un problema de voluntad política. Esa Consejería, la 
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, 
desde luego, para cada actuación que quiere llevar a 
cabo, o que pretende llevar a cabo, lo primero que 
plantea es que el Gobierno de España no le da dinero. Es 
decir, siempre plantea que en cosas de sus competencias, 
de competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma 
no tiene dinero porque no se lo da el Gobierno de Espa-
ña. Y ésta es la gran excusa de la Consejería para llevar a 
cabo lo que son tareas de su competencia, trabajar por el 
principio de igualdad y no discriminación en nuestra 
Comunidad Autónoma. 
 Y nosotros queremos que el señor Bascuñana 
cumpla con las leyes que se aprueban en esta Asamblea, 
y queremos ayudarle, y por eso venimos a esta Asamblea 
con esta moción, de manera que planteamos que tenga 
financiación para poder atender la renta básica. 
 Nuestra moción tiene como destino la aprobación 
por los grupos parlamentarios para que la Consejería de 
Política Social tenga financiación suficiente para hacer 
frente a la aplicación de la Ley de Renta Básica en todos 
sus aspectos, incluyendo por supuesto la aprobación del 
reglamento, porque desde luego si no, no es efectivo, no 
se puede dar renta básica, y modificando todos aquellos 
aspectos que el Consejo Económico y Social ha puesto 
de relieve en su dictamen. 
 Desde luego, sin el desarrollo reglamentario no hay 
reconocimiento de derechos subjetivos para las personas, 
y desde luego están impidiendo a la ciudadanía un 
derecho como es el reconocido en la ley. Y, además, los 
ciudadanos y ciudadanas necesitan un sistema claro, que 
ya el CES lo ponía de manifiesto, sobre las prestaciones 
y ayudas, y que sea claro, que todo el mundo pueda 
saber a qué puede acceder, y sobre todo tiene que elabo-
rar el plan de inclusión social. 
 Hay una parte que la Consejería no ha tenido en 
cuenta, que ha sido la participación de los ayuntamien-
tos, de los centros de servicios sociales, que finalmente 
la ley dota de una gran carga de trabajo. Pero por encima 
de todo esto, por encima de todo lo expresado, está la 
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situación de las personas. 
 Por cierto, aprovecho, aunque no está el señor 
Gómez Fayrén, que es profesor de Economía Aplicada, 
pero no estaría de más que tanto él como el señor Pedro 
Saura, profesor también universitario de Fundamentos de 
Economía, explicaran lo que es inflación y deflación, 
porque así, digamos, utilizaríamos un mismo lenguaje. Y 
tampoco estaría de más saber que los comedores munici-
pales y autonómicos sociales tiene la Comunidad Autó-
noma que resolver esa cuestión, e invertir y dar dinero 
para estas cuestiones. 
 En nuestra Comunidad Autónoma la tasa de paro 
está más de dos puntos por encima de la tasa de desem-
pleo en España. Esto es lo verdaderamente importante. 
Desde luego así lo han expresado diferentes informes 
sobre la exclusión, que el crecimiento económico expe-
rimentado en el pasado -no es que lo esté diciendo yo, no 
sale en ningún panfleto- no ha tenido relevancia en la 
reducción de los niveles de desigualdad. La relevancia 
del empleo precario y la ausencia de políticas públicas, 
como ha ocurrido en esta Comunidad Autónoma, de 
lucha contra la exclusión social, han sido factores deter-
minantes para que la brecha de desigualdad no se haya 
reducido. 
 Según informa el CES en su memoria sobre la 
situación socioeconómica y laboral de la Región de 
Murcia de 2008, los grupos de baja renta tienen una 
participación en la renta total superior en la Región de 
Murcia en comparación con el promedio nacional. No lo 
estoy diciendo yo, no lo dice el grupo Socialista, lo dice 
el Consejo Económico y Social. 
 También nos informa que entre 1999 y 2006 el 50% 
de la población más rica de la población murciana ha 
aumentado su participación en la renta total, en detri-
mento del otro 50% más pobre, aumentando la desigual-
dad en la región por encima del nivel nacional. Con 
datos de 2006, las tasas de pobreza de la Comunidad 
Autónoma de Murcia nos sitúa la sexta por la cola, con 
un 25,4% de personas situadas por debajo del umbral de 
la pobreza, utilizando la escala de la OCDE modificada. 
 Esto nos indica que el crecimiento económico 
experimentado en el pasado no ha tenido repercusión en 
la reducción de las tasas de pobreza, como antes he 
comentado. Si consideramos la renta en la que se exclu-
yen todas las transferencias sociales, la encuesta de 
condiciones de vida de 2006 muestra que el 40,6% de la 
población murciana vivía por debajo de las tasas de la 
renta baja. 
 En este caso, la población femenina, y esto es 
verdaderamente importante porque también el Instituto 
de la Mujer depende de la Consejería de Política Social, 
es la más afectada: el 44,2%, frente al 37,1% de la 
masculina. 
 Esa encuesta de condiciones de vida también nos 
muestra que la tasa de población por debajo del umbral 
del riesgo de pobreza es mayor entre las mujeres que 

entre los hombres: 29,2% frente al 21,6%. 
 Y también nos muestra que los más jóvenes, los 
menores de 16 y los mayores de 65 son más vulnerables, 
con unos porcentajes como son el 34,3% para los meno-
res de 16 y el 34,1% para los mayores de 65. 
 Por franjas de edades, la pobreza incide también en 
todos los casos en mayor medida en las mujeres que 
entre los hombres. De manera que los grupos más 
afectados son las mujeres mayores de 65 años y las 
niñas. En cambio, en los hombres incide menos. 
 La tasa de riesgo de pobreza está relacionada con el 
número de personas activas en el hogar y con la duración 
de la jornada de trabajo. Según la encuesta de condicio-
nes de vida de 2007, la tasa de riesgo de pobreza se eleva 
de manera significativa en todos aquellos hogares con 
hijos dependientes, manteniendo la pauta señalada en 
relación a la intensidad del trabajo, un 70% del total de 
los hogares de la Región de Murcia con hijos dependien-
tes y que tienen a sus miembros en paro, en situación de 
riesgo de pobreza. 
 El nivel de vulnerabilidad a la exclusión social es 
superior en la Región de Murcia, y ello supone un riesgo 
mayor de ponerse en marcha nuevos procesos de exclu-
sión. Esto lo han corroborado los informes FOESSA, La 
Caixa, el de la Universidad de Murcia, la memoria 
socioeconómica del CES de 2008, y desde luego la 
situación es que el Gobierno regional no ha diagnostica-
do todavía, no tiene plan de inclusión, y los avances que 
está haciendo los está haciendo con oscuridad, nada 
claros, sin la participación adecuada, eligiendo aleato-
riamente quiénes participan en el Plan de Inclusión 
Social. 
 Entendemos desde el grupo Socialista que la inclu-
sión social en nuestra Comunidad Autónoma, sobre todo 
en momentos como los que estamos viviendo de crisis 
económica, es un tema de primera magnitud, que necesi-
ta la participación de todos, y desde luego requiere una 
respuesta política, no solamente la coordinación entre 
administraciones que así plantean los expertos, sino 
también la implicación de todas las fuerzas sociales y 
políticas. 
 Desde luego, nuestra propuesta va en sentido de 
apoyar presupuestariamente la aplicación de la Ley de 
Renta Básica, que es un instrumento de primer nivel en 
la lucha contra la exclusión… 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Señora Hernández, vaya concluyendo, por favor. 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 Termino ya, señora presidenta. 
 …es un instrumento de primer nivel en la lucha 
contra la exclusión social, desde un punto de vista 
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vigilante, exigente con el desarrollo de la norma para su 
aplicación y, desde luego, defensores de los derechos de 
ciudadanía hasta las últimas consecuencias. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Gracias, señoría. 
 Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, el 
grupo parlamentario Mixto, tiene la palabra el diputado 
Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Siento no haberle podido escuchar su argumenta-
ción, aunque por la información en los medios de comu-
nicación me la imagino. 
 Yo sí que quisiera señalar que la intención de la 
moción es positiva, y en ese sentido desde el punto de 
vista de la intención nosotros la consideramos positiva, 
pero desde el punto de vista formal vemos y observamos 
los siguientes problemas, que nos llevan a mantener una 
posición de reserva para apoyar la iniciativa. 
 Lo que se plantea es la transferencia en definitiva de 
los créditos que había para la prestación económica para 
desempleados en la Región de Murcia, y toda vez que el 
Gobierno de la nación establece también una ayuda de la 
misma naturaleza, queda automáticamente derogado en 
la Región de Murcia ese tipo de prestación para los 
desempleados. 
 Comoquiera que había una previsión económica 
para ayudar a los desempleados, lo que se plantea por 
parte de la moción es que ésta se transfiera a la renta 
básica de inserción; genéricamente, que se transfiera a 
políticas sociales sería sin duda alguna lo deseable, o a 
políticas activas y pasivas de empleo. 
 El problema que se plantea para transferir los 
créditos generados tal cual a la renta básica de inserción 
de la Región de Murcia es que ésta reúna una serie de 
requisitos, que ya vienen condicionados desde el punto 
de vista económico; es decir, que los créditos generados 
como tal si realmente se aplicasen o se intentasen aplicar 
a la renta básica de inserción, en la práctica no sería 
posible aplicarlos, porque para que eso fuese posible 
habría que modificar la Ley de Renta Básica de Inser-
ción de la Región de Murcia. Si se modifica la Ley de 
Renta Básica de Inserción de la Región de Murcia, con 
el fin de ampliar la cobertura, de ampliar el universo 
susceptible de ser receptor de la renta básica de inserción 
en la Región de Murcia, si se rebajan los requisitos, por 
ejemplo, y por tanto esos créditos generados se puedan 
emplear en esa rebaja de los requisitos, y por tanto pueda 
acceder más gente, más ciudadanos de la Región de 
Murcia a la renta básica de inserción, entonces sí, pero 
dejando la Ley de Renta Básica de Inserción de la 

Región de Murcia tal cual está, los créditos generados se 
van a quedar como remanente de crédito y no se van a 
poder aplicar; se van a quedar ahí muertos, van a quedar 
como remanentes de crédito y van a pasar al siguiente 
presupuesto, al presupuesto del siguiente año. 
 Ese es el problema formal de fondo, un problema 
que observamos en la moción que se nos plantea. Por 
tanto, otra cosa es que se hubiese planteado la reforma o 
el cambio de la normativa de la renta básica de inserción 
de la Región de Murcia, en cuyo caso sí. Ahora, que se 
destine a políticas sociales, y si no se puede llevar a cabo 
la reforma ahora se lleve o se destinen los créditos 
generados, por ejemplo, a mujeres maltratadas, o se 
destinen los créditos a la lucha contra la pobreza, u otro 
tipo de programas que hay en la Consejería de Política 
Social, pues sí que nos parecería adecuado.  

Por tanto, sí estamos de acuerdo con la intención, 
nos parece adecuada, y desde el punto de vista formal 
vemos ese problema, que se puede quedar en una situa-
ción que no se pueda llevar a la práctica, y por eso en 
principio vamos a votar abstención, salvo que se nos 
convenza de lo contrario. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra 
la diputada Severa González. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Buenos días, señorías. 
 Señora Hernández, vamos a analizar, en el poco 
espacio de tiempo que me conceden, un poco la exposi-
ción de motivos de la moción que ustedes presentan aquí 
esta mañana. Usted es que ha pasado muy de puntillas 
por cada uno de los puntos que en la misma aparecen. 

Usted ha hablado de la Orden del 13 de mayo de 
2009 del Servicio Regional de Empleo y Formación de 
la Comunidad Autónoma. Una orden en la que, como 
bien dice y como bien queda redactada, se establecen las 
bases reguladoras del programa de subvenciones desti-
nadas a -esto es importante y es de resaltar- fomentar la 
realización de itinerarios de inserción laboral por las 
personas que han extinguido por agotamiento el subsidio 
por desempleo.  

La Orden que el 13 de mayo se publicó en el Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia, con fecha 16 de 
mayo, no solamente contempla el subsidio de los 420 
euros al mes por cada desempleado que haya agotado el 
derecho a paro o subsidio, sino que lo que esa Orden 
hace es adquirir un compromiso con el desempleado, 
para que durante los seis meses de período en el que él 
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va a estar cobrando esos 420 euros se obligue al desem-
pleado, adquiera el compromiso de incluirse en unos 
itinerarios formativos de reinserción laboral. ¿Con qué 
objetivo? El objetivo no es otro nada más que formar a 
ese desempleado que ha tenido la desgracia de quedarse 
sin ningún tipo de ingresos, porque no solamente ha 
terminado su trabajo, sino que también ha agotado el 
subsidio por desempleo que le correspondía. Lo que se 
hace es formar a esos desempleados para que lo antes 
posible puedan volver a encontrar un trabajo. 
 Creo que éste es uno de los puntos, en varias oca-
siones se repite, de los acuerdos a los que esta Cámara 
llegó a la hora de aprobar cerca de, no recuerdo el 
número, pero creo que fueron cerca de trece puntos en la 
Comisión Especial de Empleo. Uno de ellos era reforzar 
especialmente esos itinerarios formativos. 
 Y usted dice, bueno, pues como ahora el Estado ha 
publicado un Real Decreto-Ley, que le digo que todavía 
no está desarrollado normativamente, porque ahora nos 
vamos a encontrar en Murcia con la siguiente paradoja, 
que usted tampoco ha caído en ella; es decir, ¿qué 
hacemos ahora con los desempleados que (sabe que el 
período de tiempo que dice la ley son seis meses a 420 
euros mensuales), qué va a ocurrir con esos desemplea-
dos que ya el Gobierno regional está pagando mensual-
mente esas cantidades de 420 euros, ya tiene reconocido 
ese derecho en la partida presupuestaria correspondiente, 
cuando el desarrollo normativo de este Real Decreto- 
Ley, que por cierto le digo que todavía no está publicado 
en el Boletín, aparezca? ¿Qué va a ocurrir? Es decir, si 
un desempleado que está cobrando tres meses y le 
corresponden otros tres, ¿qué va a ocurrir? ¿Los tres 
siguientes se va a hacer cargo el Gobierno de España o 
va a seguir reconociendo ese derecho el Gobierno de la 
región? 
 Y usted me dice: bueno, como ahora ya sale una 
ley, es decir, ahora ya el señor Zapatero paga los 420 
euros… No, paga los 420 euros para aquellos desem-
pleados sin subsidio desde el 1 de agosto de 2009, y la 
ley regional, le recuerdo -por eso digo que usted en la 
exposición de motivos ha pasado de puntillas-, contem-
pla a los desempleados que han dejado de cobrar ese 
subsidio desde el 1 de enero de 2008; 1 de enero de 
2008, lo dice la Orden, si quiere ahora yo se la paso a sus 
señorías y lo comprueban. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, por favor. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 No le toca, señora García, no le toca. 
 Usted dice entonces: bueno, como ahora ya paga el 
Estado, que todavía no está pagando, pero ahora ya paga 
el Estado, todo lo que quede y se haya generado en esa 

partida, que vaya a renta básica e inserción. 
 Se lo ha explicado el portavoz del grupo Mixto muy 
bien: el procedimiento no es el correcto, tal y como usted 
lo explica aquí. El objeto, el objetivo, el fin loable, 
porque realmente sé que usted está trabajando mucho y 
está haciendo muchos esfuerzos para que las políticas 
sociales en la Región de Murcia, se lo digo a usted 
personalmente, sean importantes, y en la Región de 
Murcia realmente yo le reconozco personalmente su 
esfuerzo y su trabajo. Pero por qué no hacemos lo 
siguiente, yo le invito a usted a hacer lo siguiente: si 
tanto interés tienen ustedes, y usted personalmente, en 
que la Región de Murcia lleve a cabo políticas de cohe-
sión social y de inclusión social, no de exclusión, sino de 
inclusión social, ¿por qué no hace lo siguiente? Llega 
usted a un acuerdo, a un consenso, trabaja usted con el 
señor Zapatero, que puede hacerlo perfectamente, y le 
dice: señor presidente del Gobierno, como persona 
individual, como diputada o como grupo, le instamos a 
que reintegre a la Comunidad de Murcia el dinero que ha 
salido del bolsillo de todos los murcianos, para qué, para 
precisamente pagar esos 420 euros de subsidio, a los que 
el Gobierno de España no va a pagar. Porque le digo que 
la norma del Gobierno de España es desde el 1 de agosto 
de 2009, pero la persona o el desempleado que se ha 
quedado sin ningún tipo de ingresos, pongamos el caso, 
20 de febrero de 2009, o vámonos más atrás, 30 de 
diciembre de 2008, ¿no va a tener acceso o no va a tener 
oportunidad a cobrar esos 420 euros mensuales? No, 
según ustedes no. Lo que no se haya consumido, que se 
transfiera a desarrollo de renta básica de inserción. 
 Se le ha dicho en varias ocasiones últimamente en 
los medios de comunicación, y se lo decimos una vez 
más, que todo murciano que tiene derecho por ley y que 
cumple los requisitos para recibir esa renta básica de 
inserción la está cobrando mensualmente. 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora González, debe concluir. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Termino, señor presidente. 
 Le diré que en el 2005 el número de beneficiarios 
perceptores del salario mínimo, porque la renta básica no 
estaba aprobada, era de 506. Ahora, en el primer semes-
tre del año 2009, sólo en el primer semestre, vamos por 
600 beneficiarios, y no hemos terminado el año. Todos 
los que cumplen los requisitos conforme se aprobó aquí 
la ley, están cobrando mensualmente esa renta básica de 
inserción. 
 Y por otra parte le digo, para terminar, señora 
Hernández, lo siguiente. En el hipotético caso de que 
cuando el desarrollo normativo de la norma estatal se 
publique, que no está publicado, y el Servicio Regional 
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de Empleo y Formación vea que existe un remanente de 
crédito que ha generado para atender ese subsidio, pero 
que no va a ser aprovechado, no va a ser de alguna forma 
generado o entregado a los desempleados, la prioridad de 
este Gobierno es lo que usted apuntaba antes, la teoría de 
la caña de pescar. La prioridad de este Gobierno es 
destinar esos fondos a formación de desempleados. ¿Por 
qué? Porque es la forma para que esos desempleados lo 
antes posible encuentren un medio de vida independiente 
y un trabajo, y no el subsidio, señora Hernández, no el 
subsidio; políticas activas de empleo y no políticas de 
subsidio. 
 Por lo tanto, señoría, lamentamos mucho no poder 
apoyar su moción. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señora Hernández, le corresponde el turno de 
fijación del texto. 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor Pujante, la verdad es que me he quedado 
absolutamente sorprendida. Tengo que manifestarlo aquí 
en la tribuna porque, bueno, es que ni el Gobierno de la 
región haciendo consideraciones. 
 Desde luego, la propuesta que hace el grupo Socia-
lista va en la línea de que todo es modificable, porque 
estamos justo en el Parlamento, y además no hay ningún 
problema técnico si se tiene la voluntad política de 
hacerlo, de destinar esos recursos a renta básica. 
 Usted y yo sabemos la lucha que llevamos con la 
renta básica, que además no la hubiéramos votado, 
realmente si la hubiéramos tenido que hacer nosotros no 
la hubiéramos hecho. Pero en cualquier caso, yo creo 
que debe de pensarlo, reflexionar sobre ello. 
 Señora González, yo le agradezco su atención 
personal con esta diputada, es de bien nacidos ser agra-
decidos, y el reconocimiento que me hace, pero realmen-
te mi propuesta… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señoría, un momentito. 
 Señor Carpena.  
 Continúe. 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 …mi propuesta desde luego va en el sentido de 
decir: hay una prestación, es incompatible, todo lo que 
estuviera destinado a esto vamos a destinarlo a políticas 
de cohesión social también, que es que estamos en la 

mitad de la legislatura y es que la ley se aprobó en 2007, 
en marzo de 2007, es que le he dado las cifras que da el 
Consejo Económico y Social sobre el riesgo de las 
familias murcianas en exclusión social, que no es que me 
lo he inventado yo. Todos los informes que en este año y 
el año pasado hemos leído con respecto a la exclusión 
social de la Región de Murcia dan unas cifras muy 
alarmantes, por encima del 25%, y no se está haciendo 
nada. Usted como yo sabe que el Plan de Inclusión 
Social ni va a salir de momento ni está previsto ni se le 
espera, porque corriendo justo antes del verano la Conse-
jería llamó a unas cuantas organizaciones y a los agentes 
sociales para presentar una propuesta que ni habían 
debatido, donde no hay un diagnóstico claro, lo dice 
claramente el Consejo Económico y Social. Esto es una 
realidad, una realidad en esta región. 
 Con respecto al ingreso mínimo de inserción, yo le 
tengo que decir a usted, señora González, que dispone de 
unos datos diferentes a los que a mí me ha dado la 
Consejería y de los que dispone el Consejo Económico y 
Social, y se lo dije ya una vez. Mire, en el estudio que 
hay sobre el IMI en esta Comunidad Autónoma, realiza-
do por encargo del CES a profesores de la Universidad, 
se ve que los presupuestos destinados a IMI no se han 
ejecutado totalmente desde 2003 hasta ahora, no han 
sido ejecutados. Es decir, en la evolución de IMI que se 
han ido dando en esta Comunidad Autónoma, en el 2008 
esa cifra que a usted le han dado no sé de dónde se la ha 
sacado, desde luego no es renta básica por supuesto 
porque no está el reglamento, pero son 189 ingresos 
mínimos de inserción. Cuando quiera le enseño el 
papelito de la Consejería que yo fui, porque no me 
manda la documentación sino que tengo que personarme, 
y esto es… no, no, bueno, yo no sé a usted cuánto tardan 
en darle la información, yo le puedo decir que a mí 
meses, meses y años, hay información que todavía no he 
recibido y el presidente de la Cámara lo sabe muy bien.  

Bueno, el asunto es que la realidad de la exclusión 
social en esta Comunidad Autónoma está por encima de 
la media nacional, las tasas de desempleo en esta Comu-
nidad Autónoma están más de dos puntos por encima. 
No tenemos diagnóstico de la exclusión en la Región de 
Murcia y no hay planes de inclusión, no existen. Y 
además de cara al año que viene, que es el Año Europeo 
contra la Exclusión Social, debería de haber tenido el 
equipo que ya no es nuevo, que era nuevo cuando llegó 
en 2007, como usted y como yo nuevas en esta Asam-
blea también en 2007, ya ninguno somos nuevos, ya 
llevamos dos años, y no se ha hecho nada. La Consejería 
de Política Social no ha tenido ninguna iniciativa para 
conseguir la cohesión social en esta Comunidad Autó-
noma. 

Desde luego yo vuelvo a pedirles que repiensen, 
que se replanteen sus posiciones porque estamos traba-
jando por los ciudadanos y ciudadanas de la Región de 
Murcia, por la gente que está en una situación muy 
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vulnerable, y les invito a que lean la memoria del Conse-
jo Económico y Social, que encontrarán datos muy 
interesantes. 

Muchas gracias. 
 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señorías, concluido el debate vamos a proceder a la 
votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
El resultado de la votación ha sido de catorce votos a 
favor, veinticuatro en contra y una abstención. La inicia-
tiva queda rechazada. 
 Siguiente punto del orden del día: debate y votación 
de la Moción sobre generación de energía solar fotovol-
taica como alternativa ecológica a los combustibles 
fósiles y a la energía nuclear, formulada por don José 
Antonio Pujante, del grupo Mixto, que tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Bien, señorías, voy a ir al grano. 
 Lo que plantea esta moción fundamentalmente es 
que la Región de Murcia opte de una forma clara y 
decidida por un modelo energético sostenible en este 
caso concreto orientado hacia un ámbito en el cual la 
Región de Murcia tiene un potencial realmente impor-
tante, no sólo en cuanto a la recepción y captación de 
energía fotovoltaica, sino que también lo debería tener a 
nuestro juicio en el ámbito de la investigación de este 
tipo de energía, y por ese motivo planteamos una serie 
de actuaciones como son la elaboración de un plan de 
ahorro energético enfocado a la racionalización del 
consumo, el cumplimiento de la normativa existente en 
la Comunidad Autónoma sobre instalación de placas 
solares en los edificios públicos de nueva construcción, 
legislar para dotar toda nueva edificación de placas 
solares fotovoltaicas que cubran al menos el 60% de las 
necesidades energéticas de dichas edificaciones, facilitar 
la instalación de dichas medidas en edificios y viviendas 
ya construidos de forma progresiva mediante una políti-
ca de subvenciones que convierta los gastos en asumi-
bles para el ciudadano medio. En este punto 
concretamente ya en alguna otra ocasión he hecho 
referencia a lo que vendría a ser una especie de plan 
renove, en el sentido de dotar de mayor sostenibilidad a 
los edificios y las viviendas.  

Planes de esta naturaleza se han llevado a cabo en 
Alemania de forma integral y me consta que de forma 
parcial en la Comunidad Autónoma de Madrid ha habido 
subvenciones precisamente para el cambio de las venta-
nas con el fin de mejorar también la eficiencia energética 
de los edificios y viviendas. 

Priorizar la eficacia energética sobre los modelos 
estéticos en la construcción de viviendas. Sobre este 
particular hay muchos estudios técnicos realizados en los 

cuales se propician edificaciones que son altamente 
eficientes desde el punto de vista energético y que 
ahorran en el consumo de energía de forma realmente 
importante.  

Instar a las industrias, a las grandes industrias ener-
géticas, a cambiar el modelo favoreciendo fiscalmente a 
aquellas que opten por las energías renovables, sin duda 
alguna todo ello dentro de un contexto de rechazo 
absoluto al uso de la energía nuclear, que está sin duda 
alguna en debate la continuación, el mantenimiento de 
las centrales nucleares que hay abiertas en nuestro país. 
La apuesta o no por la energía nuclear es un debate que 
se viene manteniendo desde hace muchísimo tiempo, y 
yo ya en su momento en el Debate sobre el Estado de la 
Región le planteé al señor Valcárcel si él estaría dispues-
to, si opta realmente por la energía nuclear, a que se 
ubicase aquí en la Región de Murcia una central nuclear 
y dónde, porque evidentemente demandarla como tal es 
muy sencillo, pero cuando se trata de señalar y de asumir 
en definitiva que dicha central se ubique en la Región de 
Murcia, en ese caso concreto uno ya carece de todo tipo 
de respuesta. 

La energía nuclear es un tipo de energía que, con-
trariamente a lo que los defensores vienen planteando, es 
una energía también dependiente, no es una energía 
independiente, es una energía que sigue siendo insegura, 
sigue planteándose el problema de los residuos nuclea-
res, que sigue sin resolverse, no es -contrariamente a lo 
que se ha venido diciendo o se ha venido planteando- 
económicamente sostenible, es mucho más cara econó-
micamente, más inviable que otro tipo de energías 
alternativas, no es una alternativa frente al cambio 
climático, y también, contrariamente a lo que se ha 
venido planteando en el sentido de que es una energía 
ilimitada, no es ilimitada, toda vez que utiliza un com-
ponente, una materia prima que es claramente limitada, 
que es precisamente el uranio, que tiene unas reservas 
estimadas (teniendo en cuenta el número de centrales 
nucleares que hay actualmente en el mundo) entre 
cincuenta y cien años por los expertos.  

Pero, en cualquier caso, como sé que sobre el parti-
cular entrará a morder el portavoz o la portavoz del 
grupo parlamentario Popular, metafóricamente eviden-
temente estoy haciendo alusión a lo de morder, dejaré los 
datos y los detalles que justifican precisamente la argu-
mentación que yo he planteado sobre la inviabilidad 
económica, haré referencia a un último estudio que hay 
muy reciente norteamericano, un estudio titulado “The 
nuclear ilusion” (la ilusión nuclear) que habla precisa-
mente de la inviabilidad económica de la cuestión 
nuclear, pero, en fin, eso me lo dejo para la réplica. 

Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
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 Por el grupo Socialista, tiene la palabra don Jesús 
López. 
 
 SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Presidente, señorías: 
 Anuncio que el grupo Socialista va a apoyar la 
moción, aunque esto no quiere decir que esta moción 
adolezca de poca solidez, se lo tengo que decir al señor 
Pujante. Desde mi punto de vista, es una moción des-
hilachada, que además empieza con una proclama y 
después termina con una serie de propuestas que poco 
tienen que ver con la proclama, y además en el propio 
debate el señor Pujante parece que expresaba como si 
fuese una moción antinuclear, de hecho en la justifica-
ción de motivos así viene, y luego después propone 
como alternativa la energía solar fotovoltaica, lo propone 
así en la exposición de motivos, pero luego después en lo 
que son las propuestas de acuerdo se desglosa, incluso se 
dispersa, en una serie de propuestas que tienen que ver 
efectivamente con la energía solar fotovoltaica y tienen 
que ver con energías renovables y luego tienen que ver 
con el ahorro energético. Es decir, que en realidad hay 
una formulación, ya digo, dispersa y que yo creo que sí 
que tiene una virtualidad la moción, y es que al final nos 
puede servir, y por eso la vamos a apoyar, como impulso 
al Gobierno en una serie de lo que yo creo que son 
incumplimientos que no está realizando. 
 Efectivamente, habría que matizar algunas cuestio-
nes relativas a las propuestas de acuerdo. Yo creo que 
ahora mismo no es la energía solar fotovoltaica lo que 
más primaría, puesto que aquí en la región estamos 
aproximadamente en un 9% de toda la producción de 
energía solar fotovoltaica. Sí que hay una vía interesante 
en lo que es la adaptación de los edificios, digamos los 
edificios bioclimáticos, con la instalación de placas 
solares; luego también el uso de minihidráulica; y luego 
también determinadas iniciativas en biomasa. Es decir, 
una línea de trabajo en lo que son energías renovables. 
 Pero decía que lo que más utilidad nos da esta 
moción que presenta Izquierda Unida es para recordar 
algunas cosas que el Gobierno regional tendría que estar 
haciendo y no está haciendo, que es para lo que yo creo 
que fundamentalmente estamos aquí en este tipo de 
iniciativas de impulso al Gobierno.  
 Habla la moción de que el Gobierno regional 
cumpla su propia normativa. No, no es su normativa, el 
Gobierno regional tendría que cumplir la normativa 
estatal en materia de edificación. Esto está en el Código 
Técnico de Edificación, que está aprobado y que incluye 
la necesidad de que las viviendas de nueva construcción 
tengan instalaciones de ahorro energético o medidas de 
ahorro energético e instalaciones fundamentalmente de 
energía solar de carácter térmico. 
 Y luego también habría que recordar al Gobierno 
regional que hace dos años se aprobó una ley de energías 

renovables, de impulso a las energías renovables en la 
Región de Murcia, que está prácticamente sin desarro-
llar. Es decir, hay una serie de preceptos relativos…, por 
ejemplo el título I se dedica en su totalidad a dar prima-
cía a las energías renovables y en el título II se impone la 
necesidad el propio Gobierno regional de redactar planes 
de ahorro energético; por lo tanto, en la propia ley 
regional están incluidas las propuestas de acuerdo que 
vienen en la moción. Por lo tanto, se trataría de un 
recordatorio la moción de que tiene que cumplir el 
Gobierno regional su propia ley. 
 Luego también en otras normativas, e incluso en la 
última ley que se aprobó de medio ambiente, el propio 
Parlamento las leyes que aprueba impone al Gobierno la 
obligación de hacer contratación pública ambientalmente 
responsable y de incidir en lo que es la compra verde de 
las propias administraciones regionales. Yo tengo que 
recordarle al Gobierno que esto no es ya sólo una cues-
tión de legislar sino que es una cuestión de buenas 
prácticas de gobierno, que es lo que aquí está fallando  

Y tengo que recordar, por ejemplo, que reciente-
mente se ha contratado el transporte escolar en la Región 
de Murcia, que además era una de las condiciones que 
exige la propia legislación regional, y no se ha tenido en 
cuenta en el pliego de condiciones, a la hora de valorar 
las empresas que se presentaran a la adjudicación del 
concurso, ningún criterio ni de ahorro energético ni de 
protección del medio ambiente, para nada figura en el 
pliego de condiciones.  
 Esto también se podría aplicar a otros pliegos de 
condiciones de compras de la propia Administración 
regional, e insisto también que lo que el Gobierno tiene 
que hacer es que se cumpla la normativa, en la medida 
de sus competencias, por ejemplo en la construcción 
bioclimática o en la necesidad de que en los edificios 
públicos y en los edificios privados se coloquen instala-
ciones de captación de energía solar, fundamentalmente 
de carácter termosolar. 
 Nada más, e insisto en que aprobaremos la moción 
porque, ya digo, sus propuestas de acuerdo vienen a ser  
recordarle al Gobierno que tiene que cumplir con sus 
obligaciones. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor López. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora 
Carreño. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Señor presidente: 
 Señor Pujante, yo creo que usted se ha equivocado 
de Gobierno a la hora de exigir en este tema, porque 
realmente las actuaciones que viene desarrollando el 
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Gobierno del Partido Popular en estos últimos años ha 
puesto a Murcia en una de las regiones líderes en poten-
cia fotovoltaica instalada, con 400 megavatios instalados 
en superficie propia, cuando sabemos que una instala-
ción fotovoltaica de un solo megavatio puede abastecer 
eléctricamente a 600 viviendas. Yo creo que ha sido un 
gran reto, sobre todo esa creación de empleo de cientos y 
cientos que se ha puesto en marcha aquí en la Región de 
Murcia.  

Y sobre todo porque desde el año 99 el Partido Po-
pular viene liderando el fomento de las energías renova-
bles mediante planes, mediante iniciativas, mediante 
incentivos, mediante ayudas. Y de todos es bien conoci-
do, cuando el Partido Popular puso en marcha esa 
estrategia de fomento de las energías renovables, que lo 
puso en marcha José María Aznar, que abarcaba los años 
2004 hasta el 2010, y que al Gobierno de Zapatero le 
correspondía llevarlo a cabo, pero no ha sido así, no lo 
ha hecho, porque además esa falta de voluntad del 
Gobierno de Zapatero, por esos cambios legislativos que 
hemos visto en estos últimos años, ¿sabe lo que ha 
sucedido?, pues que se han destruido, dentro de la 
energía solar, cerca de 28.000 empleos con respecto al 
año anterior, al 2008, donde se ha bajado un 66%, una 
caída del 66% debido a esa retirada de las ayudas que el 
Gobierno de Zapatero ha hecho. 
 Pero, ¿sabe una cosa, señor Pujante?, yo a usted no 
le voy a reprochar nada porque, mire, ¿sabe una cosa?, 
que gracias a su partido, gracias a mi partido, gracias a 
todos los recursos interpuestos por los sectores empresa-
riales, por asociaciones, por comunidades autónomas, 
hemos impedido que se aprobara el jueves pasado en el 
Congreso de los Diputados una enmienda que era letal, 
letal para las energías renovables. Además porque 
suponían cambios muy importantes y porque ha puesto a 
todo el sector eólico y termosolar en una gran incerti-
dumbre. Pero no solamente eso, ha provocado una 
ansiedad ante esa inseguridad jurídica que el Gobierno 
planteó y ante la pérdida de 300.000 nuevos puestos de 
trabajo, y ésa es la realidad. Porque era una enmienda 
envenenada, una enmienda contaminada que el Partido 
Socialista y los nacionalistas aprobaron en el Senado, ¡es 
que la aprobaron en el Senado de tapadillo, encubierta!, 
que además estaba camuflada en una ley que no tenía 
nada que ver con esto como era la Ley reguladora de 
sociedades anónimas cotizadas de inversión en el merca-
do inmobiliario. Señorías, ¿no hubiera sido mejor que se 
hubiera debatido en la ley de energía eléctrica?, ¡digo 
yo!, pero, bueno, éstas son las chapuzas y éstas son las 
trampas del Gobierno socialista. 
 Yo creo que hemos impedido, porque al final hemos 
sido los grupos que he mencionado los que hemos 
impedido ese cambio regulatorio, que sería además el 
tercero en un año, señorías, cuando sabemos que los 
cambios continuos regulatorios en el sector de las ener-
gías renovables afectan de una forma muy grave a la 

seguridad jurídica con la que tienen que contar los 
proyectos de inversión porque se hacen a largo plazo y 
que cuentan con importantes inversiones empresariales. 
Y el Gobierno socialista lo que ha hecho es condenar al 
sector al caos, a la confusión, poniendo en riesgo más de 
10.000 millones de euros en inversiones empresariales, y 
ésa es la realidad. 
 Por el contrario, ¿qué ha hecho el Gobierno del 
Partido Popular?, ¿qué está haciendo el Gobierno del 
Partido Popular? Pues mire, todo lo contrario al Gobier-
no socialista, porque desde luego nosotros apostamos, y 
desde luego se debatió aquí, como muy bien ha dicho el 
señor García, una normativa que ayudara al sector 
energético, que ayudara al sector de la energía solar, no 
que le perjudicara como ha hecho el Gobierno socialista, 
y lo decía el señor García. Sí, ¿ustedes se acuerdan que 
en el 2006 aprobamos una ley, que además la debatimos 
aquí, una Ley de Energías Renovables y Eficiencia 
Energética en la Región de Murcia?, que fue pionera en 
toda España, era la primera ley la que se aprobó aquí en 
la Región de Murcia, que, por cierto, ambos grupos se 
abstuvieron, y lo que quería el Partido Popular con esta 
ley es dar a las energías renovables ese carácter necesa-
rio para su expansión, y además lo hizo mediante direc-
trices, mediante planes, mediante medidas de impulso, y 
sobre todo de dotar a la Administración de mecanismos 
para su implantación, y eso es lo que hizo.  

Y un año más tarde, cuando alarmado este grupo 
parlamentario del Partido Popular porque el Gobierno de 
la nación iba a retirar las ayudas al sector de la energía, 
nosotros, el grupo Popular, presentamos una modifica-
ción de la Ley de Medio Ambiente del 95 y también de 
la de energías renovables, que esa normativa lo que 
suponía era desbloquear los expedientes de cientos de 
empresas que querían instalarse en la Región de Murcia 
y que se obstaculizaban, y nosotros lo que queríamos es 
que no fuese así para que pudieran acogerse a las ayudas 
antes que el Gobierno socialista las retirara. Y de hecho 
hubo resultados, porque el 80% del total de los expedien-
tes de proyectos de energías renovables y sobre todo el 
90% de los parques solares fueron desbloqueados, y ésa 
es la realidad. Pero tengo que decir que ustedes votaron 
en contra, ambos grupos, de la modificación de esta 
normativa que hizo posible que muchas empresas se 
instalaran en nuestra región y no se tuvieran que ir a 
otras comunidades autónomas donde era más flexible la 
normativa. 
 Y me voy a ceñir, señor Pujante, a los puntos que 
usted ha traído aquí en la moción, porque, claro, si 
hablamos sobre el debate de la energía nuclear, que yo 
encantada de la vida, presente aquí en la Asamblea una 
moción donde los puntos vayan destinados al debate de 
la energía nuclear y desde luego tenga por seguro que 
hablaremos de la energía nuclear. Porque, claro, usted 
pide en su moción que se elabore un plan de ahorro 
energético enfocado a la racionalización del consumo. Es 
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que existe a día de hoy, es que hay un convenio hasta el 
año 2012, que incluye esas ayudas a la renovación de 
energía térmica, a electrodomésticos, a la renovación de 
equipos industriales y un largo etcétera. 
 Y luego además es que plantea cosas que técnica-
mente es imposible, porque dice usted: que se legisle 
para dotar a toda nueva edificación de placas solares 
fotovoltaicas que cubra al menos el 60% de las necesi-
dades energéticas de los edificios. Miren, señorías, no 
existe superficie en un tejado de un edificio para cubrir 
el 60% de la demanda eléctrica, es que técnicamente es 
imposible; necesitaría cada edificio, cada vivienda un 
huerto solar junto a ella para conseguir ese cometido, 
aparte del gran incremento de precio que sufriría el 
mercado inmobiliario. Lo que sí se está haciendo aquí en 
la Región de Murcia es dar ayudas, subvenciones, para la 
instalación de todo tipo de sistemas de aprovechamiento 
renovable, desde calderas de biomasa hasta solar térmi-
ca. 
 Además, se van a hacer varias experiencias en 
arquitectura industrial sostenible para comprobar las 
bondades de la integración arquitectónica sin que la 
eficiencia y la generación de energía se vean de alguna 
forma comprometidas. 
 Yo creo que lo que se debe de hacer es que se 
apueste por las energías renovables pero con un modelo 
sostenible y definido, porque, claro, esta indefinición del 
mix energético al final quién lo paga, pues lo pagan los 
ciudadanos en la factura eléctrica como lo venimos 
haciendo estos últimos años con un Gobierno que sola-
mente hace subirnos la luz. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Carreño, le ruego que concluya. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Voy terminando, señor presidente. 
 Me voy a sumar también al señor García porque ha 
explicado muy bien que la Ley del Código de la Edifica-
ción es de adaptación a todo el territorio nacional. Miren, 
señorías, en un país en crisis el sector energético debe de 
ser uno de los pilares de la recuperación, y sobre todo de 
la competitividad, y las empresas deben ser uno de los 
motores especiales y principales del crecimiento, y desde 
luego que tiren de esa economía, que reactiven la inver-
sión, que reactiven el empleo, y se necesitan reglas 
claras, seguridad jurídica y también un impulso decidido 
a la innovación y a la inversión, pero no lo está haciendo 
el Gobierno de la nación, lo que está haciendo son 
chapuzas normativas y esos cambios de criterio que al 
final lo que trae es más ruina económica, más paro, 
menos inversión, y desde luego un descrédito internacio-
nal de incalculables proporciones. 
 Señorías, se había conseguido con el Partido Popu-

lar una gran confianza en inversión extranjera en España, 
con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, pero al final 
estos cambios vuelven a castigar a los más débiles, a los 
de siempre, y me estoy refiriendo a los territorios de 
España que necesitan el impulso del Gobierno, y que en 
este caso son líderes en las energías renovables, que 
cuentan con muchos proyectos de inversión, y los están 
poniendo en peligro, y me estoy refiriendo a uno de los 
territorios como es la Región de Murcia.  

Por eso mi grupo presenta una moción en esta Cá-
mara, que además tendemos la mano a los dos grupos 
para que se sumen a ella, porque los puntos que trataba 
la moción de Izquierda Unida o técnicamente no se 
puede llevar a cabo o se está llevando ya a cabo por el 
Gobierno regional. Nosotros lo que pedimos, y quiero 
que se sumen ustedes, al Gobierno de la nación es que 
haga un verdadero plan para la instalación fotovoltaica a 
nivel nacional, que ayude y que elimine trabas para las 
nuevas instalaciones. También vamos a pedir que al 
igual que “quien contamine, pague”, quien no lo haga 
debe de ser bonificado. Y luego un plan de distribución 
entre las comunidades autónomas de megavatios en 
función de la cantidad de radiación solar al año que 
tenga cada comunidad autónoma. 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Carreño, concluya, por favor. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Nada más. Gracias, señor presidente. 

(Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 En primer lugar, manifestar el agradecimiento al 
grupo parlamentario Socialista por el apoyo a esta 
moción que tiene fundamentalmente un carácter inten-
cional. Lo que pretende es sentar las bases filosóficas 
para que el Gobierno de la Región de Murcia lleve a 
cabo una política en materia de medio ambiente orienta-
da precisamente a la potenciación de las energías reno-
vables, particularmente la energía fotovoltaica, al ahorro 
y a la eficiencia. Naturalmente hay propuestas que son 
muy genéricas y lo que pretenden es que las decisiones 
que tome el Gobierno regional de forma más concreta y 
pormenorizada se rijan por este planteamiento de fondo, 
como cuando se plantea, por ejemplo, el priorizar la 
eficiencia o la eficacia energética sobre los modelos 
estéticos en la construcción de viviendas, fomentando la 
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construcción de viviendas sostenibles. Eso obviamente 
necesita una posterior, una ulterior concreción por parte 
del Gobierno regional. Pero en la medida en que se 
oriente hacia ese planteamiento, se tenga ese plantea-
miento como un planteamiento de referencia, la acción 
de gobierno ha de guiarse por esas premisas y por estos 
planteamientos de fondo que se hacen. 
 Bien, de alguna forma también, como ha señalado 
el portavoz del grupo parlamentario Socialista, se insta a 
que se cumplan las normas y las leyes aprobadas, tanto 
en lo que se refiere al código técnico de la edificación 
como a la propia Ley de Energías Renovables que 
recientemente se aprobó en esta Cámara. 
 Yo no quiero entrar ahora en el debate que ya se 
produjo en su momento sobre la ley que permite la 
instalación y ubicación, y facilita que las empresas se 
establezcan aquí en la Región de Murcia sobre la energía 
fotovoltaica, porque ya se produjo en su momento y no 
se trata de reproducir nuevamente un debate que ya se 
dio, pero a mí me resultó chocante el que precisamente 
gran parte de los argumentos que entonces se emplearon 
aquí, el señor Cerdá en una reciente comparecencia en 
una Comisión defendiese precisamente planteamientos 
similares a los que tanto desde Izquierda Unida como 
desde el grupo parlamentario Socialista se han venido 
manteniendo, y es el carácter claramente mercantilista 
que en ocasiones se plantea en la instalación y ubicación 
de las energías fotovoltaicas no sólo en la Región de 
Murcia sino en el conjunto del país, pero, en fin, ése es 
otro debate. Lo que está claro es que no se ha producido 
una repentina y una súbita reconversión empresarial, o 
determinados empresarios, hacia la energía fotovoltaica, 
hacia la creación de parques o bosques de energía 
fotovoltaica, sino que detrás hay todo un negocio que 
evidentemente no responde a los intereses que realmente 
hay planteados y que están también naturalmente sub-
vencionados. Pero, en fin, ése es otro debate. Pero yo 
quiero plantear y poner de manifiesto que recientemente 
en una Comisión de Agricultura el señor Cerdá planteó 
sus reservas con respecto a ese tipo de…, bien es cierto 
que lo dijo que era a título personal, pero, en fin, yo lo 
pongo también de alguna forma de manifiesto. 
 Estoy de acuerdo con usted en aplicar el principio 
de que “quien contamina, paga”. Ahora, aplicar el 
principio de beneficiar a aquellos que no contaminan, 
¡hombre!, entonces por esa regla de tres bonificamos y 
beneficiamos a todos aquellos que cumplan la ley. Yo 
creo que la ley hay que cumplirla porque así se estable-
ce, y no hay que premiar a nadie por el hecho de que 
cumpla la ley. Ahora, por el incumplimiento de la 
legislación vigente, por el incumplimiento de la ley 
evidentemente sí que hay que penalizar. Quien contami-
na, paga, estoy de acuerdo, o desarrollemos fiscalmente 
figuras en la Región de Murcia para que quien contami-
ne pague. Veremos dentro de poco, el 31 de octubre, en 
los presupuestos, en el apartado de ingresos, a ver qué 

previsión de ingresos fiscales hay y qué figuras impositi-
vas hay con respecto a la contaminación, porque las 
cuestiones hay que concretarlas en este sentido. 
 Por tanto, yo mantengo la moción que, repito, tiene 
un carácter meramente intencional para que el Gobierno 
de la Región de Murcia tenga, en definitiva, esos plan-
teamientos como referencia. 
 Y como no ha mordido la cuestión nuclear, pues yo 
tampoco voy a replicar en dicha cuestión. Ya plantearé 
en su momento una moción donde podamos debatir largo 
y tendido, si ustedes tienen a bien que se debata sobre la 
cuestión aquí, porque son ustedes los que lo deciden, y 
entonces hablaremos sobre dicha cuestión. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señorías, vamos a proceder a votar la moción que 
acaba de ser debatida. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Resultado de la votación: doce votos a 
favor, veintiséis en contra y ninguna abstención. Ha sido 
desestimada. 
 Señorías, turno de explicación de voto. ¿Señor 
Pujante? Señor López. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente.  
 El grupo Socialista ha votado a favor de esta inicia-
tiva en tanto que recuerda que el Gobierno regional ha 
incumplido fundamentalmente la ley, que se aprobó hace 
poco más o menos dos años, sobre energías renovables. 
Además, considera que son inaceptables las considera-
ciones que la portavoz del grupo Popular ha realizado 
derivando responsabilidades que son propias a otras 
administraciones, y además utilizando argumentos 
falaces que utiliza a favor del Gobierno regional aquí y 
en contra de otras administraciones. Por ejemplo, yo le 
recordaría a la señora portavoz del Partido Popular que 
la energía solar… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 …que la energía solar fotovoltaica el primer año en 
que se aprobaron las ayudas creció un 450%, sobre los 
400 megavatios previstos se instalaron 3.400. Usted me 
dirá si con esos datos no había necesidad de establecer 
determinadas políticas restrictivas en materia de subven-
ciones, que usted justifica a la hora de, valga la redun-
dancia, justificar la política del Gobierno regional. 
 Gracias. 
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
  
 Gracias. 
 ¿Va a intervenir, señora Carreño? Tiene la palabra. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Sí, señor presidente. 
 Yo lo que quiero dejar bien claro es que mi grupo 
desde luego ha apoyado siempre, ha impulsado y lo va a 
seguir haciendo, el fomento de las energías renovables, 
sobre todo cuando tenemos una materia prima aquí en 
nuestra región, que toda ella es materia prima en este 
caso. Y desde luego la negativa simplemente a su mo-

ción iba porque los puntos que recogía esa moción o ya 
se están haciendo o técnicamente es imposible. Yo le 
pido que se suma a la moción que próximamente debati-
remos aquí en la Asamblea.  

Y, desde luego, todas las medidas que protejan 
nuestro medio ambiente, que luego creen empleo, que 
puedan venir todas las instalaciones y empresas a insta-
larse aquí en nuestra región, este grupo las va a apoyar 
sin ninguna duda. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Pues con esta intervención se suspende la sesión. 
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	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Se abre la sesión.
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	 Para la alteración del orden del día, se propone votación por asentimiento.
	 Muchas gracias, señorías.
	 Por consecuencia, primer punto del orden del día: debate y votación del dictamen de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea del Proyecto de ley de creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Región de Murcia.
	 El dictamen de la Comisión lo presentará la presidenta de la misma, señora María Ascensión Carreño.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Señor presidente: 
	En relación al dictamen del Proyecto de ley de creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Región de Murcia, comunicarles que se presentó en el Registro de la Asamblea Regional el día 3 de junio de 2009, que fue admitido a trámite por la Mesa de la Asamblea Regional en sesión celebrada el 7 de septiembre de 2009, que ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional número 78, del 9 de septiembre pasado, habiendo concluido el plazo de presentación de enmiendas el día 29 de septiembre de 2009.
	 También que, a solicitud del grupo parlamentario Socialista, ha tenido a lugar un debate político sobre su oportunidad y contenido en la sesión plenaria del pasado día 30 de septiembre de 2009. Y se han presentado y admitido a trámite cinco enmiendas parciales, formuladas por el grupo parlamentario Socialista.
	 También comunicarles que la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea ha celebrado sesión el día 6 de octubre para el debate de las enmiendas parciales, y se han aprobado tres enmiendas, una de las cuales ha sido objeto de transacción. Se han retirado también dos enmiendas. 
	Y la Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 29 de septiembre, acordó que el debate y votación del dictamen y de las enmiendas reservadas tuviera lugar en la sesión plenaria de hoy, día 9 de octubre de 2009.
	 Como presidenta de la Comisión, y también la vicepresidenta de la Comisión, trasladarles a todos los miembros de la misma el agradecimiento a la labor y al trabajo, ya que durante este mes se han tramitado dos importantes leyes, y que hoy finaliza una de ellas.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Carreño.
	 Turno de fijación de posiciones sobre el contenido del dictamen.
	 Por parte del grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Carpena.
	SR. CARPENA SÁNCHEZ:
	 Señor presidente, gracias, buenos días.
	 Señorías: 
	 Un saludo, igualmente, a las personas que nos acompañan.
	 Bien, voy a ser extremadamente breve. En el debate político que tuvimos aquí hace unas semanas sobre la aprobación de esta ley, manifesté la intención y la voluntad política del grupo parlamentario Socialista de que esta ley fuese aprobada por unanimidad. Como muy bien ha explicado la señora Carreño, el grupo parlamentario Socialista presentó cinco enmiendas, tantas como artículos contenía la ley.
	 Dentro de un proceso de negociación con el grupo mayoritario, y yo creo que en un ambiente cordial y de buena voluntad, el Partido Popular, el grupo parlamentario Popular nos pidió que retirásemos dos enmiendas, se transaccionó una y se aprobaron las otras dos.
	 Con esta negociación política, el grupo parlamentario Socialista se dio por satisfecho. Por lo tanto, ya puedo anunciar desde aquí que vamos a apoyar, como apoyamos en la Comisión, uno a uno, todos los artículos de la ley, y vamos a apoyar, vamos a votar afirmativamente la creación de esta ley.
	 Hombre, yo quisiera poner un poco en valor la naturaleza de las enmiendas que nosotros hemos presentado. Nosotros presentamos una enmienda específica, porque queríamos que en el articulado de la ley del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de la Región de Murcia figurase expresamente una mención a la Ley 6/1999, de 4 de noviembre, de los Colegios Profesionales de la Región de Murcia, concretamente a su artículo 6. ¿Por qué? Porque aquel artículo de aquella ley que aprobó esta Cámara con el voto mayoritario del grupo parlamentario Popular (la aprobaron en el año 1999), de lo que hablaba era de la libertad de colegiación de aquellos profesionales que tuvieran una dedicación exclusiva con la Administración pública, fuera contrato laboral, contrato estatutario o contrato administrativo de funcionario, y queríamos que expresamente se recogiera así en la presente ley de creación del colegio de terapeutas ocupacionales. Esta enmienda fue transaccionada, pero se nos ha respetado el espíritu por parte del grupo Popular. 
	Y las otras dos enmiendas son enmiendas que enriquecen, yo creo que enriquecen el texto. La primera de ellas hace mención a que aquellas personas que tengan el título de terapeutas ocupacionales obtenido en facultades, universidades o escuelas extranjeras, con arreglo a la normativa de la Unión Europea, puedan colegiarse, aunque tengan el título, una vez que los organismos correspondientes le hayan convalidado esos estudios. Yo creo que así conseguimos, primero, ampliar el círculo de colegiación, y en segundo lugar es una forma efectiva de luchar contra el intrusismo profesional.
	 Y la otra enmienda, que nos han aprobado textualmente, hace referencia a la forma de funcionamiento y a la constitución de los colegios. En la normativa similar a ésta de otras comunidades autónomas, que hemos trabajado con ellas, en todas dice que la constitución, la función y la forma de funcionamiento de los colegios profesionales ha de ser democrática. Efectivamente, en toda la legislación básica que regula esta ley viene así, pero a nosotros nos gustaba que específicamente así fuera. No hubo ningún problema con la actitud del Partido Popular, y también digo que nosotros nos hemos dado por satisfechos.
	 Por lo tanto, pensamos que con estas enmiendas presentadas, aprobadas y transaccionadas, hemos mejorado sustancialmente el espíritu, la forma y la letra de la ley de creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales.
	 Yo en cualquier caso no tengo más que decir. Agradecerles a las personas, a los terapeutas ocupacionales que empezaron con esto, presentando una solicitud hace cuatro años y medio para que se cree el colegio, agradecerles el esfuerzo y la paciencia que han tenido. Desear que este colegio no sólo sirva para defender los intereses legítimos de los profesionales, de los terapeutas ocupacionales, sino que sirva también, que vaya un paso más allá de esta defensa corporativa y, como las personas que empezaron esto dicen en su escrito, sirva para mejorar la profesión, sirva también para que los ciudadanos, los usuarios de los servicios tengan una garantía de calidad del trabajo que estas personas hacen, sirva también como institución para tener capacidad de diálogo y de encuentro con la Administración, y sobre todo, como dicen ellos, sirva también, porque en el fondo creen también en una mejora integral de la atención a la salud fundamentalmente de estas personas que lo necesitan.
	 Con esos criterios desde luego nosotros vamos a votar que sí, y ojalá que esto sirva, como digo, para prestigiar a los terapeutas ocupacionales y para mejorar la atención sanitaria.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Carpena.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Buenos días, señorías.
	 Si el que me ha antecedido en el uso de la palabra ha sido breve, yo voy a serlo más todavía, y en eso le voy a ganar.
	 Ya expresé en su momento la posición de mi grupo parlamentario respecto al proyecto de ley de creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales, una posición favorable.
	 Manifestar también que las enmiendas que planteó el grupo parlamentario Socialista nos parecían muy positivas y que enriquecían, sin duda alguna, todas ellas el proyecto de ley, sobre todo en el sentido de hacer hincapié en el carácter democrático que este colegio profesional, éste y otros lógicamente han de tener, y en consonancia con otras leyes existentes en otras comunidades autónomas, y en consecuencia nuestra posición ha sido en todo momento favorable. Consideramos que es positivo, y por tanto reiterar nuevamente y una vez más nuestro apoyo a este proyecto de ley, que se convertirá a partir de hoy ya en ley.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Sánchez-Castañol.
	SR. SÁNCHEZ-CASTAÑOL CONESA:
	 Gracias, señor presidente.
	 En primer lugar, quiero saludar a los miembros de la gestora del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Región de Murcia, y decirles que hoy se va a hacer realidad esa ansiada ilusión que ellos tenían por la creación de su colegio profesional.
	 Señorías, el grupo Popular agradece las aportaciones por parte de los grupos de la oposición para mejorar este texto de ley para la creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Región de Murcia.
	 Para el grupo Popular lo importante es que este proyecto de ley haya sido del máximo consenso. Este grupo parlamentario siempre está abierto al diálogo y con buena predisposición a aceptar aquellas enmiendas y proposiciones que desde los grupos de la oposición entendemos que son buenas para la sociedad de la Región de Murcia. Por lo que en aras a ese máximo consenso, en Comisión propusimos una enmienda de transacción sobre una de sus enmiendas, ya que, por un lado, la parte inicial del texto propuesto por el grupo Socialista no es más que una copia cuasiliteral del artículo 3 de la Ley estatal de Colegios Profesionales, que dice: “Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas hallarse incorporado al colegio correspondiente”, y del artículo 6.2 de nuestra Ley autonómica de Colegios Profesionales, que dice: “Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas la incorporación al colegio en cuyo ámbito territorial se pretenda ejercerla”; por lo que, aunque no se diga en la ley, es de plena aplicación.
	 Señorías, por otro lado debe quedar clara la obligatoriedad de la colegiación, ya que actualmente está en trámite en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Colegios Profesionales con arreglo a la normativa europea, y es una de las banderas que el grupo parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados está defendiendo, la colegiación obligatoria en los distintos colegios profesionales de la nación.
	 En cuanto a las otras dos enmiendas propuestas de adición, que fueron al artículo 3.1, por el compromiso de diálogo y consenso que hemos ejercido, entendemos que estas incorporaciones propuestas por la oposición mejoran el texto inicial, y la enmienda presentada con el número 13.860 también fue aceptada, ya que el contenido de la misma está en vigor se diga o no expresamente en la norma de creación.
	 En cuanto a la organización y funcionamiento, el artículo 36 de nuestra Constitución expone que “la ley  regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos”.
	 Por su parte, la Ley de Colegios Profesionales de la Región de Murcia expone en su artículo 2: “la naturaleza jurídica de los colegios profesionales y los consejos de los colegios son corporaciones de Derecho público con personalidad jurídica propia y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Su estructura interna y su régimen de funcionamiento serán democráticos”. Y añade el artículo 8.1 que “los colegios profesionales elaborarán y aprobarán, sin más limitaciones que las impuestas por el ordenamiento jurídico, sus propios estatutos, los cuales asegurarán que la estructura interna y el régimen de funcionamiento colegial sean democráticos”. Aún más, el artículo 19 estructura el funcionamiento y dispone que primero se reconoce la capacidad de autogobierno de los consejos de colegios de la Región de Murcia para decidir autónomamente su estructura interna, sus normas de funcionamiento, debiendo en todo caso ambas ser democráticas. En cuanto al régimen jurídico, el establecido por la legislación vigente. Por lo que es indiferente una u otra redacción. 
	 Pero como dije anteriormente, el grupo Popular sólo buscó el consenso para que esta ley sea buena y tenga la mayor de las aportaciones por parte de todos. Señorías, en cuanto estas aportaciones sean coherentes, mejoren como en este caso el texto de la ley, siempre tendrán, como no puede ser de otra forma, la acogida que se merecen por parte de este grupo mayoritario, puesto que siempre estamos dispuestos al consenso para atender esta demanda de estos profesionales, de estos terapeutas ocupacionales y de toda la sociedad murciana. 
	 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 A continuación se somete a votación única el dictamen  de la Comisión. Votos a favor. Gracias, señorías. El dictamen ha sido aprobado por unanimidad. Queda, por tanto, el Proyecto de ley de creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Región de Murcia convertido en ley de la Comunidad Autónoma.
	 Segundo punto del orden del día: debate y votación de la Moción sobre reducción del IVA en algunos productos de  higiene íntima femenina y en los pañales absorbentes (niños-mayores), formulada por la señora Cabrera Sánchez, del grupo parlamentario Popular, que tiene la palabra.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, durante mi intervención haré referencia casi en todo momento al Gobierno de la nación, ya que es éste el que tiene toda la potestad al respecto de la moción que hoy debatimos aquí.
	 Bien, más allá de mis convicciones, de las convicciones del grupo parlamentario Popular, quisiera recordarles ahora mismo la situación económica y social que tenemos en nuestro país, en España, donde se baten récords en el número de parados, donde los precios continúan subiendo y están por las nubes, donde hay familias que no pueden llegar a final de mes. Hay familias que no solamente no pueden llegar a final de mes, sino que hay muchas otras, y somos conscientes, que no tienen para comer, y esto es una realidad y es duro decirlo, pero se ve en el aumento que hay en los comedores sociales. 
	 Pero a todo este panorama, señorías, próximamente se va a sumar un largo millón de parados que al parecer del Gobierno no recibirán el subsidio de los 420 euros del IRPF, por supuesto perdieron su trabajo antes del 1 de enero, bien, y ya llevan 9 meses sin cobrar un euro. 
	Y esto es una realidad, una realidad que el Gobierno de la nación, como digo, no quiere ver. Primero negó la mayor, negó que había crisis; después, acto seguido, cuando ya era una realidad, la minimizó. ¿Y qué hizo?, decir que esto sería un tiempo corto, que estábamos mejor preparados que muchísimos países para salir de la crisis, pero, es más, se iba a hacer sin subir los impuestos, porque, claro, subir los impuestos es cosa de derechas. 
	Bien, pues yo digo que ante este continuo “palante” y este continuo “patrás” oímos lo mejor. Hace poco hemos oído que lo peor de esta crisis ya había pasado, y yo pregunto que a quién quieren engañar con estas afirmaciones, ¿o acaso es la solución el tan famoso anunciado cartelario Plan E?, porque visto lo visto, señorías, después de arreglar la acera y la calle hay poco más, no tenemos nada más, lo que tenemos, señorías, es un Gobierno contradictorio, un Gobierno encallado en postulados ideológicos trasnochados, que a estas alturas no vale para nada. Y digo esto, señorías, porque estamos asistiendo a la subida más grande y más injusta de impuestos en el momento más crítico de la historia de nuestra España. Después de la supresión, la anunciada supresión (porque todo se hace a través de anuncios, anunciar primero y luego ya trabajar vendrá después) de los 400 euros en el IRPF, que afectará a más de 12 millones de españoles, ya que estas retenciones aumentarán, sin duda son las familias las que más lo van a padecer. 
	Después de esto, la subida de mayor calado aprobada el pasado mes de septiembre por el Gobierno es la subida del IVA. Y ahora vamos al IVA: en 1992, tras seis años de permanencia en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, entró en vigor el IVA, el Impuesto del Valor Añadido, como consecuencia de la adaptación del sistema fiscal español al europeo.
	 Yo, señorías, como lo que no pretendo es utilizar el tiempo en leerles párrafos y párrafos sobre los artículos, sobre los puntos y explicaciones varias que contiene esta ley, ya que entiendo que el tema más que técnico creo que es de una importancia económica y social, voy a tratar de ser lo más escueta posible a este respecto. Bien, se estipuló en su día un IVA para cada producto, bien y servicio, y hay tres tipos de IVA. Resumiendo, decir que cuanto menos primario, menos necesario resulte un producto, mayor será el porcentaje de IVA que soporta. Ahora bien, la particularidad de este Impuesto del Valor Añadido es que grava en toda la cadena de producción, así que cada una de las fases de la cadena de producción lo grava para posteriormente recuperarlo, pero es el último eslabón de la cadena el que no recupera, que es el consumidor, que somos los que nos tenemos que limitar a abonarlo. Bien, pues, como decía, se estipuló en su día tres tipos de IVA: el 4%, que se llama el superreducido, que entran los artículos de primerísima necesidad (el pan, la leche, las verduras); el 7% de IVA digamos que es la carga que lleva el transporte de viajeros; y el 16% de IVA, que digamos que es llamado “el IVA en artículos de lujo”, que es por ejemplo la carga que lleva un coche, un televisor o, en este caso, los pañales absorbentes. 
	 Bien, a mí lo que me llama poderosamente la atención, y es aquí donde pretendo centrar el tema de la moción, la moción sobre la reducción del IVA en pañales y en productos de higiene íntima femenina, como digo, lo que me llama poderosamente la atención es la disparidad de criterios al aplicar un tipo u otro de IVA en algunos productos. Vamos a ver un ejemplo, mientras los preservativos, señorías, obtuvieron (la apuesta del Gobierno cuando entró el Gobierno socialista) una rebaja al 4% de IVA al entenderse que eran productos sanitarios, y yo pienso que sí, correctamente lo son, evitan males mayores, bien, pues da la casualidad de que los productos de higiene íntima femenina, así como los pañales absorbentes, no están dentro de los productos sanitarios, no están catalogados dentro de los productos sanitarios; por lo tanto, éstos tienen que soportar una carga de un 7 y un 16% de IVA, el mismo que, como he dicho, soporta un televisor. Estos artículos, estos productos, señorías, son obviamente necesarios y seguiremos llamándoles o queremos llamarles “de primera necesidad” porque su compra no es una opción, su compra es imprescindible. 
	Luego la petición, señorías, que hacemos desde aquí viene respaldada por asociaciones de consumidores y usuarios. Una muestra de ello es la que nos ha hecho llegar Thader Consumo, la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, que ya en su día le hicieron llegar al señor Solbes una apuesta referente a esto. Esta federación recoge las inquietudes que tienen más de 24.000 consumidores y usuarios de nuestra región, y que nos da su apoyo a la defensa de esta moción. Yo desde aquí quiero agradecer a su presidenta, doña Juana Pérez, el apoyo y la disposición que ha mostrado ante esta iniciativa. 
	Bien, vamos a ver, la justificación de esta moción sencillamente yo diría, señorías, que viene de la mano de la naturaleza, y es así, porque cuando una jovencita a los 10-12 años tiene su primera menstruación da la casualidad de que va a necesitar y va a consumir esos productos durante cuatro o cinco días, algunas si cabe más, seis o siete, y esos productos es inevitable consumirlos cada jornada. Sin entrar en muchos detalles, decir que no se consume el mismo producto al inicio de la menstruación que al final, o no se consume el mismo producto por el día o durante la noche. Pero es que esta necesidad no se acaba cuando se acaba entonces la menstruación de una mujer, se sigue necesitando esa serie de productos, se siguen utilizando esos productos de higiene y sanidad porque a edades más avanzadas, señorías, por pérdidas de orina se hace necesario ese consumo. Yo creo que aquí no voy a entrar más en detalle porque yo creo que sus señorías tienen conocimiento sobrado de este tema y de cuándo se necesitan, unos porque los consumimos directamente y otros porque indirectamente son conocedores a través de la familia, de las hijas, de sus señoras y de sus propios bebés. 
	Pero en cuanto a pañales absorbentes, también es obvio que hay que declararles su primera necesidad y reducir el IVA con el que están contemplados, como es el 16% actualmente, como un artículo de lujo.
	Señorías, un breve repaso económico a lo que sería el carro de la compra de cualquier familia: 18-20 euros al mes es lo que gastamos aproximadamente las mujeres en productos de higiene íntima femenina, algunas si cabe gastan más, luego con cada mujer más que haya en la familia en su etapa de adolescencia inevitable y visiblemente mayor es el gasto. Pero es que un bebé aproximadamente, y aquí hay papás recientes, gasta 40-50 euros al mes más o menos (alguno como digo gasta más, depende de la edad, depende del peso) solamente en pañales absorbentes, y esto se lleva en los tres primeros años de vida. Así que calculen por encima, encima, una compra fija para una familia con una jovencita y un bebé: sale aproximadamente por 80-90 euros al mes. Y esto no les es fácil sobre todo a esas familias, esas familias mileuristas, no les es nada fácil. 
	Como yo ya he comentado, estos productos no son opcionales, de los que se puede decir “este mes paso de comprarlos y lo echo en el carro de la compra para poder ahorrarme un euro”, no, no se utilizan por capricho, tampoco se utilizan por moda ni por esnobismo, o sea, son absolutamente necesarios. 
	Seguro, señorías, que a estas alturas de la exposición que tengo ustedes pensarán que cuántas veces ha dicho esta diputada la palabra “necesidad”. La he dicho muchas veces y soy consciente de ello, pero pienso decirlo tantas veces más como haga falta para hacer ver que este impuesto está mal puesto, luego exigimos su reducción. 
	Con la reducción del IVA, señorías, de estos productos cada familia podría ahorrarse un dinero, y como he dicho a las de menos poder adquisitivo, pero sobre todo a las familias numerosas, a los jóvenes, a los jóvenes matrimonios que ya soportan bastantes precios desorbitados en las viviendas, que hay niveles de endeudamiento… decir de paso que la vivienda en Murcia es la Comunidad que más baja la tiene. Bien, pues decir que también hay bajos salarios. Y dicho esto, decir que lo que no es de recibo ahora mismo es que soporte más carga, tributen más unos pañales que comer en un restaurante o coger una habitación de hotel. ¿Es realmente la misma necesidad la que hay? Pues creo que no y de ahí es la demanda que hacemos.
	 Desde el grupo Popular entendemos que con esta iniciativa ponemos de manifiesto algunas de nuestras políticas, y estas políticas son en apoyo y solidaridad con las familias, las familias españolas, que dan lecciones al Gobierno socialista ahorrando este trimestre uno de cada cuatro euros. Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de ahorro alcanzó el máximo histórico del 24,3 de la renta disponible. Pero es que encima el Gobierno pide a estas familias más esfuerzo, ¿y cómo se lo agradece?, pues sencillamente con la subida de impuestos, así se le agradece a las familias que ahorran. A quince millones de hogares españoles prometió no subirles los impuestos y ahora tendremos que pagar mil euros más de subida al año, porque al parecer con lo que nos ha anunciado la señora Salgado y el señor Alonso, dicen que no se va a notar, no se va a notar la subida de impuestos porque el 4%, que es el tipo superreducido, no se va a mover, se va a quedar igual que estaba. 
	 Y yo digo que en este tipo del 4% hay una lista muy reducida de productos que consumimos, que está muy bien que se mantenga ahí, pero hay una lista muy reducida. Yo diría que de los demás productos, como los alimentos, ¿qué hay?, ¿qué hay de la carne, no va a subir?, sí, y el pescado, y todos los productos para el consumo humano y animal. ¿Y qué decir de las aguas?, ¿y los productos farmacéuticos, y las gafas y las lentillas, el transporte de viajeros, los hoteles, restaurantes?, flaco favor se le va a hacer al turismo, por supuesto.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Cabrera, le ruego que concluya.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ:
	 ¿Y la vivienda? Bien, a propósito de la vivienda decir que tributa actualmente al 7% por la construcción de una, y la rehabilitación o el arreglo de un servicio, de un baño, tributa al 16%. Ahora será del 18% cuando suban los impuestos el queridísimo Gobierno.
	 Bien, como me dice que concluya, decirle simplemente…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ:
	 Yo quisiera, para terminar, contar ahora mismo con el apoyo de los grupos políticos, el apoyo total de esta Cámara. Bien, decir que la ley es poderosa pero más poderosa es la necesidad, y la necesidad es lo que he tratado de explicarles aquí.
	Así que concluyo diciendo que la Asamblea Regional insta al Gobierno regional a que inste al Gobierno de la nación para que pueda realizar las gestiones oportunas en la reducción de este impuesto en los productos anteriormente descritos.
	Yo confío en que el Gobierno de la nación haga esta labor, así como lo hizo con los preservativos, que los consideró sanitarios y son de necesidad, o como lo hizo con la bajada del IVA para la venta de codificadores del Canal Plus, del 16% al 7%, y creo que no es ninguna necesidad.
	Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Por el grupo Socialista, tiene la palabra la señora García Retegui.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias, señor presidente.
	 Le adelanto que vamos a votar que sí, aunque lo que vamos a hacer hoy en la Asamblea es más inútil que la primera rebanada del pan de molde, señora Cabrera, pero inútil de inutilidad total, porque es un acuerdo que ya tomó el Congreso de los Diputados y que ya trasladó y que, lo siento, le tengo que decir a la primera cosa que no, no puede decidirlo el Gobierno de España; la aplicación del superreducido a los bienes que se consideran de primera necesidad está armonizado en la Unión Europea. Se ha intentado por parte de España, incluso hubo un comisario europeo que lo ha intentado, pero debería de saber usted que Alemania y Dinamarca lo negaron. Vea usted la publicación del Diario de la Unión Europea de 11 de marzo de 2009. Eso por un lado.
	 Y, por otro lado, uno corre el riesgo, cuando prepara una cosa como ésta, porque es una cosa, es una entelequia, corre el riesgo de que corte y pegue, y corte y pegue y no se dé cuenta del año que pega las cosas. Señora Cabrera, usted ha cortado y pegado de un informe que está colgado; tengo la página web abierta ahora mismo de Consumer Eroski. Es decir, toda su exposición de motivos está copiada de Consumer Eroski del año 2002, y usted no se ha fijado en que el año 2003 el Gobierno de Aznar ya modificó alguna de esas cosas, y la ley de acompañamiento rebajó en España del 16 al 7% algunas de las cosas que usted dice que siguen en el 16%. Mire, las compresas, los tampones y los salvaslips tributan en el IVA al 7%, no al 16. No, usted ha cogido el literal y ha defendido en el literal que estaba en el 16%, eso primero. 
	 No está incluido en el catálogo de bienes y servicios de la Unión Europea, y requiere la armonización, requiere el acuerdo conjunto de todos los países, y España lo ha dado. El problema es que Alemania y Dinamarca se niegan, y no se puede bajar ese IVA al superreducido, nos tenemos que quedar con el 7%.
	 De todas maneras, fíjese usted el peligro que tiene a veces decir las cosas, porque en el año 2003 el Gobierno de Aznar bajó las compresas, los salvaslips y los tampones al 7%, ¿y sabe usted lo que ocurrió?, que subieron los precios. Sí, sí, hay otro informe de Consumer Eroski posterior y de FACUA-CONSUMUR en donde dice que los tampones fueron los únicos que bajaron, pero que las compresas subieron un 7%, pese a la bajada del IVA, y pedía explicaciones al entonces Gobierno del señor Aznar.
	 Mire, en Francia tributan al 17%, en España al 7% por decisión de un Gobierno, entonces el Gobierno del señor Aznar, pero la voluntad para bajar al 4% no depende ni de la Asamblea Regional, ni de los diputados nacionales, ni del Parlamento nacional en su conjunto ni del Gobierno de España. No se puede bajar, y los países que se han atrevido a bajar algunos de esos productos, y le digo la relación, porque son cinco, tienen abierto un expediente en la Unión Europea, tienen abierto un expediente europeo por faltar a la armonización. Lo acordó el Gobierno el año pasado y el Parlamento español que lo íbamos a volver a pedir, y vamos a instar al Gobierno de España a que lo vuelva a pedir, ¡si le vamos a aprobar la moción!, pero le digo que más inútil que la primera rebanada del pan de molde.
	 Ahora, eso sí, hay alguna cosa que sí que podemos hacer… -claro, la primera rebanada del pan de molde no nos la comemos nadie, pues igual de inútil que esto-. Bueno, pues buscaremos otra cosa más inútil que la primera rebanada del pan de molde, ¡es que es posible que todavía sea más inútil que la primera rebanada del pan de molde!
	 Están expedientados, le decía, cinco países, pero, mire, podemos hacer una cosa, y yo le insto a que lo acordemos también en la Asamblea Regional hoy o pasado mañana. En este momento el Gobierno de la Región de Murcia recibe el 33% del IVA que sufragamos los murcianos y el año que viene vamos a recibir el 50% del IVA que pagamos todos los murcianos. Como el Gobierno de España va a mandarnos el 50% del IVA, yo le invito a que propongamos al Gobierno de la Región de Murcia a que devuelva a todos los que consumen, a las familias que consumen pañales infantiles, y a todas las mujeres que consumen compresas, salvaslips y tampones, a que el Gobierno regional les dé la mitad de lo que percibe en concepto de IVA, el total de lo que recibe, o la diferencia del 4 a 7, ¡si es que me da igual! ¿Por qué tiene que dirigirse usted al Gobierno de España para hacer algo que no puede hacer, y se ha olvidado usted de dirigirse usted al Gobierno regional para que haga algo que puede hacer?
	 El Gobierno regional puede decidir que las mujeres paguemos, porque no tiene otra posibilidad, el 7% en las compresas, pero que inmediatamente del 50% que él reciba nos va a devolver la parte que recibe. Sería muy sencillo, señora Cabrera, estaríamos haciendo algo si el objetivo de la moción fuera defender y ayudar a las familias y a las mujeres murcianas. Pero el objetivo no es ése, el objetivo que usted pretendía al traer una moción que se ha debatido en todos los parlamentos regionales, hace años por cierto, y que concluyó en un debate en el Parlamento nacional, porque le recuerdo a usted que hubo un momento en que hasta el PP votó en contra, o se abstuvo en Aragón, o se abstuvo cuando lo propuso el BNG en Galicia, pero en el Parlamento de España lo votamos todos, y no era una moción ni suya ni nuestra, era una moción de Convergencia i Unió, ¡lo votamos hace un año!, y el Gobierno de España ya lo ha trasladado a la Unión Europea. 
	¿Qué estamos haciendo aquí? ¿De verdad, de verdad que en una situación de crisis económica como la que tenemos nos podemos permitir el lujo de hacer no mociones al cuadrado sino mociones de primera rebanada de pan de molde para no concluir nada? Le propongo que la cambiemos y traemos una moción conjunta firmada por todos los grupos para que el Gobierno regional, del IVA que va a recibir, por el gasto que vamos a hacer las mujeres y las familias murcianas, devuelva a mujeres y familias la parte del IVA que ha recibido. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, le ruego que concluya.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Sería muchísimo más productivo y estaríamos haciendo el trabajo por el que nos pagan los ciudadanos.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Señor Pujante, su turno.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Bueno, señorías, yo no me voy a referir ni a las características de los pañales absorbentes ni a las características de otros productos de higiene íntima a los que ya se ha referido de manera prolija la portavoz del Partido Popular en el asunto, y además creo que sería innecesario. 
	 Yo coincido con el razonamiento que ha hecho la señora García Retegui en el sentido de que efectivamente la competencia para reducción del IVA reducido al IVA superreducido compete a la Unión Europea. Dado que tenemos un presidente de la Comisión Europea, que es el señor Durao Barroso, además apoyado tanto por ustedes como por el Partido Socialista de nuestro país, es un presidente conservador, de afinidad ideológica con el Partido Popular, y dado que en las últimas elecciones europeas el grupo parlamentario Popular ganó, además es el mayoritario en el Parlamento Europeo, y dado que la decisión compete al ámbito de la Unión Europea pues, muy sencillo, muy fácil, a quien realmente habría que instar es precisamente a la Comisión Europea, al propio Parlamento Europeo, a fin de que efectivamente se rebaje el IVA de estos productos del 7% al 4%, y si no para qué hacemos elecciones europeas, y si no para qué tenemos instituciones europeas.
	 En cualquier caso, yo creo que la propuesta resulta parcial y aislada, y no hace una referencia a la necesidad de una reforma fiscal en su globalidad en nuestro país, una reforma fiscal en profundidad.
	 También en este sentido cabría proponer no sólo la reducción sobre este tipo de productos del IVA reducido al IVA superreducido, sino también a otros productos de primera necesidad como son el agua, la electricidad, el pan y la leche, y máxime en un contexto de crisis como en el que nos encontramos, entre otros productos a los que evidentemente se podría aplicar el IVA superreducido.
	 Pero resulta sorprendente porque ustedes plantean la reducción del IVA no sólo con respecto a estos productos sino en general, plantean, y además en eso coincido en el razonamiento, con que la subida que ha planteado el Gobierno socialista es una subida injusta porque supone, en definitiva, penalizar el consumo fiscalmente, y ya sabemos que la penalización fiscal del consumo no distingue entre la capacidad económica de quien consume, y por tanto por ese motivo es injusto.
	 Pero ustedes también plantean la reducción del IRPF, también plantean la reducción del Impuesto de Sociedades, también plantean la reducción sobre los impuestos del capital. Entonces yo me pregunto, si plantean todo ese tipo de reducciones, al mismo tiempo plantean la necesidad de recortar el déficit público, yo me pregunto de dónde se pueden obtener los ingresos necesarios para hacer frente a las crecientes necesidades que los ciudadanos y ciudadanas tienen, cómo hacer frente a la permanente exigencia que el Gobierno Valcárcel viene haciendo del Gobierno central de más recursos económicos si al mismo tiempo se potencia y se propicia una política fiscal que lo que va a generar precisamente son menos ingresos. Ese tipo de contradicciones la verdad es que yo pienso que habría que resolverlas y hay que resolverlas a mi juicio con coherencia.
	 La siguiente cuestión sería si hipotéticamente se aplicase la reducción del IVA en estos productos que ustedes plantean, si van a renunciar en consecuencia a pedir más recursos al Gobierno central, porque lógicamente, dado que se va a producir una transferencia del 50% del IVA a la Región de Murcia, eso va a significar que si se aplicase teóricamente, que no es posible porque es una decisión del ámbito europeo, pero si se aplicase realmente esa medida supondría menos ingresos para las arcas de la Comunidad Autónoma como consecuencia de esa reducción del 7 al 4%. ¿Estamos dispuestos a asumirlo? Evidentemente estaríamos dispuestos a asumirlo pero eso significa también menos ingresos y menos recursos para la Comunidad Autónoma. ¿Eso va a suponer que se va a exigir menos por parte del Gobierno autonómico? Pues yo mucho me temo que no es así.
	 En fin, no quiero hacer una reflexión aquí, porque ya habrá momento para ello, sobre la política fiscal, pero sí apelar una vez más a la necesidad de coherencia cuando se defienden determinadas posiciones y determinadas posturas. No tiene sentido propiciar, repito, rebaja fiscal y al mismo tiempo plantear más recursos para resolver los problemas que los ciudadanos y ciudadanas tienen. 
	 En cualquier caso, la moción lo que plantea es que se realicen las gestiones oportunas por parte del Gobierno central, las gestiones oportunas las tendrá que realizar ante las instituciones europeas, con el fin de que efectivamente se rebaje al 4%. Y en este sentido como estamos de acuerdo con la rebaja de los impuestos indirectos, así como toda rebaja fiscal a las rentas más bajas y a las rentas del trabajo que ganen menos dinero, pues nosotros vamos a apoyar esta moción y no vamos a tener ningún problema, pero pedimos más coherencia.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señora Cabrera.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, antes de nada quiero agradecer a los portavoces de los dos grupos de la oposición el apoyo que tienen ante esta iniciativa.
	 Dice la señora Retegui que no se come la primera corteza del pan Bimbo. Yo sí me la como. Y si no, pues, compre, compre otros que hay sin corteza. Dice que no tiene sentido. O sea, usted está diciendo que aprueba una cosa ahora mismo y está de acuerdo, y que a su vez no tiene sentido, porque no llega a ningún lado. Sí tiene sentido. He dicho desde el principio que hablaría del Gobierno de la nación, puesto que tiene la potestad para hacerlo. Posteriormente, y quedará en el Diario de Sesiones, he dicho que estaba contemplado 7% y 16% de IVA. Si el señor Zapatero hizo el esfuerzo, y lo digo así, en cuanto a llevar en su programa la bajada en preservativos al 4% de IVA…, pero él apostó por ello. ¿Pudo mover ficha o no? ¿Pudo mover ficha también en cuanto a rebajar el IVA para la venta, como he dicho antes, de los decodificadores o no? No es competencia del Gobierno de la región.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, no establezcan diálogo del escaño a la tribuna.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ:
	 Dice que hay países que tienen expedientes abiertos por haber aprobado la bajada en el IVA y tal. España tiene un expediente abierto en la Unión Europea por la deuda en la que nos ha metido el señor Zapatero. Bien, ésa es otra.
	 Y luego, vamos a ver, ¿países como República Checa, Hungría, Malta, Polonia y Portugal, son los que tienen expedientes abiertos? No, señoría, ellos han llegado a una bajada mínima, e incluso en algunos países no se aplica a ese producto.
	 Por otra parte, dice el portavoz de Izquierda Unida que no tiene sentido lo que estábamos hablando, y yo digo que las reducciones fiscales sí que tienen sentido: generan más actividad económica, luego más recaudación, y esto se pudo demostrar en la época de Aznar. Tiene sentido.
	 Yo no aprobaría nunca, señora Retegui, nunca aprobaría algo para después decir, justificarse ante los suyos, que no tiene sentido. Yo creo que cualquier apuesta que se haga mínima para reducir en este caso, como estamos pidiendo, los productos de higiene íntima femenina y los pañales, nunca sobra.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señorías.
	 Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Gracias, señorías, la moción ha sido aprobada por unanimidad.
	 Siguiente punto del orden del día: debate y votación de la Moción sobre destino de los créditos generados para la prestación de ayuda económica a desempleados a la renta básica de inserción, que formulará, en nombre del grupo parlamentario Socialista, doña María Dolores Hernández, quien tiene la palabra.
	SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señorías, en mayo de este año el Gobierno de esta Comunidad Autónoma aprobó, puso en marcha la prestación económica de ayuda a desempleados, recogiendo todas las propuestas de los agentes sociales, de los partidos políticos, de lo que la Comisión Especial de Empleo también se planteó en esta Asamblea Regional. Pero posteriormente, con fecha 13 de agosto, el Gobierno de España aprobó precisamente el programa temporal de protección por desempleo e inserción, que facilita cobertura económica a desempleados que hayan agotado su prestación o subsidio y carezcan de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. Realmente estamos hablando de lo que coloquialmente llamamos los 420 euros para el desempleado.
	 Esta prestación desde luego es incompatible, y desde el grupo Socialista consideramos que los créditos generados o que se vayan a generar o que se hubieran generado en aquel momento deben destinarse a la cohesión social, a un fin como es la renta básica de inserción.
	 Esta Asamblea Regional aprobó una ley, como es la de renta básica, en marzo de 2007, y este proyecto, que fue presentado por la señora Cristina Rubio Peiró, decía en aquel momento, justo antes de las elecciones, que se trataba de una ley que hacía efectivo el principio tan cristiano como es enseñar a pescar y no sólo dar peces. Escrito está en el Diario de Sesiones, y de ahí lo he obtenido yo.
	 Hoy, 21 de octubre de 2009, pasados ya los comicios electorales de 2007, seguimos sin tener el reglamento que desarrolle esa renta básica de inserción. Hay otro equipo nuevo en la Consejería. Desde luego, visto lo visto, porque dicen también que por sus hechos los conoceréis, desde luego con menos capacidad de propuesta, con menos capacidad de trabajo y, desde luego, con menos sensibilidad social, porque lo que es cohesión social e inclusión social no han planteado nada nuevo en estos dos años de legislatura, y ya estamos justo en el ecuador, pasado un poco el ecuador.
	 Señorías, el principio al que la señora Rubio hacía alusión, ése de dar la caña, enseñar a pescar, desde luego no es compartido, a las muestras me refiero, por todo el Gobierno regional. Estamos más de dos años, y no me cansaré de repetirlo, esperando el Reglamento que haga que los ciudadanos y ciudadanas de esta región, de esta Comunidad Autónoma, puedan acceder al reconocimiento de un derecho subjetivo, esperando para recibir una prestación económica y apoyos personalizados para la inserción laboral y social.
	 Como saben, nosotros tenemos una posición clara ante esta ley. No consideramos que sea la mejor ley del mundo, por supuesto que no, porque existen en España mejores leyes en comunidades autónomas, pero además existe ya literatura al respecto comparando las leyes de comunidades autónomas, y además también están ahí los informes del Consejo Económico y Social, donde habla de las limitaciones y las cualidades del texto legal. 
	Para empezar quiero recordarles que los menores de 25 años no pueden acceder a la renta básica de inserción, salvo excepciones.
	 En cualquier caso, algo es mejor que nada y, por supuesto, una ley aprobada en el seno de esta Cámara cuyo objetivo es la sustitución del ingreso mínimo de inserción por el reconocimiento del derecho subjetivo a una prestación económica y a recibir apoyos personalizados para la inserción laboral y social de las personas en situación de riesgo de exclusión social, tiene todo nuestro apoyo.
	 No olvidemos que el informe del CES sobre el ingreso mínimo de inserción realizado en 2005 ya, digamos, ponía en evidencia todas las dificultades que tenía la aplicación del ingreso mínimo, y por eso, junto con que todas las comunidades autónomas ya habían legislado sobre leyes de rentas de inserción, digamos que fue el preámbulo a traer este proyecto de ley y aprobarlo en la Asamblea.
	 Desde luego, el recorrido de la ley es el siguiente. Se aprueba en 2007, en marzo de 2007. Hacen un proyecto de reglamento que remiten al CES, y el CES elabora el dictamen en noviembre de 2008. Aún, a fecha de hoy, no ha ido al Consejo Jurídico, y seguimos sin renta básica en esta Comunidad Autónoma, y seguimos también sin plan de inclusión social en esta región, aunque en esta Cámara ya se ha debatido al respecto, incluso hemos aprobado mociones instando al Gobierno a llevarlo a cabo.
	 Por qué les hago otra vez el recorrido. Pues miren, señorías, nosotros creemos que hay un problema de financiación por parte de la Consejería. Creemos que hay un problema de voluntad política. Esa Consejería, la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, desde luego, para cada actuación que quiere llevar a cabo, o que pretende llevar a cabo, lo primero que plantea es que el Gobierno de España no le da dinero. Es decir, siempre plantea que en cosas de sus competencias, de competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma no tiene dinero porque no se lo da el Gobierno de España. Y ésta es la gran excusa de la Consejería para llevar a cabo lo que son tareas de su competencia, trabajar por el principio de igualdad y no discriminación en nuestra Comunidad Autónoma.
	 Y nosotros queremos que el señor Bascuñana cumpla con las leyes que se aprueban en esta Asamblea, y queremos ayudarle, y por eso venimos a esta Asamblea con esta moción, de manera que planteamos que tenga financiación para poder atender la renta básica.
	 Nuestra moción tiene como destino la aprobación por los grupos parlamentarios para que la Consejería de Política Social tenga financiación suficiente para hacer frente a la aplicación de la Ley de Renta Básica en todos sus aspectos, incluyendo por supuesto la aprobación del reglamento, porque desde luego si no, no es efectivo, no se puede dar renta básica, y modificando todos aquellos aspectos que el Consejo Económico y Social ha puesto de relieve en su dictamen.
	 Desde luego, sin el desarrollo reglamentario no hay reconocimiento de derechos subjetivos para las personas, y desde luego están impidiendo a la ciudadanía un derecho como es el reconocido en la ley. Y, además, los ciudadanos y ciudadanas necesitan un sistema claro, que ya el CES lo ponía de manifiesto, sobre las prestaciones y ayudas, y que sea claro, que todo el mundo pueda saber a qué puede acceder, y sobre todo tiene que elaborar el plan de inclusión social.
	 Hay una parte que la Consejería no ha tenido en cuenta, que ha sido la participación de los ayuntamientos, de los centros de servicios sociales, que finalmente la ley dota de una gran carga de trabajo. Pero por encima de todo esto, por encima de todo lo expresado, está la situación de las personas.
	 Por cierto, aprovecho, aunque no está el señor Gómez Fayrén, que es profesor de Economía Aplicada, pero no estaría de más que tanto él como el señor Pedro Saura, profesor también universitario de Fundamentos de Economía, explicaran lo que es inflación y deflación, porque así, digamos, utilizaríamos un mismo lenguaje. Y tampoco estaría de más saber que los comedores municipales y autonómicos sociales tiene la Comunidad Autónoma que resolver esa cuestión, e invertir y dar dinero para estas cuestiones.
	 En nuestra Comunidad Autónoma la tasa de paro está más de dos puntos por encima de la tasa de desempleo en España. Esto es lo verdaderamente importante. Desde luego así lo han expresado diferentes informes sobre la exclusión, que el crecimiento económico experimentado en el pasado -no es que lo esté diciendo yo, no sale en ningún panfleto- no ha tenido relevancia en la reducción de los niveles de desigualdad. La relevancia del empleo precario y la ausencia de políticas públicas, como ha ocurrido en esta Comunidad Autónoma, de lucha contra la exclusión social, han sido factores determinantes para que la brecha de desigualdad no se haya reducido.
	 Según informa el CES en su memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la Región de Murcia de 2008, los grupos de baja renta tienen una participación en la renta total superior en la Región de Murcia en comparación con el promedio nacional. No lo estoy diciendo yo, no lo dice el grupo Socialista, lo dice el Consejo Económico y Social.
	 También nos informa que entre 1999 y 2006 el 50% de la población más rica de la población murciana ha aumentado su participación en la renta total, en detrimento del otro 50% más pobre, aumentando la desigualdad en la región por encima del nivel nacional. Con datos de 2006, las tasas de pobreza de la Comunidad Autónoma de Murcia nos sitúa la sexta por la cola, con un 25,4% de personas situadas por debajo del umbral de la pobreza, utilizando la escala de la OCDE modificada.
	 Esto nos indica que el crecimiento económico experimentado en el pasado no ha tenido repercusión en la reducción de las tasas de pobreza, como antes he comentado. Si consideramos la renta en la que se excluyen todas las transferencias sociales, la encuesta de condiciones de vida de 2006 muestra que el 40,6% de la población murciana vivía por debajo de las tasas de la renta baja.
	 En este caso, la población femenina, y esto es verdaderamente importante porque también el Instituto de la Mujer depende de la Consejería de Política Social, es la más afectada: el 44,2%, frente al 37,1% de la masculina.
	 Esa encuesta de condiciones de vida también nos muestra que la tasa de población por debajo del umbral del riesgo de pobreza es mayor entre las mujeres que entre los hombres: 29,2% frente al 21,6%.
	 Y también nos muestra que los más jóvenes, los menores de 16 y los mayores de 65 son más vulnerables, con unos porcentajes como son el 34,3% para los menores de 16 y el 34,1% para los mayores de 65.
	 Por franjas de edades, la pobreza incide también en todos los casos en mayor medida en las mujeres que entre los hombres. De manera que los grupos más afectados son las mujeres mayores de 65 años y las niñas. En cambio, en los hombres incide menos.
	 La tasa de riesgo de pobreza está relacionada con el número de personas activas en el hogar y con la duración de la jornada de trabajo. Según la encuesta de condiciones de vida de 2007, la tasa de riesgo de pobreza se eleva de manera significativa en todos aquellos hogares con hijos dependientes, manteniendo la pauta señalada en relación a la intensidad del trabajo, un 70% del total de los hogares de la Región de Murcia con hijos dependientes y que tienen a sus miembros en paro, en situación de riesgo de pobreza.
	 El nivel de vulnerabilidad a la exclusión social es superior en la Región de Murcia, y ello supone un riesgo mayor de ponerse en marcha nuevos procesos de exclusión. Esto lo han corroborado los informes FOESSA, La Caixa, el de la Universidad de Murcia, la memoria socioeconómica del CES de 2008, y desde luego la situación es que el Gobierno regional no ha diagnosticado todavía, no tiene plan de inclusión, y los avances que está haciendo los está haciendo con oscuridad, nada claros, sin la participación adecuada, eligiendo aleatoriamente quiénes participan en el Plan de Inclusión Social.
	 Entendemos desde el grupo Socialista que la inclusión social en nuestra Comunidad Autónoma, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo de crisis económica, es un tema de primera magnitud, que necesita la participación de todos, y desde luego requiere una respuesta política, no solamente la coordinación entre administraciones que así plantean los expertos, sino también la implicación de todas las fuerzas sociales y políticas.
	 Desde luego, nuestra propuesta va en sentido de apoyar presupuestariamente la aplicación de la Ley de Renta Básica, que es un instrumento de primer nivel en la lucha contra la exclusión…
	SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Señora Hernández, vaya concluyendo, por favor.
	SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ:
	 Termino ya, señora presidenta.
	 …es un instrumento de primer nivel en la lucha contra la exclusión social, desde un punto de vista vigilante, exigente con el desarrollo de la norma para su aplicación y, desde luego, defensores de los derechos de ciudadanía hasta las últimas consecuencias.
	 Muchas gracias.
	SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señoría.
	 Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, el grupo parlamentario Mixto, tiene la palabra el diputado Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Siento no haberle podido escuchar su argumentación, aunque por la información en los medios de comunicación me la imagino.
	 Yo sí que quisiera señalar que la intención de la moción es positiva, y en ese sentido desde el punto de vista de la intención nosotros la consideramos positiva, pero desde el punto de vista formal vemos y observamos los siguientes problemas, que nos llevan a mantener una posición de reserva para apoyar la iniciativa.
	 Lo que se plantea es la transferencia en definitiva de los créditos que había para la prestación económica para desempleados en la Región de Murcia, y toda vez que el Gobierno de la nación establece también una ayuda de la misma naturaleza, queda automáticamente derogado en la Región de Murcia ese tipo de prestación para los desempleados.
	 Comoquiera que había una previsión económica para ayudar a los desempleados, lo que se plantea por parte de la moción es que ésta se transfiera a la renta básica de inserción; genéricamente, que se transfiera a políticas sociales sería sin duda alguna lo deseable, o a políticas activas y pasivas de empleo.
	 El problema que se plantea para transferir los créditos generados tal cual a la renta básica de inserción de la Región de Murcia es que ésta reúna una serie de requisitos, que ya vienen condicionados desde el punto de vista económico; es decir, que los créditos generados como tal si realmente se aplicasen o se intentasen aplicar a la renta básica de inserción, en la práctica no sería posible aplicarlos, porque para que eso fuese posible habría que modificar la Ley de Renta Básica de Inserción de la Región de Murcia. Si se modifica la Ley de Renta Básica de Inserción de la Región de Murcia, con el fin de ampliar la cobertura, de ampliar el universo susceptible de ser receptor de la renta básica de inserción en la Región de Murcia, si se rebajan los requisitos, por ejemplo, y por tanto esos créditos generados se puedan emplear en esa rebaja de los requisitos, y por tanto pueda acceder más gente, más ciudadanos de la Región de Murcia a la renta básica de inserción, entonces sí, pero dejando la Ley de Renta Básica de Inserción de la Región de Murcia tal cual está, los créditos generados se van a quedar como remanente de crédito y no se van a poder aplicar; se van a quedar ahí muertos, van a quedar como remanentes de crédito y van a pasar al siguiente presupuesto, al presupuesto del siguiente año.
	 Ese es el problema formal de fondo, un problema que observamos en la moción que se nos plantea. Por tanto, otra cosa es que se hubiese planteado la reforma o el cambio de la normativa de la renta básica de inserción de la Región de Murcia, en cuyo caso sí. Ahora, que se destine a políticas sociales, y si no se puede llevar a cabo la reforma ahora se lleve o se destinen los créditos generados, por ejemplo, a mujeres maltratadas, o se destinen los créditos a la lucha contra la pobreza, u otro tipo de programas que hay en la Consejería de Política Social, pues sí que nos parecería adecuado. 
	Por tanto, sí estamos de acuerdo con la intención, nos parece adecuada, y desde el punto de vista formal vemos ese problema, que se puede quedar en una situación que no se pueda llevar a la práctica, y por eso en principio vamos a votar abstención, salvo que se nos convenza de lo contrario.
	 Muchas gracias.
	SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Muchas gracias, señoría.
	 Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra la diputada Severa González.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Buenos días, señorías.
	 Señora Hernández, vamos a analizar, en el poco espacio de tiempo que me conceden, un poco la exposición de motivos de la moción que ustedes presentan aquí esta mañana. Usted es que ha pasado muy de puntillas por cada uno de los puntos que en la misma aparecen.
	Usted ha hablado de la Orden del 13 de mayo de 2009 del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma. Una orden en la que, como bien dice y como bien queda redactada, se establecen las bases reguladoras del programa de subvenciones destinadas a -esto es importante y es de resaltar- fomentar la realización de itinerarios de inserción laboral por las personas que han extinguido por agotamiento el subsidio por desempleo. 
	La Orden que el 13 de mayo se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, con fecha 16 de mayo, no solamente contempla el subsidio de los 420 euros al mes por cada desempleado que haya agotado el derecho a paro o subsidio, sino que lo que esa Orden hace es adquirir un compromiso con el desempleado, para que durante los seis meses de período en el que él va a estar cobrando esos 420 euros se obligue al desempleado, adquiera el compromiso de incluirse en unos itinerarios formativos de reinserción laboral. ¿Con qué objetivo? El objetivo no es otro nada más que formar a ese desempleado que ha tenido la desgracia de quedarse sin ningún tipo de ingresos, porque no solamente ha terminado su trabajo, sino que también ha agotado el subsidio por desempleo que le correspondía. Lo que se hace es formar a esos desempleados para que lo antes posible puedan volver a encontrar un trabajo.
	 Creo que éste es uno de los puntos, en varias ocasiones se repite, de los acuerdos a los que esta Cámara llegó a la hora de aprobar cerca de, no recuerdo el número, pero creo que fueron cerca de trece puntos en la Comisión Especial de Empleo. Uno de ellos era reforzar especialmente esos itinerarios formativos.
	 Y usted dice, bueno, pues como ahora el Estado ha publicado un Real Decreto-Ley, que le digo que todavía no está desarrollado normativamente, porque ahora nos vamos a encontrar en Murcia con la siguiente paradoja, que usted tampoco ha caído en ella; es decir, ¿qué hacemos ahora con los desempleados que (sabe que el período de tiempo que dice la ley son seis meses a 420 euros mensuales), qué va a ocurrir con esos desempleados que ya el Gobierno regional está pagando mensualmente esas cantidades de 420 euros, ya tiene reconocido ese derecho en la partida presupuestaria correspondiente, cuando el desarrollo normativo de este Real Decreto- Ley, que por cierto le digo que todavía no está publicado en el Boletín, aparezca? ¿Qué va a ocurrir? Es decir, si un desempleado que está cobrando tres meses y le corresponden otros tres, ¿qué va a ocurrir? ¿Los tres siguientes se va a hacer cargo el Gobierno de España o va a seguir reconociendo ese derecho el Gobierno de la región?
	 Y usted me dice: bueno, como ahora ya sale una ley, es decir, ahora ya el señor Zapatero paga los 420 euros… No, paga los 420 euros para aquellos desempleados sin subsidio desde el 1 de agosto de 2009, y la ley regional, le recuerdo -por eso digo que usted en la exposición de motivos ha pasado de puntillas-, contempla a los desempleados que han dejado de cobrar ese subsidio desde el 1 de enero de 2008; 1 de enero de 2008, lo dice la Orden, si quiere ahora yo se la paso a sus señorías y lo comprueban.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, por favor.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ:
	 No le toca, señora García, no le toca.
	 Usted dice entonces: bueno, como ahora ya paga el Estado, que todavía no está pagando, pero ahora ya paga el Estado, todo lo que quede y se haya generado en esa partida, que vaya a renta básica e inserción.
	 Se lo ha explicado el portavoz del grupo Mixto muy bien: el procedimiento no es el correcto, tal y como usted lo explica aquí. El objeto, el objetivo, el fin loable, porque realmente sé que usted está trabajando mucho y está haciendo muchos esfuerzos para que las políticas sociales en la Región de Murcia, se lo digo a usted personalmente, sean importantes, y en la Región de Murcia realmente yo le reconozco personalmente su esfuerzo y su trabajo. Pero por qué no hacemos lo siguiente, yo le invito a usted a hacer lo siguiente: si tanto interés tienen ustedes, y usted personalmente, en que la Región de Murcia lleve a cabo políticas de cohesión social y de inclusión social, no de exclusión, sino de inclusión social, ¿por qué no hace lo siguiente? Llega usted a un acuerdo, a un consenso, trabaja usted con el señor Zapatero, que puede hacerlo perfectamente, y le dice: señor presidente del Gobierno, como persona individual, como diputada o como grupo, le instamos a que reintegre a la Comunidad de Murcia el dinero que ha salido del bolsillo de todos los murcianos, para qué, para precisamente pagar esos 420 euros de subsidio, a los que el Gobierno de España no va a pagar. Porque le digo que la norma del Gobierno de España es desde el 1 de agosto de 2009, pero la persona o el desempleado que se ha quedado sin ningún tipo de ingresos, pongamos el caso, 20 de febrero de 2009, o vámonos más atrás, 30 de diciembre de 2008, ¿no va a tener acceso o no va a tener oportunidad a cobrar esos 420 euros mensuales? No, según ustedes no. Lo que no se haya consumido, que se transfiera a desarrollo de renta básica de inserción.
	 Se le ha dicho en varias ocasiones últimamente en los medios de comunicación, y se lo decimos una vez más, que todo murciano que tiene derecho por ley y que cumple los requisitos para recibir esa renta básica de inserción la está cobrando mensualmente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora González, debe concluir.
	SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ:
	 Termino, señor presidente.
	 Le diré que en el 2005 el número de beneficiarios perceptores del salario mínimo, porque la renta básica no estaba aprobada, era de 506. Ahora, en el primer semestre del año 2009, sólo en el primer semestre, vamos por 600 beneficiarios, y no hemos terminado el año. Todos los que cumplen los requisitos conforme se aprobó aquí la ley, están cobrando mensualmente esa renta básica de inserción.
	 Y por otra parte le digo, para terminar, señora Hernández, lo siguiente. En el hipotético caso de que cuando el desarrollo normativo de la norma estatal se publique, que no está publicado, y el Servicio Regional de Empleo y Formación vea que existe un remanente de crédito que ha generado para atender ese subsidio, pero que no va a ser aprovechado, no va a ser de alguna forma generado o entregado a los desempleados, la prioridad de este Gobierno es lo que usted apuntaba antes, la teoría de la caña de pescar. La prioridad de este Gobierno es destinar esos fondos a formación de desempleados. ¿Por qué? Porque es la forma para que esos desempleados lo antes posible encuentren un medio de vida independiente y un trabajo, y no el subsidio, señora Hernández, no el subsidio; políticas activas de empleo y no políticas de subsidio.
	 Por lo tanto, señoría, lamentamos mucho no poder apoyar su moción.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Señora Hernández, le corresponde el turno de fijación del texto.
	SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señor Pujante, la verdad es que me he quedado absolutamente sorprendida. Tengo que manifestarlo aquí en la tribuna porque, bueno, es que ni el Gobierno de la región haciendo consideraciones.
	 Desde luego, la propuesta que hace el grupo Socialista va en la línea de que todo es modificable, porque estamos justo en el Parlamento, y además no hay ningún problema técnico si se tiene la voluntad política de hacerlo, de destinar esos recursos a renta básica.
	 Usted y yo sabemos la lucha que llevamos con la renta básica, que además no la hubiéramos votado, realmente si la hubiéramos tenido que hacer nosotros no la hubiéramos hecho. Pero en cualquier caso, yo creo que debe de pensarlo, reflexionar sobre ello.
	 Señora González, yo le agradezco su atención personal con esta diputada, es de bien nacidos ser agradecidos, y el reconocimiento que me hace, pero realmente mi propuesta…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señoría, un momentito.
	 Señor Carpena. 
	 Continúe.
	SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ:
	 …mi propuesta desde luego va en el sentido de decir: hay una prestación, es incompatible, todo lo que estuviera destinado a esto vamos a destinarlo a políticas de cohesión social también, que es que estamos en la mitad de la legislatura y es que la ley se aprobó en 2007, en marzo de 2007, es que le he dado las cifras que da el Consejo Económico y Social sobre el riesgo de las familias murcianas en exclusión social, que no es que me lo he inventado yo. Todos los informes que en este año y el año pasado hemos leído con respecto a la exclusión social de la Región de Murcia dan unas cifras muy alarmantes, por encima del 25%, y no se está haciendo nada. Usted como yo sabe que el Plan de Inclusión Social ni va a salir de momento ni está previsto ni se le espera, porque corriendo justo antes del verano la Consejería llamó a unas cuantas organizaciones y a los agentes sociales para presentar una propuesta que ni habían debatido, donde no hay un diagnóstico claro, lo dice claramente el Consejo Económico y Social. Esto es una realidad, una realidad en esta región.
	 Con respecto al ingreso mínimo de inserción, yo le tengo que decir a usted, señora González, que dispone de unos datos diferentes a los que a mí me ha dado la Consejería y de los que dispone el Consejo Económico y Social, y se lo dije ya una vez. Mire, en el estudio que hay sobre el IMI en esta Comunidad Autónoma, realizado por encargo del CES a profesores de la Universidad, se ve que los presupuestos destinados a IMI no se han ejecutado totalmente desde 2003 hasta ahora, no han sido ejecutados. Es decir, en la evolución de IMI que se han ido dando en esta Comunidad Autónoma, en el 2008 esa cifra que a usted le han dado no sé de dónde se la ha sacado, desde luego no es renta básica por supuesto porque no está el reglamento, pero son 189 ingresos mínimos de inserción. Cuando quiera le enseño el papelito de la Consejería que yo fui, porque no me manda la documentación sino que tengo que personarme, y esto es… no, no, bueno, yo no sé a usted cuánto tardan en darle la información, yo le puedo decir que a mí meses, meses y años, hay información que todavía no he recibido y el presidente de la Cámara lo sabe muy bien. 
	Bueno, el asunto es que la realidad de la exclusión social en esta Comunidad Autónoma está por encima de la media nacional, las tasas de desempleo en esta Comunidad Autónoma están más de dos puntos por encima. No tenemos diagnóstico de la exclusión en la Región de Murcia y no hay planes de inclusión, no existen. Y además de cara al año que viene, que es el Año Europeo contra la Exclusión Social, debería de haber tenido el equipo que ya no es nuevo, que era nuevo cuando llegó en 2007, como usted y como yo nuevas en esta Asamblea también en 2007, ya ninguno somos nuevos, ya llevamos dos años, y no se ha hecho nada. La Consejería de Política Social no ha tenido ninguna iniciativa para conseguir la cohesión social en esta Comunidad Autónoma.
	Desde luego yo vuelvo a pedirles que repiensen, que se replanteen sus posiciones porque estamos trabajando por los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia, por la gente que está en una situación muy vulnerable, y les invito a que lean la memoria del Consejo Económico y Social, que encontrarán datos muy interesantes.
	Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Señorías, concluido el debate vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de catorce votos a favor, veinticuatro en contra y una abstención. La iniciativa queda rechazada.
	 Siguiente punto del orden del día: debate y votación de la Moción sobre generación de energía solar fotovoltaica como alternativa ecológica a los combustibles fósiles y a la energía nuclear, formulada por don José Antonio Pujante, del grupo Mixto, que tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Bien, señorías, voy a ir al grano.
	 Lo que plantea esta moción fundamentalmente es que la Región de Murcia opte de una forma clara y decidida por un modelo energético sostenible en este caso concreto orientado hacia un ámbito en el cual la Región de Murcia tiene un potencial realmente importante, no sólo en cuanto a la recepción y captación de energía fotovoltaica, sino que también lo debería tener a nuestro juicio en el ámbito de la investigación de este tipo de energía, y por ese motivo planteamos una serie de actuaciones como son la elaboración de un plan de ahorro energético enfocado a la racionalización del consumo, el cumplimiento de la normativa existente en la Comunidad Autónoma sobre instalación de placas solares en los edificios públicos de nueva construcción, legislar para dotar toda nueva edificación de placas solares fotovoltaicas que cubran al menos el 60% de las necesidades energéticas de dichas edificaciones, facilitar la instalación de dichas medidas en edificios y viviendas ya construidos de forma progresiva mediante una política de subvenciones que convierta los gastos en asumibles para el ciudadano medio. En este punto concretamente ya en alguna otra ocasión he hecho referencia a lo que vendría a ser una especie de plan renove, en el sentido de dotar de mayor sostenibilidad a los edificios y las viviendas. 
	Planes de esta naturaleza se han llevado a cabo en Alemania de forma integral y me consta que de forma parcial en la Comunidad Autónoma de Madrid ha habido subvenciones precisamente para el cambio de las ventanas con el fin de mejorar también la eficiencia energética de los edificios y viviendas.
	Priorizar la eficacia energética sobre los modelos estéticos en la construcción de viviendas. Sobre este particular hay muchos estudios técnicos realizados en los cuales se propician edificaciones que son altamente eficientes desde el punto de vista energético y que ahorran en el consumo de energía de forma realmente importante. 
	Instar a las industrias, a las grandes industrias energéticas, a cambiar el modelo favoreciendo fiscalmente a aquellas que opten por las energías renovables, sin duda alguna todo ello dentro de un contexto de rechazo absoluto al uso de la energía nuclear, que está sin duda alguna en debate la continuación, el mantenimiento de las centrales nucleares que hay abiertas en nuestro país. La apuesta o no por la energía nuclear es un debate que se viene manteniendo desde hace muchísimo tiempo, y yo ya en su momento en el Debate sobre el Estado de la Región le planteé al señor Valcárcel si él estaría dispuesto, si opta realmente por la energía nuclear, a que se ubicase aquí en la Región de Murcia una central nuclear y dónde, porque evidentemente demandarla como tal es muy sencillo, pero cuando se trata de señalar y de asumir en definitiva que dicha central se ubique en la Región de Murcia, en ese caso concreto uno ya carece de todo tipo de respuesta.
	La energía nuclear es un tipo de energía que, contrariamente a lo que los defensores vienen planteando, es una energía también dependiente, no es una energía independiente, es una energía que sigue siendo insegura, sigue planteándose el problema de los residuos nucleares, que sigue sin resolverse, no es -contrariamente a lo que se ha venido diciendo o se ha venido planteando- económicamente sostenible, es mucho más cara económicamente, más inviable que otro tipo de energías alternativas, no es una alternativa frente al cambio climático, y también, contrariamente a lo que se ha venido planteando en el sentido de que es una energía ilimitada, no es ilimitada, toda vez que utiliza un componente, una materia prima que es claramente limitada, que es precisamente el uranio, que tiene unas reservas estimadas (teniendo en cuenta el número de centrales nucleares que hay actualmente en el mundo) entre cincuenta y cien años por los expertos. 
	Pero, en cualquier caso, como sé que sobre el particular entrará a morder el portavoz o la portavoz del grupo parlamentario Popular, metafóricamente evidentemente estoy haciendo alusión a lo de morder, dejaré los datos y los detalles que justifican precisamente la argumentación que yo he planteado sobre la inviabilidad económica, haré referencia a un último estudio que hay muy reciente norteamericano, un estudio titulado “The nuclear ilusion” (la ilusión nuclear) que habla precisamente de la inviabilidad económica de la cuestión nuclear, pero, en fin, eso me lo dejo para la réplica.
	Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo Socialista, tiene la palabra don Jesús López.
	 SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Presidente, señorías:
	 Anuncio que el grupo Socialista va a apoyar la moción, aunque esto no quiere decir que esta moción adolezca de poca solidez, se lo tengo que decir al señor Pujante. Desde mi punto de vista, es una moción deshilachada, que además empieza con una proclama y después termina con una serie de propuestas que poco tienen que ver con la proclama, y además en el propio debate el señor Pujante parece que expresaba como si fuese una moción antinuclear, de hecho en la justificación de motivos así viene, y luego después propone como alternativa la energía solar fotovoltaica, lo propone así en la exposición de motivos, pero luego después en lo que son las propuestas de acuerdo se desglosa, incluso se dispersa, en una serie de propuestas que tienen que ver efectivamente con la energía solar fotovoltaica y tienen que ver con energías renovables y luego tienen que ver con el ahorro energético. Es decir, que en realidad hay una formulación, ya digo, dispersa y que yo creo que sí que tiene una virtualidad la moción, y es que al final nos puede servir, y por eso la vamos a apoyar, como impulso al Gobierno en una serie de lo que yo creo que son incumplimientos que no está realizando.
	 Efectivamente, habría que matizar algunas cuestiones relativas a las propuestas de acuerdo. Yo creo que ahora mismo no es la energía solar fotovoltaica lo que más primaría, puesto que aquí en la región estamos aproximadamente en un 9% de toda la producción de energía solar fotovoltaica. Sí que hay una vía interesante en lo que es la adaptación de los edificios, digamos los edificios bioclimáticos, con la instalación de placas solares; luego también el uso de minihidráulica; y luego también determinadas iniciativas en biomasa. Es decir, una línea de trabajo en lo que son energías renovables.
	 Pero decía que lo que más utilidad nos da esta moción que presenta Izquierda Unida es para recordar algunas cosas que el Gobierno regional tendría que estar haciendo y no está haciendo, que es para lo que yo creo que fundamentalmente estamos aquí en este tipo de iniciativas de impulso al Gobierno. 
	 Habla la moción de que el Gobierno regional cumpla su propia normativa. No, no es su normativa, el Gobierno regional tendría que cumplir la normativa estatal en materia de edificación. Esto está en el Código Técnico de Edificación, que está aprobado y que incluye la necesidad de que las viviendas de nueva construcción tengan instalaciones de ahorro energético o medidas de ahorro energético e instalaciones fundamentalmente de energía solar de carácter térmico.
	 Y luego también habría que recordar al Gobierno regional que hace dos años se aprobó una ley de energías renovables, de impulso a las energías renovables en la Región de Murcia, que está prácticamente sin desarrollar. Es decir, hay una serie de preceptos relativos…, por ejemplo el título I se dedica en su totalidad a dar primacía a las energías renovables y en el título II se impone la necesidad el propio Gobierno regional de redactar planes de ahorro energético; por lo tanto, en la propia ley regional están incluidas las propuestas de acuerdo que vienen en la moción. Por lo tanto, se trataría de un recordatorio la moción de que tiene que cumplir el Gobierno regional su propia ley.
	 Luego también en otras normativas, e incluso en la última ley que se aprobó de medio ambiente, el propio Parlamento las leyes que aprueba impone al Gobierno la obligación de hacer contratación pública ambientalmente responsable y de incidir en lo que es la compra verde de las propias administraciones regionales. Yo tengo que recordarle al Gobierno que esto no es ya sólo una cuestión de legislar sino que es una cuestión de buenas prácticas de gobierno, que es lo que aquí está fallando 
	Y tengo que recordar, por ejemplo, que recientemente se ha contratado el transporte escolar en la Región de Murcia, que además era una de las condiciones que exige la propia legislación regional, y no se ha tenido en cuenta en el pliego de condiciones, a la hora de valorar las empresas que se presentaran a la adjudicación del concurso, ningún criterio ni de ahorro energético ni de protección del medio ambiente, para nada figura en el pliego de condiciones. 
	 Esto también se podría aplicar a otros pliegos de condiciones de compras de la propia Administración regional, e insisto también que lo que el Gobierno tiene que hacer es que se cumpla la normativa, en la medida de sus competencias, por ejemplo en la construcción bioclimática o en la necesidad de que en los edificios públicos y en los edificios privados se coloquen instalaciones de captación de energía solar, fundamentalmente de carácter termosolar.
	 Nada más, e insisto en que aprobaremos la moción porque, ya digo, sus propuestas de acuerdo vienen a ser  recordarle al Gobierno que tiene que cumplir con sus obligaciones.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor López.
	 Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora Carreño.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Señor presidente:
	 Señor Pujante, yo creo que usted se ha equivocado de Gobierno a la hora de exigir en este tema, porque realmente las actuaciones que viene desarrollando el Gobierno del Partido Popular en estos últimos años ha puesto a Murcia en una de las regiones líderes en potencia fotovoltaica instalada, con 400 megavatios instalados en superficie propia, cuando sabemos que una instalación fotovoltaica de un solo megavatio puede abastecer eléctricamente a 600 viviendas. Yo creo que ha sido un gran reto, sobre todo esa creación de empleo de cientos y cientos que se ha puesto en marcha aquí en la Región de Murcia. 
	Y sobre todo porque desde el año 99 el Partido Popular viene liderando el fomento de las energías renovables mediante planes, mediante iniciativas, mediante incentivos, mediante ayudas. Y de todos es bien conocido, cuando el Partido Popular puso en marcha esa estrategia de fomento de las energías renovables, que lo puso en marcha José María Aznar, que abarcaba los años 2004 hasta el 2010, y que al Gobierno de Zapatero le correspondía llevarlo a cabo, pero no ha sido así, no lo ha hecho, porque además esa falta de voluntad del Gobierno de Zapatero, por esos cambios legislativos que hemos visto en estos últimos años, ¿sabe lo que ha sucedido?, pues que se han destruido, dentro de la energía solar, cerca de 28.000 empleos con respecto al año anterior, al 2008, donde se ha bajado un 66%, una caída del 66% debido a esa retirada de las ayudas que el Gobierno de Zapatero ha hecho.
	 Pero, ¿sabe una cosa, señor Pujante?, yo a usted no le voy a reprochar nada porque, mire, ¿sabe una cosa?, que gracias a su partido, gracias a mi partido, gracias a todos los recursos interpuestos por los sectores empresariales, por asociaciones, por comunidades autónomas, hemos impedido que se aprobara el jueves pasado en el Congreso de los Diputados una enmienda que era letal, letal para las energías renovables. Además porque suponían cambios muy importantes y porque ha puesto a todo el sector eólico y termosolar en una gran incertidumbre. Pero no solamente eso, ha provocado una ansiedad ante esa inseguridad jurídica que el Gobierno planteó y ante la pérdida de 300.000 nuevos puestos de trabajo, y ésa es la realidad. Porque era una enmienda envenenada, una enmienda contaminada que el Partido Socialista y los nacionalistas aprobaron en el Senado, ¡es que la aprobaron en el Senado de tapadillo, encubierta!, que además estaba camuflada en una ley que no tenía nada que ver con esto como era la Ley reguladora de sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Señorías, ¿no hubiera sido mejor que se hubiera debatido en la ley de energía eléctrica?, ¡digo yo!, pero, bueno, éstas son las chapuzas y éstas son las trampas del Gobierno socialista.
	 Yo creo que hemos impedido, porque al final hemos sido los grupos que he mencionado los que hemos impedido ese cambio regulatorio, que sería además el tercero en un año, señorías, cuando sabemos que los cambios continuos regulatorios en el sector de las energías renovables afectan de una forma muy grave a la seguridad jurídica con la que tienen que contar los proyectos de inversión porque se hacen a largo plazo y que cuentan con importantes inversiones empresariales. Y el Gobierno socialista lo que ha hecho es condenar al sector al caos, a la confusión, poniendo en riesgo más de 10.000 millones de euros en inversiones empresariales, y ésa es la realidad.
	 Por el contrario, ¿qué ha hecho el Gobierno del Partido Popular?, ¿qué está haciendo el Gobierno del Partido Popular? Pues mire, todo lo contrario al Gobierno socialista, porque desde luego nosotros apostamos, y desde luego se debatió aquí, como muy bien ha dicho el señor García, una normativa que ayudara al sector energético, que ayudara al sector de la energía solar, no que le perjudicara como ha hecho el Gobierno socialista, y lo decía el señor García. Sí, ¿ustedes se acuerdan que en el 2006 aprobamos una ley, que además la debatimos aquí, una Ley de Energías Renovables y Eficiencia Energética en la Región de Murcia?, que fue pionera en toda España, era la primera ley la que se aprobó aquí en la Región de Murcia, que, por cierto, ambos grupos se abstuvieron, y lo que quería el Partido Popular con esta ley es dar a las energías renovables ese carácter necesario para su expansión, y además lo hizo mediante directrices, mediante planes, mediante medidas de impulso, y sobre todo de dotar a la Administración de mecanismos para su implantación, y eso es lo que hizo. 
	Y un año más tarde, cuando alarmado este grupo parlamentario del Partido Popular porque el Gobierno de la nación iba a retirar las ayudas al sector de la energía, nosotros, el grupo Popular, presentamos una modificación de la Ley de Medio Ambiente del 95 y también de la de energías renovables, que esa normativa lo que suponía era desbloquear los expedientes de cientos de empresas que querían instalarse en la Región de Murcia y que se obstaculizaban, y nosotros lo que queríamos es que no fuese así para que pudieran acogerse a las ayudas antes que el Gobierno socialista las retirara. Y de hecho hubo resultados, porque el 80% del total de los expedientes de proyectos de energías renovables y sobre todo el 90% de los parques solares fueron desbloqueados, y ésa es la realidad. Pero tengo que decir que ustedes votaron en contra, ambos grupos, de la modificación de esta normativa que hizo posible que muchas empresas se instalaran en nuestra región y no se tuvieran que ir a otras comunidades autónomas donde era más flexible la normativa.
	 Y me voy a ceñir, señor Pujante, a los puntos que usted ha traído aquí en la moción, porque, claro, si hablamos sobre el debate de la energía nuclear, que yo encantada de la vida, presente aquí en la Asamblea una moción donde los puntos vayan destinados al debate de la energía nuclear y desde luego tenga por seguro que hablaremos de la energía nuclear. Porque, claro, usted pide en su moción que se elabore un plan de ahorro energético enfocado a la racionalización del consumo. Es que existe a día de hoy, es que hay un convenio hasta el año 2012, que incluye esas ayudas a la renovación de energía térmica, a electrodomésticos, a la renovación de equipos industriales y un largo etcétera.
	 Y luego además es que plantea cosas que técnicamente es imposible, porque dice usted: que se legisle para dotar a toda nueva edificación de placas solares fotovoltaicas que cubra al menos el 60% de las necesidades energéticas de los edificios. Miren, señorías, no existe superficie en un tejado de un edificio para cubrir el 60% de la demanda eléctrica, es que técnicamente es imposible; necesitaría cada edificio, cada vivienda un huerto solar junto a ella para conseguir ese cometido, aparte del gran incremento de precio que sufriría el mercado inmobiliario. Lo que sí se está haciendo aquí en la Región de Murcia es dar ayudas, subvenciones, para la instalación de todo tipo de sistemas de aprovechamiento renovable, desde calderas de biomasa hasta solar térmica.
	 Además, se van a hacer varias experiencias en arquitectura industrial sostenible para comprobar las bondades de la integración arquitectónica sin que la eficiencia y la generación de energía se vean de alguna forma comprometidas.
	 Yo creo que lo que se debe de hacer es que se apueste por las energías renovables pero con un modelo sostenible y definido, porque, claro, esta indefinición del mix energético al final quién lo paga, pues lo pagan los ciudadanos en la factura eléctrica como lo venimos haciendo estos últimos años con un Gobierno que solamente hace subirnos la luz.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Carreño, le ruego que concluya.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Voy terminando, señor presidente.
	 Me voy a sumar también al señor García porque ha explicado muy bien que la Ley del Código de la Edificación es de adaptación a todo el territorio nacional. Miren, señorías, en un país en crisis el sector energético debe de ser uno de los pilares de la recuperación, y sobre todo de la competitividad, y las empresas deben ser uno de los motores especiales y principales del crecimiento, y desde luego que tiren de esa economía, que reactiven la inversión, que reactiven el empleo, y se necesitan reglas claras, seguridad jurídica y también un impulso decidido a la innovación y a la inversión, pero no lo está haciendo el Gobierno de la nación, lo que está haciendo son chapuzas normativas y esos cambios de criterio que al final lo que trae es más ruina económica, más paro, menos inversión, y desde luego un descrédito internacional de incalculables proporciones.
	 Señorías, se había conseguido con el Partido Popular una gran confianza en inversión extranjera en España, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, pero al final estos cambios vuelven a castigar a los más débiles, a los de siempre, y me estoy refiriendo a los territorios de España que necesitan el impulso del Gobierno, y que en este caso son líderes en las energías renovables, que cuentan con muchos proyectos de inversión, y los están poniendo en peligro, y me estoy refiriendo a uno de los territorios como es la Región de Murcia. 
	Por eso mi grupo presenta una moción en esta Cámara, que además tendemos la mano a los dos grupos para que se sumen a ella, porque los puntos que trataba la moción de Izquierda Unida o técnicamente no se puede llevar a cabo o se está llevando ya a cabo por el Gobierno regional. Nosotros lo que pedimos, y quiero que se sumen ustedes, al Gobierno de la nación es que haga un verdadero plan para la instalación fotovoltaica a nivel nacional, que ayude y que elimine trabas para las nuevas instalaciones. También vamos a pedir que al igual que “quien contamine, pague”, quien no lo haga debe de ser bonificado. Y luego un plan de distribución entre las comunidades autónomas de megavatios en función de la cantidad de radiación solar al año que tenga cada comunidad autónoma.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Carreño, concluya, por favor.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Nada más. Gracias, señor presidente.
	(Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 En primer lugar, manifestar el agradecimiento al grupo parlamentario Socialista por el apoyo a esta moción que tiene fundamentalmente un carácter intencional. Lo que pretende es sentar las bases filosóficas para que el Gobierno de la Región de Murcia lleve a cabo una política en materia de medio ambiente orientada precisamente a la potenciación de las energías renovables, particularmente la energía fotovoltaica, al ahorro y a la eficiencia. Naturalmente hay propuestas que son muy genéricas y lo que pretenden es que las decisiones que tome el Gobierno regional de forma más concreta y pormenorizada se rijan por este planteamiento de fondo, como cuando se plantea, por ejemplo, el priorizar la eficiencia o la eficacia energética sobre los modelos estéticos en la construcción de viviendas, fomentando la construcción de viviendas sostenibles. Eso obviamente necesita una posterior, una ulterior concreción por parte del Gobierno regional. Pero en la medida en que se oriente hacia ese planteamiento, se tenga ese planteamiento como un planteamiento de referencia, la acción de gobierno ha de guiarse por esas premisas y por estos planteamientos de fondo que se hacen.
	 Bien, de alguna forma también, como ha señalado el portavoz del grupo parlamentario Socialista, se insta a que se cumplan las normas y las leyes aprobadas, tanto en lo que se refiere al código técnico de la edificación como a la propia Ley de Energías Renovables que recientemente se aprobó en esta Cámara.
	 Yo no quiero entrar ahora en el debate que ya se produjo en su momento sobre la ley que permite la instalación y ubicación, y facilita que las empresas se establezcan aquí en la Región de Murcia sobre la energía fotovoltaica, porque ya se produjo en su momento y no se trata de reproducir nuevamente un debate que ya se dio, pero a mí me resultó chocante el que precisamente gran parte de los argumentos que entonces se emplearon aquí, el señor Cerdá en una reciente comparecencia en una Comisión defendiese precisamente planteamientos similares a los que tanto desde Izquierda Unida como desde el grupo parlamentario Socialista se han venido manteniendo, y es el carácter claramente mercantilista que en ocasiones se plantea en la instalación y ubicación de las energías fotovoltaicas no sólo en la Región de Murcia sino en el conjunto del país, pero, en fin, ése es otro debate. Lo que está claro es que no se ha producido una repentina y una súbita reconversión empresarial, o determinados empresarios, hacia la energía fotovoltaica, hacia la creación de parques o bosques de energía fotovoltaica, sino que detrás hay todo un negocio que evidentemente no responde a los intereses que realmente hay planteados y que están también naturalmente subvencionados. Pero, en fin, ése es otro debate. Pero yo quiero plantear y poner de manifiesto que recientemente en una Comisión de Agricultura el señor Cerdá planteó sus reservas con respecto a ese tipo de…, bien es cierto que lo dijo que era a título personal, pero, en fin, yo lo pongo también de alguna forma de manifiesto.
	 Estoy de acuerdo con usted en aplicar el principio de que “quien contamina, paga”. Ahora, aplicar el principio de beneficiar a aquellos que no contaminan, ¡hombre!, entonces por esa regla de tres bonificamos y beneficiamos a todos aquellos que cumplan la ley. Yo creo que la ley hay que cumplirla porque así se establece, y no hay que premiar a nadie por el hecho de que cumpla la ley. Ahora, por el incumplimiento de la legislación vigente, por el incumplimiento de la ley evidentemente sí que hay que penalizar. Quien contamina, paga, estoy de acuerdo, o desarrollemos fiscalmente figuras en la Región de Murcia para que quien contamine pague. Veremos dentro de poco, el 31 de octubre, en los presupuestos, en el apartado de ingresos, a ver qué previsión de ingresos fiscales hay y qué figuras impositivas hay con respecto a la contaminación, porque las cuestiones hay que concretarlas en este sentido.
	 Por tanto, yo mantengo la moción que, repito, tiene un carácter meramente intencional para que el Gobierno de la Región de Murcia tenga, en definitiva, esos planteamientos como referencia.
	 Y como no ha mordido la cuestión nuclear, pues yo tampoco voy a replicar en dicha cuestión. Ya plantearé en su momento una moción donde podamos debatir largo y tendido, si ustedes tienen a bien que se debata sobre la cuestión aquí, porque son ustedes los que lo deciden, y entonces hablaremos sobre dicha cuestión.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señorías, vamos a proceder a votar la moción que acaba de ser debatida. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: doce votos a favor, veintiséis en contra y ninguna abstención. Ha sido desestimada.
	 Señorías, turno de explicación de voto. ¿Señor Pujante? Señor López.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Gracias, señor presidente. 
	 El grupo Socialista ha votado a favor de esta iniciativa en tanto que recuerda que el Gobierno regional ha incumplido fundamentalmente la ley, que se aprobó hace poco más o menos dos años, sobre energías renovables. Además, considera que son inaceptables las consideraciones que la portavoz del grupo Popular ha realizado derivando responsabilidades que son propias a otras administraciones, y además utilizando argumentos falaces que utiliza a favor del Gobierno regional aquí y en contra de otras administraciones. Por ejemplo, yo le recordaría a la señora portavoz del Partido Popular que la energía solar…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 …que la energía solar fotovoltaica el primer año en que se aprobaron las ayudas creció un 450%, sobre los 400 megavatios previstos se instalaron 3.400. Usted me dirá si con esos datos no había necesidad de establecer determinadas políticas restrictivas en materia de subvenciones, que usted justifica a la hora de, valga la redundancia, justificar la política del Gobierno regional.
	 Gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias.
	 ¿Va a intervenir, señora Carreño? Tiene la palabra.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Sí, señor presidente.
	 Yo lo que quiero dejar bien claro es que mi grupo desde luego ha apoyado siempre, ha impulsado y lo va a seguir haciendo, el fomento de las energías renovables, sobre todo cuando tenemos una materia prima aquí en nuestra región, que toda ella es materia prima en este caso. Y desde luego la negativa simplemente a su moción iba porque los puntos que recogía esa moción o ya se están haciendo o técnicamente es imposible. Yo le pido que se suma a la moción que próximamente debatiremos aquí en la Asamblea. 
	Y, desde luego, todas las medidas que protejan nuestro medio ambiente, que luego creen empleo, que puedan venir todas las instalaciones y empresas a instalarse aquí en nuestra región, este grupo las va a apoyar sin ninguna duda.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señoría.
	 Pues con esta intervención se suspende la sesión.
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